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ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS DEL ESTADO con ACCESO
UNIVERSAL a la NATURALEZA para todas las personas
Parque Nacional Lauca

Miradores accesibles para observar
avifauna.
Sitios de merienda en sectores
Las Cuevas y Chungará.
Rampas de acceso a guarderías
Las Cuevas, Parinacota y Chungará.

Parque Nacional Morro Moreno

Reserva Nacional Los Flamencos

Reserva Nacional Pampa del Tamarugal

Centro educación ambiental con rampa de acceso,
posee baños accesibles.
Dispositivos de audio para personas no videntes.
Sendero accesible en salar de Llamara.
Museo de sitio de Geoglifos Pintados cuenta
con baño accesible.
Baños y camping accesibles.

Sendero con estabilizado de Bischofita en
sector Chaxas
Baños accesibles en sectores Chaxas y Valle de
la Luna.

Monumento Natural La Portada

Baños accesibles en Museo Mirador.
Rampas hacia oficina y al Museo Mirador.

Reserva Nacional Pingüino de Humbolt

Parque Nacional Llanos de Challe

Parque Nacional Pan de Azúcar

Rampa de acceso a Centro de Información Ambiental

Cuenta con 2 baños ecológicos y accesibles
en Centro de Atención de Visitantes, al igual
que una rampa de acceso a la sala de
atención.

Parque Nacional Rapa Nui

Acceso a la playa por pasarela de 200 metros
de largo.
Sitio de camping con acceso de madera
accesible, cercano dicha pasarela.
Sendero educativo para recorrer cactario.
La concesionaria "Gran Atacama", tiene
habilitados sitios de camping accesibles.
Rampas de acceso a la recepción de la sede
administrativa de CONAF y al Centro de
Información Ambiental con baño accesible.
Sendero accesible en Sector Las Lomitas, con
mirador y baños.

Reserva Nacional Lago Peñuelas

Parque Nacional Bosque Fray Jorge

Sendero Las Orquídeas de 1.600 metros.
Sendero los Coipos de 1.000 metros,
cuenta con baños accesibles, mirador (con
Rampa) y sitios de pic nic accesibles.
Ambos senderos presentan señalética en
lenguaje Braille.
Rampa hacia Oficina de Administración.
Sector Área de Pesca y Recreación (área
concesionada) cuenta con dos baños
accesibles, ubicados en los sitios de
picnic Los Coipos y Las Garzas.

Santuario de la Naturaleza Laguna El Peral

Baño accesible en Anakena.
Rampa de acceso en sitio
arqueológico Tahai.
Rampa de acceso en mirador de
Rano Kau.
Acceso en Área Patrimonial y Área de
Uso Público Anakena (área balneario).

Parque Nacional Radal Siete Tazas

Sendero para personas en situación de
discapacidad, baños, mirador.
Servicios accesibles: en mejoramiento.

Reserva Nacional Río Clarillo

Reserva Nacional Río Los Cipreses
Entrada habilitada con rampa.
Sendero de 500 metros lineales con 3 puentes
y 8 miradores con Acceso Universal.
Módulo informativo, 5 estaciones de descanso con bancos
y servicios higiénicos accesibles.
En sector Los Quillayes hay baños
accesibles, 4 sitios de merienda y un
mirador con accesibilidad.
Sendero de 100 metros hacia sector Los
Quillayes.
El sitio cuenta con estacionamiento
accesible.

Parque Nacional Laguna del Laja

Sendero para personas en situación de
discapacidad con mirador para contemplar los
saltos de agua, Siete Tazas.
Baños accesibles.

Reserva Nacional Federíco Albert

Reserva Nacional Nonguén
En Sendero Las Chilcas, tramo accesible Los
Tatas de 500 metros de largo, habilitado con
pasamanos metálico doble y 2 miradores en su
trayecto.
Mirador del río Laja accesible.

