
   
 
 

LISTADO OFICIAL DE ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS DEL ESTADO 
CON FACILIDADES DE ACCESO (RECREATIVO-EDUCATIVO) 

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA, DISCAPACIDAD SENSORIAL, MOVILIDAD REDUCIDA, ADULTOS MAYORES Y OTROS. 
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL 

GERENCIA ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS 
ENERO 2019 

 

REGION TIPO UNIDAD 
NOMBRE DE LA 

AREA SILVESTRES 
PROTEGIDA 

PROVINCIA COMUNA FACILIDADES DE ACCESO UNIVERSAL A LA NATURALEZA 

Arica y Parinacota Parque Nacional Lauca Parinacota Putre 

Miradores para observación de avifauna en los sectores de Las 
Cuevas y Chungará. Rampas de acceso a la oficina de atención 
por guardaparques de los sectores Las Cuevas, Parinacota y 
Chungará. Sitios de merienda accesibles en Las Cuevas y 
Chungara. Baño accesible en sector de Parinacota y Chungará 
Rampas de acceso a áreas de merienda en guardería Las 
Cuevas. 

Tarapacá Reserva Nacional Pampa del Tamarugal Tamarugal Pozo Almonte 

1.- Centro de educación ambiental cuenta con acceso para 
personas con discapacidad y con baños accesibles, además se 
cuenta con dispositivos de audio para que las personas con 
discapacidad visual puedan vivir la experiencia de recorrer el 
centro solos. 
2.- Sendero interpretativo del salar existente en sector Llamara 
cuenta con accesibilidad para personas con discapacidad motriz. 
3.- Museo de sitio de Geoglifos de Pintados cuenta con baño 
habilitado para personas con discapacidad física y se cuenta con 
estacionamiento accesible junto con pasarelas desde el 
estacionamiento hacia el museo, primera estación del sendero y 
baños. 
4.- Baños y camping accesibles para personas con discapacidad 
física. 
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Antofagasta Parque Nacional Morro Moreno Antofagasta Antofagasta 
El Centro de Atención de Visitantes, cuenta con rampa de 
acceso y con 2 baños accesibles, para personas con 
discapacidad, movilidad reducida y otros. 

Antofagasta Reserva Nacional Los Flamencos El Loa 
San Pedro de 

Atacama 

Sendero para personas con discapacidad motriz (sendero con 
estabilizado de Bischofita en sector Chaxas), baños con acceso 
para personas en silla de ruedas en sector de visitación Chaxas 
y acceso a centro de información Valle de la Luna (cuenta con 
rampa para personas con discapacidad física). 

Antofagasta Monumento Natural La Portada Antofagasta Antofagasta 

Cuenta con rampas de acceso para oficina de guardaparques y  
Centro de Educación Ambiental (CEA). Además baño para 
personas con discapacidad (CEA). En los senderos podrán 
encontrar placas de aves guaneras con escritura Braille y aves 
en relieve para reconocimiento. Dentro del CEA podrá ver videos 
de información para personas con discapacidad sensorial 
(lengua de señas), El  auditorio tiene acceso para personas con 
discapacidad motriz para ver documentales o participar de  
conferencias. Además una  realidad virtual simulando la bajada a 
la playa.(para todo público) Cuenta con banco de descanso. 

Atacama Parque Nacional Llanos de Challe Huasco Huasco 

Sendero accesible a la playa, (pasarela de madera de 200 mt. de 
largo). 
Sitio de Camping con acceso de madera para personas con 
discapacidad, movilidad reducida y otros, cercano a pasarela de 
acceso a la playa. 

Atacama Parque Nacional Pan de Azúcar Chañaral Chañaral 

Sendero educativo para personas con discapacidad motriz, para 
recorrer cactario. Además, la concesionaria "Gran Atacama", 
tiene habilitados sitios de camping accesibles. 
Se cuenta con rampa para el acceso a la sede administrativa y 
de atención de público del Parque. Rampa de acceso en el 
Centro Información Ambiental con baño accesible. Sendero El 
Mirador accesible para personas con discapacidad sensorial 
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(visual), motriz y otros, con mirador y baños incluidos.  

