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Chonchi,  30 de mayo 2016 

DÍA DEL PATRIMONIO – PROVINCIA DE CHILOÉ - LOS LAGOS 29.05.2016 

En la web diadelpatrimonio.cl se ofrece información sobre 17 actividades relacionadas con este día en 

la Provincia de Chiloé, X Región Los Lagos, y de ellas 10 incluyen en su información el SIA. De todas 

ellas, 2 se realizan en Parque Nacional Chiloé y otras dos en la Iglesia Patrimonial de Nercón. A 

continuación comentaremos brevemente la accesibilidad de estos lugares en la medida de lo posible. 

1.- Museo Regional de Ancud. Plaza de Armas. Cuenta con rampa de acceso por puerta aparte, mal 

ubicada por poste, con poca pendiente (indicado con flecha roja). Tiene cine. No sabemos si cuenta 

con baño accesible y si se puede acceder a todas las salas (poca información en su web). Puertas de 

vidrio con marco contrastado y banda de color blanco demasiado alta para ser bien percibida por 

niños o personas de baja estatura (segunda foto).  En la misma vereda pero en la siguiente cuadra de 

la Plaza de Armas existen 2 estacionamientos reservados para PcD (no cumplen ni medidas, 

señalización, demarcación, sin acceso a vereda y en pendiente, situados frente al Banco de Chile).. 

Se pintaron con azul pero esta se fue con el tiempo y el clima 

En este enlace se pueden ver más imágenes del interior con un plano en relieve muy grande y la 

disposición de los objetos en algunas salas  http://www.museoschile.cl/663/w3-article-50659.html 

 

Museo Regional de Ancud. Fuente:  http://www.museoancud.cl 

http://www.museoschile.cl/663/w3-article-50659.html
http://www.museoancud.cl/
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Museo Regional de Ancud. Fuente  http:/www.museoschile.cl 

 

Estacionamientos CL. Libertad, frente a Banco de Chile 

 

 

 

 

 

http://www.museoschile.cl/


  

                                                  Moneda 920 Of. 903   Santiago – Chile            contacto@ciudadaccesible.cl 
                                                       Fono: (56 2) 2729 3949                                       www.ciudadaccesible.cl                   

P
ág.  

 

2.- Museo de las Iglesias de Chiloé.  Ancud. Es la sede de la Fundación de Amigos de las Iglesias de Chiloé y 

su gran centro de visitantes, donde se ubica este museo. 

Se pueden apreciar algunas condiciones de accesibilidad  http://www.iglesiasdechiloe.cl/?page_id=41  

Cuenta con accesos según siguientes imágenes, pero no sabemos más sobre baños, mesones información, 

medidas sensoriales, etc. 

 

Tienda las Tejuelas. Centro de Visitantes. Ancud. Fuente: Facebook Iglesias de Chiloé FAICH 

 

Museo de las Iglesias ex Convento Inmaculada Concepción. Ancud. Fuente Facebook Iglesias de Chiloé 

FAICH. 

http://www.iglesiasdechiloe.cl/?page_id=41
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3.- Museo Arqueológico Puente Quilo, Serafín González.  Ancud. En el siguiente link tienes un video del 

museo  https://www.veoverde.com/2012/06/conoce-el-curioso-museo-prehistorico-puente-quilo-en-chiloe/ 

Se aprecia ripio en los senderos, desnivel en entrada. Escaso espacio de desplazamiento y giro. Poca 

información al respecto. Buscando imágenes en google aparece la siguiente,  no sabemos si se ha mejorado 

pero esta foto sería la que encontraría cualquier interesado. 

¿Cómo se llega? ¿Medios de transporte? Incógnita. 

