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“LA CAIXA” Y LA FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL DE
CASTILLA Y LEÓN PRESENTAN LAS ACTUACIONES DE MEJORA
DE ACCESIBILIDAD DEL PARQUE NATURAL DEL LAGO DE
SANABRIA, EN ZAMORA
¾ La vicepresidenta primera y consejera de Medio Ambiente, María Jesús
Ruiz, el delegado general de “la Caixa” en Castilla y León, José Ramón
Cuesta, y el responsable del Programa de Espacios Naturales de la
Obra Social “la Caixa”, Hernán Crespo, han visitado hoy las obras de
mejora de accesibilidad del Parque Natural del Lago de Sanabria
(Zamora). Estas actuaciones han supuesto una inversión de 250.000
euros por parte de la entidad financiera. El acto ha contado también
con la presencia del viceconsejero de Desarrollo Sostenible de la
Consejería de Medio Ambiente, José Manuel Jiménez Blázquez.
¾ Las actuaciones de mejora de acceso para las personas con movilidad
reducida se han desarrollado en diversos puntos de interés del parque,
como son el Mirador de Neveira, que permite conocer las
características del mayor lago glaciar de la Península Ibérica; la Playa
de Viquiella (Ribadelago), donde se ha colocado una silla anfibia
gratuita para facilitar el baño, y las sendas de la Laguna de los Peces,
entre otros.
¾ Esta iniciativa, incluida en la Estrategia Regional de Accesibilidad de
Castilla y León (2004-2008), se lleva a cabo gracias al convenio de
colaboración entre la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León y
la Obra Social “la Caixa” para el desarrollo del Programa de
Conservación y Gestión de los Espacios Naturales Protegidos de la
Comunidad Autónoma. La inversión total del acuerdo por parte de la
entidad financiera es de 3,75 millones para el periodo 2007-2009.
Hasta el momento, ambas entidades han impulsado 14 proyectos.

1- PROGRAMA DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD GLOBAL DEL PARQUE
NATURAL DEL LAGO DE SANABRIA Y ALREDEDORES (ZAMORA)
La Fundación Patrimonio Natural, a través del programa de actuaciones
en colaboración con la Obra Social de “la Caixa”, ha realizado actuaciones en
cinco puntos de este parque natural encaminadas a mejorar la accesibilidad en
zonas de uso público más intenso. De este modo, los recursos naturales y los
servicios ofrecidos pueden llegar a un conjunto más amplio de personas, en
especial a aquellas con problemas de movilidad y disfunción visual. De hecho, el
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Lago de Sanabria es uno de los espacios naturales más visitados de Castilla y
León, con más de 700 visitas en 2007, concentradas en el periodo estival. Las
acciones se enmarcan en la Estrategia Regional de Accesibilidad de Castilla y
León (2004-2008).
Las actuaciones presentadas hoy son las siguientes:
1. Oficina de información accesible (cruce de la carretera de San Martín de
Castañeda). El nuevo acceso mediante rampa de madera y guía de orientación
facilitará a las personas con discapacidad la entrada desde el aparcamiento a este
punto informativo del Parque Natural.
2. Accesos a la Playa de Viquiella (Ribadelago). Desde los aparcamientos
reservados y adaptados a personas con movilidad reducida se puede acceder con
facilidad a la zona recreativa a través del paseo de adoquín de granito, con bancos y
mesas adaptadas, a la propia playa a través de la rampa de madera, disfrutar del
baño gracias a la silla anfibia disponible de forma gratuita y hacer uso de los servicios
adaptados a través de la rampa adoquinada.
3. “Mirador de Neveira” (San Martín de Castañeda). El mirador más utilizado del
Parque Natural de Sanabria se encuentra en San Martín de Castañeda, se llama
“Mirador de Neveira”, y fue construido en el año 2003. Los impedimentos al acceso
residían en la irregularidad del firme. La actuación realizada de aporte y
consolidación ha permitido regularizar la base existente. Este mirador permite
conocer las características del mayor lago glaciar de la Península Ibérica gracias a los
paneles interpretativos, mientras se disfruta de una panorámica de gran belleza.
4. “Mirador del Forcadura” (Vigo de Sanabria). Este mirador está en la carretera
de subida a la Laguna de Peces y permite observar la espectacularidad de los
cortados del río Forcadura sobre el valle que lleva al pueblo de Vigo de Sanabria. La
actuación ha sido igual que la realizada en el “Mirador de Neveira”.
5. Senda accesible de la Laguna de Peces (Vigo de Sanabria). Desde esta senda
se parte a Peña Trevinca, Laguna de Yeguas y al Cañón del Forcadura; es uno de los
puntos neurálgicos del espacio natural. El tramo sobre el que se ha actuado parte de
los aparcamientos y llega a presa de la propia laguna. Este recorrido tiene un uso
público intenso. Con la actuación no sólo se ha mejorado el firme y corregido los
procesos de erosión por encauzamiento de las aguas pluviales, sino que además se
ha realizado una labor de importancia, ya que se ha separado la sección de
circulación de vehículos con la peatonal y accesible a personas con movilidad
reducida a través de la corrección de pendientes y la construcción de un firme tipo
Aripaq (pavimento natural y respetuoso con el medioambiente).