Coquimbo Parque Nacional Bosque Fray Jorge Limarí Ovalle 

1 Sendero de Acceso Universal de aprox. 121 mt lineales, 
ubicado en el sector del Bosque Hidrófilo, se inicia en el sector 
de estacionamiento, tiene un recorrido circular, equipado con 
pasarelas peatonales con barandas y letreros de interpretación. 
Cuenta con infografía con mapa de recorrido.  
2.- Estacionamientos, ubicados en sector Bosque Hidrófilo, 
Centro Educación y Área de Merienda, consideran espacios para 
público con discapacidad y movilidad reducida. 
3.- Servicios Higiénicos, tanto en el Área de Merienda como el 
sector Centro Eduación Ambiental, consideran servicios para 
público con movilidad reducida o en situación de discapacidad. 
4.- Mejoramiento Área de Merienda: Consiste en el ordenamiento 
de 12 sitios de picnic. Es un anillo con sitios de pícnica los cuales 
se accede a través de un circuito de terreno compactado y 
delimitado, de los cuales dos de los sitios contemplan 
compactación y mejoramiento del terreno para su accesibilidad 
universal, cada uno de los sitios lleva mesas y bancos de 
madera. 
5.- Juegos Interpretativos: Consiste en la construcción un circuito 
de juegos interpretativos para niños. El circuito es rustico y 
presenta gráficas interpretativas, y consta de un cubo de madera 
y acero de 5 m x 3,5 aprox. revestido en barro; un área con dos 
paneles verticales giratorios de aluminio compuesto y finalmente 
un área de malla para trepar y mesas de asientos de madera 
para estar, un circuito de postes de polines horizontales para 
saltar y hacer equilibrio. Se considera uno de estos juegos para 
niños en situación de discapacidad. 
6.- Ampliación Centro de Interpretación Ambiental: Incluye la 
proyección de una pasarela para que público en situación de 
discapacidad o movilidad reducida para poder acceder a la 
muestra del CIA. 
7.- Plataforma de Observación Astronómica: Consiste en un área 
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de suelo natural de 100 m2 apróx. Para generar un área 
horizontal y lisa de terreno compactado para poder observar el 
cielo con sin instrumentos. Esta plataforma contempla una rampa 
de terreno compactado, asientos durmientes de madera y 
señalética interpretativa, además de los espacios apropiados 
para acceso universal. 

Coquimbo Reserva Nacional Pingüino Humboldt Huasco-Elqui 
Freirina 

y La Higuera 
Rampa de acceso al Centro de Información Ambiental y a la 
sede Administrativa. 

Valparaíso Parque Nacional Rapa Nui Isla de Pascua Isla de Pascua 

Baño público en Anakena para personas con discapacidad 
motriz. Rampa de acceso en sitio arqueológico Tahai, y en 
mirador de Rano Kau. Acceso para personas con discapacidad 
en Área Patrimonial Anakena y en Área de Uso Público Anakena 
(área balneario). 
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Valparaíso Reserva Nacional Lago Peñuelas Valparaíso Valparaíso 

La Reserva tiene dos senderos de libre accesibilidad, uno es el 
Sendero Las Orquídeas con 1.600 metros lineales y el otro es el 
Sendero los Coipos con 1.000 metros lineales, este último cuenta 
con baños accesibles, mirador (con rampa) y sitios de merienda 
adaptados a personas con capacidades reducidas, en ambos 
senderos se cuentan con señalética en escritura Braille. Además, 
el Sendero Los Coipos tiene estaciones de interpretación con 
audioguías, Rampa de acceso a la Oficina de Administración y El 
Sector Área de Pesca y Recreación (área concesionada) cuenta 
con dos baños accesibles para personas con discapacidad 
motriz, estos se encuentran ubicados en los sitios de merienda 
Los Coipos y Las Garzas. 
NOTA IMPORTANTE: Para visitar los senderos con 
accesibilidad se solicita enviar fecha de visita y cantidad de 
personas al correo electrónico: mario.garcía@conaf.cl 
(Encargado Programas Técnicos de la Reserva Nacional Lago 
Peñuelas) en caso que sean visitas estructuradas grupales o 
guiadas desde abril a noviembre, de lo contrario estos senderos 
pueden ser visitados por público general de lunes a jueves entre 
los horarios de 09:00 a 17:00 horas y los días Viernes entre las 
09:00 a 16:00 horas. 