 

Museo Arqueológico Puente Quilo. Ancud. Fuente: patagonialoslagos.cl 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.veoverde.com/2012/06/conoce-el-curioso-museo-prehistorico-puente-quilo-en-chiloe/
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4.- VII Seminario Desafíos Pendientes. Biblioteca Pública de Castro.  No está indicado como accesible y 

es cierto. Esta Biblioteca cuenta con rampa que lamentablemente se inutiliza totalmente con el barrido de la 

puerta. Además, dispone de un sistema de seguridad antirrobo  de libros, que inutiliza también la entrada, por 

ser demasiado angosto y tener desnivel (se puede ver en la foto adjunta, de su propia página).  Por lo tanto, se 

accedería por rampa con puerta principal cerrada y debiendo esperar a alguien para abrir la puerta contigua, 

sin sistema antirrobo. No cuenta con baño accesible y los existentes (damas y caballeros) son para 

contorsionistas (de forma rectangular angosta con lavamanos en el medio e inodoro al fondo, mínimos). 

Mesones de atención altos, repisas muy altas. Tiene una sala de computación y otra sala para actividades, 

chica, donde se ubicarían sillas. No guardan espacios reservados. Es una lástima porque en ella se realizan 

muchísimas actividades.  

Podría tener perfectamente estacionamiento reservado, pero este es ocupado por funcionarios de la 

Municipalidad de Castro. 

Biblioteca Pública de Castro. Fuente: www.bibliotecadecastro.cl 

 

 

 

 

 

http://www.bibliotecadecastro.cl/
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5 y 6.- Concierto de Música de Chiloé.  Los Niños Aprenden Cantando la lengua de la tierra Williche. 

Ambas actividades realizadas en la Iglesia Patrimonio de la Humanidad en Nercón, imaginamos en la nave 

central. Tiene rampa, pero se llega a ella a través de ripio mediano, no hay sendero. Esta rampa es angosta, 

precaria, con ligero desnivel en la puerta lateral de acceso, que también es angosta. No hay estacionamiento 

reservado. Altar y Sacristía con escalones. 

Tiene Centro de Visitantes, con un pallet como rampa, aunque no se realizaron las actividades en él. 

 

Iglesia Patrimonio de la Humanidad de Nercón. Comuna de Castro 

 

Iglesia Patrimonio de la Humanidad de Nercón. Fuente:  notisur.cl 

? 

©ChiloéAxeSOS 
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7.- Parque Nacional Chiloé.  Cucao, comuna de Chonchi. Se realizan dos actividades. Tiene mejores 

estándares de accesibilidad, puesto que considera medidas sensoriales,  con paneles táctiles en varios puntos 

y con la implementación de audioguías y medidas cognitivas, como lectura fácil a la altura de los niños. Todos 

los servicios están conectados con un sendero de 1,50 m ancho, con borde seguridad a ambos lados y con 

barandas en diversos puntos de mayor altura. Aunque cuenta con un estacionamiento, este no cumple con 

normativa.  Se está trabajando en mejoramiento de los baños accesibles, el general y los dos de la cafetería, 

puesto que los actuales no son funcionales. Sin embargo, le quedan detalles, como altura y aproximación de 

algunas vitrinas y mesones de atención, información vitrinas. No hay posible aproximación con autonomía para 

cancelar entrada o boleto. En la página de Conaf se ofrece información parcial de su accesibilidad (en 

realidad tiene mucha más de la que se menciona), pero en un enlace distinto al del Parque, que no 

todos los interesados podrían encontrar. 

 

Parque Nacional Chiloé. Lectura fácil para niños 

 

©ChiloéAxeSOS 

©ChiloéAxeSOS 
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Parque Nacional Chiloé. Paneles táctiles. 

 

 

Parque Nacional Chiloé. Punto información inaccesible       Estacionamiento reservado 

 

Parque Nacional Chiloé. Cucao. Chonchi. Boletería inaccesible también al puesto de trabajo. 

 

©ChiloéAxeSOS 
©ChiloéAxeSOS 

©ChiloéAxeSOS 
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8.- Entrega Premio Arquitectura Patrimonial Chilota al Museo de las Tradiciones Chonchinas.  Bellísimo 

museo con entrada principal imposible. El acceso con supuesta rampa intuyo por detrás. Poca información 

sobre si cuenta con algún medio mecánico para acceder a la segunda planta porque ascensor no tiene. 