2- PLAN DE ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LOS ESPACIOS
NATURALES DE CASTILLA Y LEÓN
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De acuerdo con el convenio específico de colaboración firmado con la
Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León en octubre de 2006, la Obra Social
"la Caixa" dedicará un total de 3.750.000 euros en 3 años, con un doble objetivo:
mejorar el entorno natural y promover la integración de las personas en situación de
riesgo de exclusión social.
De este modo, en las actividades de conservación y mejora se da prioridad a
la ocupación de colectivos de personas en riesgo de exclusión social, como
drogodependientes rehabilitados o ex-reclusos.
La Fundación del Patrimonio Natural, dependiente de la Junta de Castilla y
León, es la encargada de establecer y desarrollar las directrices estratégicas para
ejecutar el desarrollo del acuerdo.

3- OBRA SOCIAL “LA CAIXA”
”la Caixa”, a través de su Obra Social, devuelve a la comunidad una parte
importante de sus beneficios, cumpliendo así su misión fundamental: procurar la
mejora de la vida colectiva de sus ciudadanos. Fruto de este compromiso, “la Caixa”
ha destinado a su Obra Social una inversión de 400 millones de euros al desarrollo
de programas sociales, educativos, culturales y medio ambientales destinados a dar
respuesta a las principales necesidades de las personas.
Estas cifras han posicionados a la Obra Social “la Caixa” como la primera
Fundación privada de España, la segunda de Europa y la quinta del mundo por
volumen de presupuesto.
A lo largo de 2007, “la Caixa” ha destinado un total de 64 millones de euros a
la mejora y protección del medio ambiente en diversas líneas de actuación. Una de
ellas es el programa de Mejora de los Espacios Naturales que se desarrolla en toda
España a través de los convenios de colaboración con las diversas comunidades. Es
el caso concreto del proyecto que se presenta hoy sobre las mejoras de accesibilidad
del Parque Natural de Lago de Sanabria. Una iniciativa dentro del convenio de
colaboración firmado entre la Obra Social “la Caixa” y la Comunidad de Castilla y
León que tiene una vigencia de tres años y al que la entidad financiera destina 3,75
millones de euros.

4- FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL DE CASTILLA Y LEÓN
La Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León es una organización sin
ánimo de lucro que nace para poner en valor los recursos naturales de la Comunidad
de manera compatible y sostenible con su conservación y la evolución de su entorno.
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La Fundación Patrimonio Natural se considera la fórmula idónea para
constituir un foro de participación y de compromiso tanto de las instituciones
públicas y privadas como de los ciudadanos para contribuir a la restauración,
potenciación, estimulación, promoción, mantenimiento y gestión integral de los
espacios naturales de la Comunidad, así como a su conocimiento y difusión.
Este organismo tiene vocación de contribuir a la conservación de los valores
naturales de Castilla y León, especialmente de la Red de Espacios Naturales (REN) e
impulsar el desarrollo socioeconómico de estos territorios y sus habitantes, siembre
bajo el prisma de la sostenibilidad.
La Fundación de Patrimonio Natural, fundación pública adscrita a la Consejería de
Medio Ambiente, ha previsto para 2008 un presupuesto de 20,8 millones de euros.
Este

importe

le

permitirá

abordar

un

ambicioso

programa

de

actuaciones,

estructurado en tres bloques específicos:
1- Gestión de centros dependientes de la Consejería. En 2008 la Fundación
gestionará 23 Casas del Parque, 6 Centros de Recuperación o Recepción de Animales
Silvestres, 3 Aulas del Río y 1 Centro Temático, distribuidos por todas las provincias
de la región.
2.- Desarrollo de campañas educativas y divulgativas del Patrimonio Natural de la
Comunidad.
3- Actuaciones dirigidas a la conservación y potenciación de nuestro patrimonio
natural. A este fin se destinará más de 60% del presupuesto previsto, 12,4 millones
de euros, distribuidos en 42 actuaciones.

Para más información:
María Teresa Velilla. Comunicación de la
Fundación Patrimonio Natural
Consejería de Medio Ambiente de la Junta
de Castilla y León
Tel. 983 419981
velgonma@jcyl.es

Izaskun Pradera. Área de Comunicación de
“la Caixa”
Tel. 983 21 83 71
imipradera@lacaixa.es
Yvonne Buchholz. Área de Comunicación de
Obra Social “la Caixa”
Tel. 934 19 32 88/ 609 73 52 96
ybuchholz@icempresarial.com
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