Parque Nacional Tolhuaca
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Sendero de 350 metros, adyacente al
estero Nonguén, dirige a la zona de
merienda.
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Diseño Universal en el Centro Cultural para la
Vida Silvestre que permite el ingreso y el
recorrido por la muestra didáctica.
Sendero con destino a mirador para apreciar
colonia de loros tricahues.
Estaciones educativas con implementación de
información en escritura Braille en el sendero
antes mencionado.
Sendero de acceso universal en sector Ranchillo
para llegar a baños públicos accesibles y al
pozón rústico.
Dos sitios de merienda de uso exclusivo para
personas en situación de discapacidad.
Rampa de acceso a de baño, mesa, bancas y
hornillas (asados) en sector Ranchillo.

Sendero de los Sentidos (silla de ruedas), el
lugar cuenta, además con sitio de camping y
servicio sanitario accesible.

Parque Nacional Huerquehue

Monumento Natural Cerro Ñielol

K

Parque Nacional Puyehue
Distribución de las 33 APS (Áreas Silvestres
Protegidas) Accesibles a nivel nacional
Parque Nacional Lauca

Sendero de 400 metros de largo
implementado con 8 placas
interpretativas, mirador y bancas para
descanso, sobre humedal, sector
laguna Malleco.

En sector Tinquilco, sendero (en circuito)
de 300 metros de largo que cuenta con 8
placas interpretativas, mirador y baños
accesibles.

Reserva Nacional Pampa del Tamarugal

Monumento Natural Lahuen Ñadi

Reserva Nacional Los Flamencos
Monumento Natural La Portada
Parque Nacional Morro Moreno

Parque Nacional Pan de Azúcar

Parque Nacional Llanos de Challe
Parque Nacional Rapa Nui
Reserva Nacional Pingüino de Humbolt
Parque Nacional Bosque Fray Jorge

Sendero con rampa y pasarela de madera de
600 metros de largo, en el acceso a éste, hay
baño accesible.
Guías para personas con visión reducida
o ceguera.

Sendero de 216 metros que dirige al ingreso
del área protegida con estaciones educativas
implementadas con placas Braille y baño
accesible.
Sendero en la parte alta del monumento de
230 metros con estaciones educativas las cuales
poseen placas Braille.
Muestras en taxidermia para personas con
discapacidad visual, placas Braille y equipos
MP4 para oir información educativa, y baños
accesibles; todo esto se encuentra en el Centro
de Informaciones.

Parque Nacional Queulat

Parque Nacional Chiloé

Reserva Nacional Lago Peñuelas
Santuario de la Naturaleza Laguna El Peral
Reserva Nacional Río Clarillo

Parque Nacional Vicente Pérez Rosales

Sendero de 600 metros de largo con destino a Laguna
Verde.
Baños con accesibilidad universal.
Sendero a Saltos del Petrohue, de 100 metros de largo,
da acceso al primer mirador donde se aprecian
parcialmente los saltos de agua, y se observa en su
totalidad el Volcan Osorno.
NOTA: Durante 2017 se concluirán obras.

Rampas al Centro de Visitantes y a
la Administración del Parque en Aguas
Calientes.
Sendero con destino a mirador sobre el
río Anticura.
Rampas de acceso a las piscinas
termales al aire libre y a las techadas.
En Aguas Calientes, existe una cabaña
habilitada para personas en situación
de discapacidad motriz.
En sendero El Recodo existe un tramo
accesible para visitantes en situación
de discapacidad, completo sólo hasta
el mirador N°1.

Parque Nacional Bernardo O’Higgins

Reserva Nacional Río Los Cipreses
Parque Nacional Radal Siete Tazas
Reserva Nacional Federíco Albert

Parque Nacional Cerro Castillo

Reserva Nacional Nonguén
Parque Nacional Laguna del Laja

Pasarela accesible de 50 metros de
largo a mirador del Ventisquero
Colgante.
También el sector cuenta con baños
accesibles.