Ubicado en la calle Centenario de Chonchi, con muchísima pendiente natural. Alfombras que impiden 

aproximación a objetos, alturas de cuadros, vitrinas y mesones con diversas alturas y con difícil aproximación. 

 

Museo Tradiciones Chonchinas.  Segunda Planta. Fuente: www.vivechiloe.cl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Museo de las Tradiciones Chonchinas.  Fuente: plataformaurbana.cl 

 

? 

http://www.vivechiloe.cl/


  

                                                  Moneda 920 Of. 903   Santiago – Chile            contacto@ciudadaccesible.cl 
                                                       Fono: (56 2) 2729 3949                                       www.ciudadaccesible.cl                   

P
ág.  

 

Las puertas de la casa parecen angostas. Descripción de este museo con algunas imágenes en el siguiente 

enlace: http://www.turismoenchile.cl/anuncio-turismo.php?turismo-anuncio=1394&turismo-chile=254&turismo-

anuncios= 

 

9.- Documentales en tu Iglesia. Iglesia San Francisco. Plaza de Armas. Castro. Con rampa de acceso a un 

costado totalmente fuera de norma, por pendientes longitudinal y transversal, en curva, sin pasamanos y en 

estado precario. Existe una segunda rampa, consistente en un añadido de madera. Por dentro, como casi todas 

las iglesias y templos, para llegar al altar y sacristía hay escalones. 

Aunque la foto de la rampa de acceso acera iglesia es del 2011, sigue igual a la fecha, y la reja también. Esta 

se abre hacia adentro cuando la iglesia también lo está, generalmente, no siempre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iglesia San Francisco. Castro. Detalle rampa 

acceso 

 

 
©ChiloéAxeSOS 

http://www.turismoenchile.cl/anuncio-turismo.php?turismo-anuncio=1394&turismo-chile=254&turismo-anuncios
http://www.turismoenchile.cl/anuncio-turismo.php?turismo-anuncio=1394&turismo-chile=254&turismo-anuncios
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Iglesia San Francisco. Castro. En la actualidad. Fuente: corralvictoria.cl  Flecha amarilla indica lugar actual 

estacionamiento, que no se ve por los árboles 

Iglesia San Francisco. Castro. Chiloé. Estacionamiento inicial. Con una flecha roja se indica rampa provisoria 

de madera de acceso a la nave central, después se debe franquear otra puerta interior. 

 

©ChiloéAxeSOS 
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Situación actual de estacionamiento reservado más próximo a la Iglesia San Francisco en su misma vereda. Se 

llegaría directo a la rampa curva en poco más de 50 m 

 

10.- Iglesia de Aldachildo Monumento Nacional y una de las 16 iglesias Patrimonio de la Humanidad. 

Iglesia de Aldachildo. Isla Lemuy. Puqueldón. 

Estuve en la isla Lemuy dos veces, pero en la Municipalidad.  No he podido encontrar imágenes del otro 

costado o de la parte trasera para verificar la existencia de una rampa de acceso. 

 

Iglesia de Aldachildo. Isla Lemuy. Puqueldón. Fuente: iglesiasdechiloe.cl 
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RESUMEN: Entiendo que el indicar con el SIA la accesibilidad de los lugares en los que se celebraron 

actividades, se refiere solo a la existencia de una rampa, independientemente de sus condiciones. Esto 

permitiría el acceso, con mayores o menores complicaciones, pero no hay mayor precisión de detalles sobre 

circulación y uso de las respectivas locaciones, que pudiera tranquilizar (baño) y permitir la participación de 

cualquier visitante.  

Es un gran avance que empiecen a considerar la accesibilidad y lo indiquen con el SIA sin adjetivos, aunque 

sería bueno que en futuras ediciones ampliaran la información con mayor detalle. Es de suma importancia 

ofrecer una información veraz y confiable para un sector cada vez mayor de personas a las que les encantan 

los panoramas entretenidos, también en el Día del Patrimonio. 