Valparaíso 
Santuario de la 

Naturaleza 
Laguna El Peral San Antonio El Tabo 

El Santuario tiene el sendero de acceso habilitado con rampa. 
También, cuenta con un sendero de 500 metros lineales para 
personas con discapacidad motriz y 8 miradores. Además, el 
Santuario tiene habilitado un módulo informativo, más cinco 
estaciones de descanso con bancos accesibles y servicios 
higiénicos accesibles. 
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O'Higgins Reserva Nacional Rio de los Cipreses Cachapoal Machalí 

Diseño Universal en el Centro de Información Ambiental que 
permite el ingreso y el recorrido por la muestra didáctica. 
Sendero para personas con discapacidad motriz y visual con 
destino a mirador para observar y escuchar una colonia natural 
de loros tricahues. Este sendero además cuenta con estaciones 
educativas con información en escritura Braille. En el sector 
Ranchillo existe un sendero de acceso universal para personas 
con discapacidad física de tipo asistido con destinos a sector de 
baños públicos accesibles y a la recreación en pozón rústico. En 
el mismo sector hay 2 sitios de merienda de uso para personas 
con discapacidad con acceso con rampa directo a baterías de 
baño, mesabancas habilitadas para uso especial. También se 
cuenta con sendero extenso con accesibilidad asistida, que une 
los sectores Tricahue y Ranchillo, de 650 metros de extensión. 
Este sendero cuenta con 2 miradores y con bancas para el 
descanso y con panel informativo sobre la fauna y flora de la 
Reserva 

Maule Parque Nacional Radal Siete Tazas Curicó Molina 
Sendero para personas con discapacidad motriz y mirador 
accesible para contemplar los saltos de agua Siete Tazas. Se 
cuenta también con servicios higiénicos accesibles. 

Maule Reserva Nacional Laguna Torca Curicó Vichuquén 
El área de acampar cuenta con baños accesibles para personas 
con discapacidad física (usuarios(as) silla de ruedas). 

Maule Reserva Nacional Federico Albert Cauquenes Chanco 
Sendero para personas con discapacidad motriz, llamado 
Sendero de los Sentidos. El lugar cuenta además con sitio de 
camping y servicio sanitario accesible. 
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Maule Reserva Nacional Los Ruiles Cauquenes Chanco 
Cuenta con baños habilitados para personas con discapacidad 
motriz. 

Biobío Parque Nacional Laguna del Laja Biobío Antuco 

Sendero Las Chilcas Tramo "Los Tatas" con 500 metros de 
carpeta de hormigón para personas con discapacidad motriz y 
movilidad reducida, habilitado con pasamanos metálico doble, 
con 2 miradores en su trayecto. Mirador del río Laja apto para 
ingreso de personas con discapacidad motriz. 

Biobío Reserva Nacional Nonguén Biobío 
Concepción - 
Chiguayante 

Sendero para personas con discapacidad motriz y visual de 350 
metros lineales, que permite trasladarse por un costado del 
estero Nonguén y llegar a la zona de merienda. 

Araucanía Parque Nacional Tolhuaca Malleco Curacautín 

En Sector laguna Malleco, sobre el humedal, se cuenta con 
sendero de 400 metros lineales para visitantes con discapacidad 
motriz y para tercera edad, implementado con 8 placas 
interpretativas, mirador y bancas para descanso.  

Araucanía Parque Nacional Huerquehue Cautín Pucón 

Sendero con 8 placas interpretativas, mirador y baños accesibles 
para personas con discapacidad motriz y tercera edad en el 
sector Tinquilco (Largo total 300 metros lineales en forma de 
circuito). 
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Araucanía Monumento Natural Cerro Ñielol Cautín Temuco 

Sendero para personas con discapacidad motriz en ingreso al 
Monumento, con una extensión de 216 metros lineales con 
estaciones educativas implementadas con placas en escritura en 
Braille, más baño accesible. 
Sendero en la parte alta del Monumento Natural de 230 metros 
lineales también con estaciones educativas y con placas con 
información en Braille. 
El Centro de informaciones tiene muestras en taxidermia para 
que palpen y conozcan personas ciegas y con restricción visual, 
con placas Braille y equipos MP4 para oír información educativa, 
también cuenta con baños accesibles. 