Parque Nacional Tolhuaca
Monumento Natural Cerro Ñielol
Parque Nacional Huerquehue
Parque Nacional Vicente Pérez Rosales
Parque Nacional Puyehue
Monumento Natural Lahuen Ñadi

Parque Nacional Chiloé
Parque Nacional Queulat

Reserva Nacional Coyhaique
Parque Nacional Cerro Castillo

Parque Nacional Bernardo O’Higgins

Parque Nacional Torres del Paine
Reserva Nacional Laguna Parrillar

Rampa de acceso al Centro de
Ecoturismo, con baños accesibles.
En sector Chanquin, sendero
elevado de 200 metros que lleva al
Museo y Centro de Información
Ambiental.
Sendero accesible Los Quiles de 287
metros de largo, con destino a
mirador sobre el lago Cucao.
Sendero con señalética sensorial.
Acceso a cafetería y restaurant, por
rampa y pasarela de madera de 2
por 110 metros de largo, con 2
miradores de artesanías y 6 paneles
táctiles .
Estacionamientos accesibles.
Se implementó sistema audio guías
para personas en situación de
discapacidad visual.

Reserva Nacional Coyhaique

Sendero de cemento con ripio de 250
metros de largo en sector Laguna Verde,
cuenta con solerillas (guías) para el
visitante no vidente, dirige a mirador que
ofrece panorámica de la ciudad de
Coyhaique.
Baño accesible, que se encuentra en
un extremo del sendero.

Monumento Natural Cueva del Milodón

Simbología

Reserva Nacional: Es el área cuyos recursos naturales es necesario conservar
y utilizar con especial cuidado, por la susceptibilidad de éstos a sufrir
degradación o por su importancia en el resguardo del bienestar de la
comunidad.
Monumento Natural: Es un área generalmente reducida, caracterizada por
la presencia de especies nativas de flora y fauna o por la existencia de sitios
geológicos relevantes desde el punto de vista escénico, cultural o científicos.

Santuario de la Naturaleza: Son todos aquellos sitios terrestres o
marinos que ofrezcan posibilidades especiales para estudios e investigaciones
geológicas, paleontológicas, zoológicas, botánicas, de ecología, o que posean
formaciones naturales, cuya conservación sea de interés para la ciencia o
para el Estado*.

Reserva Nacional Laguna Parrillar

Parque Nacional Torres del Paine

Reserva Nacional Magallanes

Parque Nacional: Es un área generalmente extensa, donde existen diversos
ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del
país, no alterada significativamente por la acción humana, capaces de
autoperpetuarse, son de especial interés educativo, científico o recreativo.

Sendero accesible de 100 metros de largo
hecho de carpeta compactada.
Pasarela con destino a la Laguna Chiguay.

Guardería con baños accesibles.
Sendero con 1200 metros de largo, mirador y 50
metros de pasarela (sector Balmaceda).
Rampa en caseta de información.

Rampa en baños, sector guardería Grey.
Rampa de acceso a baños en Porterías
Sarmiento y Serrano.
Rampa en Centro de Visitantes.
Baños accesibles en Administración del Parque.

Baños habilitados para personas en situación de
discapacidad.

Reserva Nacional Magallanes

Monumento Natural Cueva del Milodón
Total visitas en situación de discapacidad a ASP* del Estado
Período

(2006 - 2016) : Total acumulado de 40.000

personas

1.300

personas

8.490

personas

Incremento de un 553 %

Sendero para personas en situación de discapacidad,
que recorre la caverna principal y encamina a la réplica
del Milodón.
Baños y mirador accesibles.
2 sillas de ruedas disponibles en administración.

* Fuente: http://monumentos.cl/monumentos/definicion/santuarios-de-la-naturaleza,
Consejo de monumentos Nacionales de Chile

Sendero accesible, cuenta con estaciones
de interpretacion en braille .
Acceso a mirador con vista
panorámica.
Posee 2 baños adaptados.
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