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UBICACIÓN DE LAS AREAS SILVESTRES 
PROTEGIDAS DE LA REGION DE LOS LAGOS



Se ubica en el sector occidental e 
la Isla Grande, cubriendo una 
superficie de 42.567,2 hectáreas, 
lo que  equivale al 4,63 % de la 
Superficie total de la Isla de 
Chiloé, Su acceso principal lo es 
por la ruta 5 Sur, desde el cruce 
Notuco por un camino de 32 
kilómetros  hasta el poblado de 
Cucao.

Creado el  17 de Noviembre del 
año 1982, bajo el  Decreto 
Supremo N° 737 del Ministerio 
de Bienes Nacionales y 
modificado por el Decreto 
Supremo N° 363 del Ministerio 
de Agricultura un día 27 de 
Diciembre del  año 2002.

ANTECEDENTES GENERALES
PARQUE NACIONALCHILOE



Se localiza en la cordillera de la costa o de 
“ Piuchén” de la isla de Chiloé, las cumbres 
más altas alcanzan los 850 metros , se 
caracteriza por un clima húmedo y 
templado , las precipitaciones anuales 
alcanzan hasta los 3000 milímetros y la 
temperatura promedio anual es de 10°C

ANTECEDENTES BIOFÍSICOS



VISITAS ÚLTIMOS 5 AÑOS
PARQUE NACIONAL

La actividad turística se a incrementado en promedio al 25% 
anual en el parque , por lo cual se han tomado medidas de 
coordinación con operadores  y prestadores turísticos, 
encuestas de satisfacción, organización y planificación interna, 
estudios de capacidad de carga, etc.



PRINCIPIO RECTOR PARA EL
DESARROLLO DE LAS ACCIONES

«TODAS LAS PERSONAS TIENEN EL DERECHO A
DISFRUTAR Y APRENDER DE LA NATURALEZA
CON SEGURIDAD, SIN BARRERAS PARA SU
CONEXIÓN INTELECTUAL Y EMOCIONAL CON
LAS ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS DE CHILE «



SENDERO PARA LA 3er. EDAD 

Y DISCAPACIDAD
Primer desafío de 
inclusión el año 2011 se 
plantea proyecto a 
financiamiento Interno 
de CONAF para su 
ejecución con diseño 
equipo Provincial .
Se plantea el proyecto en 
consideración al 
incremento paulatino de 
la visitación de personas 
de la tercera edad y  
discapacitados y que no 
tenian posibilidad de 
acceder a senderos 
existentes  por su lejanía. 
Diseño: Equipo Provincial
Financia : Proy. G.A.S.P.
Costo: $ 5.900.000



El año 2012 se postula nuevo 
proyecto de inclusión dar 
acceso a las principales 
instalaciones del parque es 
decir CIA , Museo , Sala de 
Conferencias , Baños públicos 
acondicionados para 
discapacidad .
Diseño equipo local
Financiamiento concurso 
Proyectos  G.A.S.P 
Costo: $ 7.900.000



SENDERO PARA 

DISCAPACIDAD COGNITIVA 

Proyecto que se inicia el año 
2013, con el apoyo de 
voluntarias  de Lituania y 
Estados Unidos que general 
el guion , la implementación 
se ejecuta con ideas del 
equipo provincial y artistas 
locales .
Proyecto aun en Desarrollo



Se incorpora señalética 
con puntos de tacto , 
olfato, visual de 
proporciones y valórica 



Año 2014 se postula el 
primer proyecto a SENADIS 
con el fin de que las personas 
que accedían al parque y que 
tenían discapacidad motriz 
total, temporal o parcial 
pudieran acceder hasta el 
restaurante que esta al 
interior del Parque .
Diseño: Equipo provincial
Financiamiento: SENADIS-
CONAF
Costo : $7.700.000

PROYECTO ACCESIBILIDAD HACIA 
SERVICIOS DE ALIMENTACION 



PROYECTO AUDIO-GUIAS

El año 2015 se postula a 
SENADIS proyecto con audio-
guias ,destinado a personas con 
Discapacidad visual total o 
parcial (tercera edad) y 
discapacidad cognitiva , este 
proyecto contempla la 
disponibilidad de 30 equipos
con acceso de 2 audífonos por 

equipo y 22 pistas de audio en 
español e ingles .
Redacción pista: equipo 
provincial 
Financiamiento SENADIS-CONAF
Costo: $9.000.000



ACCIONES COMPLEMENTARIAS 

1.- CAMBIO DE MOBILIARIO AL 
RESTAURANTE
2.- ADECUACION UN BAÑO
3.- ESTACIONAMIENTO VEHICULAR 
4.- SITIOS PARA SILLAS EN SALA DE 
CONFERENCIAS .-
5.- AMPLIAR ANCHO DE PUERTAS 
6.-CAPACITACION PERSONAL
7.-DIFUSION 



VISITAS ÚLTIMOS 5 AÑOS
PARQUE NACIONAL CHILOE 

CON DISCAPACIDAD 

En los últimos 5 años se ha incrementado la presencia 
de publico con distintos niveles de discapacidad y la 
tendencia es ascendente como lo muestra este cuadro



PARA CONTINUAR EN EL 
DESARROLLO DE  UN PARQUE 
INCLUSIVO

Que nos falta?

A-Programa permanente 

B-Acciones especificas como 
1-Baños adecuados en 

restaurante
2-Sitios camping inclusivos
3-Cabañas adaptadas
4-Capacitacion continua 
5-Apoyo especializado
6-Incorporar nuevos me-

todos de educación
inclusiva.-



GRACIAS