Los Ríos Parque Nacional Villarica Sur Valdivia Panguipulli 
Pasarela de accesibilidad universal que está ubicada entre el 
espacio de los estacionamientos y el sector picnic, tiene una 
longitud de 27 metros con sus rampas y barandas. 

Los Ríos Parque Nacional Alerce Costero Valdivia y Ralco 
Corral_ 

La Unión 

Sector Catrilelfu: Cuenta con baño con accesibilidad universal 
considerando un sendero de acceso desde la zona de 
estacionamiento a estos servicios higiénicos. Acceso a porterías 
y baños en los sectores de Chaihuin, Cadillal, Romaza y Mirador 

Los Ríos Reserva Nacional Mocho Choshuenco Valdivia 
Panguipulli _ 

Futrono 

Plataforma de 116 metros de largo, existente en el sector 
denominado "Tumba del Buey". Llega hasta un mirador de 20 
m2. en el cual se puede contemplar todo el complejo volcánico 
del Mocho y Choshuenco. 
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Los Lagos Parque Nacional Chiloé Chiloé Chonchi 

Acceso para personas con motriz al Centro de Ecoturismo. 
Además, se cuenta con baños accesibles. En el sector Chanquin 
del Parque Nacional Chiloé, se habilitó un sendero elevado de 
200 metros de extensión que permite acceder al museo y al 
centro de información ambiental. Además, el sendero Los Quiles 
es accesible en una longitud de 287 metros lineales que conduce 
a un mirador sobre el Lago Cucao. Sendero infantil y de 
discapacidad cognitiva con señalética de tacto y olfato. 
Acceso a cafetería y restaurant, con mobiliario adecuado a través 
de rampa de madera 2.0 metros de ancho y 110 metros de largo 
con 2 miradores hacia artilugios artesanales y 6 paneles de tacto. 
Estacionamiento aledaño a sala de conferencias. 
Sistema de audio guías para personas con discapacidad visual. 
Un sitio de camping accesible con plataforma central elevada y 
mesa apta para usuario en silla de ruedas. 
Tienda de Artesanía local elaborada por personas con 
discapacidad por la "Agrupación de Artesanos Discapacitados". 
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Los Lagos Parque Nacional Puyehue Osorno Puyehue 

Acceso a través de rampas para personas con discapacidad 
motriz a Centro de Visitantes y a la Administración del Parque en 
Aguas Calientes. 
En Sector Anticura, hay acceso a sendero y mirador sobre el rio 
Anticura, con carpeta de cemento para acceso de personas en 
sillas de ruedas. 
Las piscinas al aire libre y la cubierta cuentan con rampas de 
acceso para personas con discapacidad física y sanitarios 
accesibles. Se tiene una cabaña habilitada para personas con 
discapacidad motriz. 
Sendero El Recodo con primer tramo accesible para visitantes 
con discapacidad motriz, hasta mirador N° 1 accesible. Sendero 
accesible construido en altura para acceso a mirador accesible 
de Laguna El Toro, adyacente al camino a Antillanca. 

Los Lagos Parque Nacional Vicente Pérez Rosales Llanquihue Puerto Varas 

Senderos accesibles para personas con discapacidad motriz y 
servicios higiénicos accesibles en sectores Saltos de Petrohué y 
Laguna Verde. Los Senderos disponibles accesibles son los 
siguientes: 
1) Sendero Laguna Verde de extensión de 600 metros con 
estacionamiento apto para personas con discapacidad y destino 
a 2 miradores accesibles en Laguna Verde y 1 mirador accesible 
en Lago Llanquihue, en un punto del recorrido hay disponible 
servicios higiénicos habilitados para personas con discapacidad 
física. 
2) Sendero Saltos del Petrohué, con un primer tramo accesible 
que otorga acceso a mirador accesible en brazo río Petrohué y a 
caseta de cobro. Un segundo tramo con accesibilidad asistida 
que incluye acceso a servicios higiénicos aptos para personas 
con discapacidad física. 
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Los Lagos Monumento Natural Lahuen Ñadi Lanquihue Puerto Montt 

Sendero accesible con rampa y pasarela de madera de 600 m 
lineales y 1,07 metros de ancho con guías para personas con 
discapacidad visual. 
Dispone de servicios higiénicos habilitados para personas con 
discapacidad motriz.  

Aysén Parque Nacional Cerro Castillo Coyhaique Coyhaique 
Cuenta con 100 metros lineales de sendero accesible con 
carpeta compactada y pasarela con destino a la Laguna Chiguay 

Aysén Parque Nacional Queulat Aysén Cisnes 
50 metros lineales de pasarela accesible a mirador del 
imponente Ventisquero Colgante. También el sector cuenta con 
baños accesibles a 200 metros. 

Aysén Reserva Nacional Río Simpson Aysén y Coyhaique 
Aysén_ 

Coyhaique 

Implementación Sistemas de Interactividad en Centro de 
Información Ambiental. 
Pantallas táctiles para dar a conocer las características de las 
ASP regionales así como el usuario pueda interactuar 
reforestando la zona de la región de Aysén, los cuidados, como 
proteger las zonas verdes, y la importancia de cuidar los 
bosques. Esto último, a través de un mini juego. 300 metros de 
sendero accesible cuyo destino es el mirador Los Pilcheros 
también con accesibilidad universal, que permite contemplar el 
río Simpson. 

Aysén Reserva Nacional Coyhaique Coyhaique Coyhaique 

En el sector de Laguna Verde se encuentra un sendero para uso 
de personas con discapacidad motriz, que tiene una distancia 
250 metros lineales; cuenta a su vez con solerillas (guías) para 
facilitar el desplazamiento del visitante ciego(a). También cuenta 
con un baño para personas con discapacidad motriz, que se 
encuentra en un extremo del sendero. 
El sendero permite acceder a un mirador con una excelente vista 
panorámica de la ciudad Coyhaique y sus alrededores. 
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Magallanes Parque Nacional Bernardo O'Higgins Ultima Esperanza Puerto Natales 

Cuenta con baños accesibles, más 1200 metros lineales de 
sendero con carpeta de estabilizado, un mirador y 50 metros de 
pasarela (sector Balmaceda). Caseta de información accesible 
(rampa). 

Magallanes Parque Nacional Pali Aike Magallanes San Gregorio 
Cuenta con rampa de acceso y baño accesible en centro de 
visitantes. Centro de visitantes con equipamiento didáctico de 
tipo sensorial. 

Magallanes Parque Nacional Torres del Paine Ultima Esperanza Torres del Paine 

Rampa acceso a baños accesibles en sector guardería Grey. 
Rampa de acceso a baños accesibles en Porterías Sarmiento y 
Serrano; y rampa para acceso a Centro de Visitantes y baños 
accesibles en Administración del parque (lago Toro). Mas 
rampas de acceso y servicio higiénico en sector Laguna Amarga 
(Portería y centro de atención inicial para visitantes) 

Magallanes Reserva Nacional Laguna Parrillar Magallanes Punta Arenas 
Cuenta con baños habilitados para personas con discapacidad 
motriz. 

Magallanes Reserva Nacional Magallanes Magallanes Punta Arenas 

Tiene un sendero para personas con discapacidad motriz y 
sensorial, acceso accesible a mirador con vista panorámica de la 
Reserva, y con 2 baños adaptados. 
Centro de visitantes con equipamiento didáctico de tipo sensorial. 

Magallanes Monumento Natural Cueva del Milodón Ultima Esperanza Puerto Natales 

Cuenta con sendero para personas con discapacidad motriz, que 
posibilita recorrer la caverna principal y conocer la réplica del 
Milodón. Además, el Monumento tiene baños y mirador 
accesibles. La administración del Monumento tiene a disposición 
para personas con movilidad reducida 2 sillas de ruedas. 
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Metropolitana Reserva Nacional Rio Clarillo Cordillera Pirque 

En el sector Los Quillayes, se cuenta con baños accesibles, con 
4 sitios de merienda y un mirador con accesibilidad. Además, 
existe un tramo de sendero de 100 metros lineales para 
personas con discapacidad motriz, que permite el acceso al 
sector Quillayes. El sector cuenta con estacionamiento habilitado 
para este segmento de la población. Además, se incorporó 
sendero accesible con rampa y esteras al río Clarillo. 

Metropolitana Monumento Natural El Morado Cordillera San José de Maipo 

Mirador hacia Villa del Valle y macizos cordilleranos. Este 
mirador está ubicado al lado sur del Centro de Información 
Ambiental (CIA). Además cuenta con señalética y un panel de 
información. 

 


