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BU.III Casa del Parque “Monte Santiago”. Monumento Nacional Monte 
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Anexos 
Anexo nº 1: Sugerencias para la visita a un Espacio Natural. 
 

Anexo nº 2: Descripción de los itinerarios transitables con asistencia. 
 



 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
 
La Junta de Castilla y León, en cumplimiento de la legislación 
autonómica vigente sobre accesibilidad1, aspira a garantizar que todas 
las personas –incluidas aquellas que presentan alguna discapacidad– 
puedan disfrutar de los bienes y servicios que ofrecen los Espacios 
Naturales de la Comunidad Autónoma, a través de las numerosas 
actuaciones que promueven la Consejería de Medio Ambiente y la 
Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León. 
 

En la actualidad, la accesibilidad a los espacios naturales tiene 
mucha importancia. No sólo porque cualquier persona en un momento 
dado puede pasar por una situación en la que su movilidad o capacidad 
de comunicarnos se vea alterada, en mayor o menor medida, sino porque 
un entorno más accesible, es más humano, fácil de usar y participativo 
(I Plan Nacional de accesibilidad 2004-2012).  

 
Sin embargo, a nadie se le oculta que el planteamiento de la 

accesibilidad en los espacios naturales debe ser compatible con la 
conservación de la naturaleza. Como han señalado diversos autores y los 
propios colectivos de las personas con discapacidad, trasladar de forma 
rígida los estándares de la legislación, creada para el medio urbano, al 
medio natural no es viable. Por ello, los manuales de accesibilidad a 
espacios naturales recogen expresamente la necesidad de que cualquier 
actuación sobre ellos debe suponer la mínima interferencia hacia los 
procesos naturales, preservando el paisaje como uno de los valores 
fundamentales de los mismos e incorporando el criterio de mínimo 
impacto visual. 

                                                           
1 Ley 3/1998, de 24 de junio, de Accesibilidad y Supresión de Barreras, Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras y Acuerdo 39/2004, de 25 de marzo, de la Junta de Castilla y León, por el que 
se aprueba la Estrategia Regional de Accesibilidad de Castilla y León 2004-2008. 



 

 
 

La presente Guía recoge la situación general de accesibilidad que 
manifiestan las Casas del Parque, las sendas e itinerarios a asociados ellas y 
otros equipamientos del de la Red de Espacios Naturales de Castilla y León. La 
información escrita va acompañada de imágenes, esquemas y planos donde se 
indica la existencia de las principales vías de acceso, recorridos, actividades y 
rutas cercanas –accesibles o transitables– que ofrecen estos recursos. También 
se incluyen los recursos específicos existentes para personas con discapacidad.  

 
Para configurar el contenido de la guía se ha utilizado un procedimiento 

que ha combinado diversas fuentes de información: 
 

1. Recogida de datos sobre el terreno: a través de una ficha de evaluación 
adaptada a los Espacios Naturales, según el Reglamento de accesibilidad y 
supresión de barreras de Castilla y León.  
2. Entrevistas a monitores, técnicos y responsables de la Fundación del 
Patrimonio Natural de Castilla y León en las casas visitadas. 
3. Aportaciones de técnicos del servicio de uso público de la Dirección 
General del Medio Natural de Castilla y León, que realizaron algunas visitas 
con el equipo. 
4. Aportaciones de personas con discapacidad que han visitado las casas y 
comprobado su grado de accesibilidad. 

 
Además en los anexos de la Guía se describen los datos resumidos para el 

recorrido de un itinerario y sus características técnicas que lo pueden hacer 
accesible o transitable si la persona con discapacidad recibe asistencia externa. 
Se hace mención, exclusivamente, a las normas que deben ser consideradas en 
los itinerarios existentes de los Espacios Naturales de la REN de Castilla y 
León, bajo los parámetros estandarizados adaptados a los entornos naturales. 

 
 
 
 
El equipo de trabajo quiere agradecer la colaboración prestada por el personal de la Fundación del Patrimonio Natural de 
Castilla y León, de la Sección de Uso Público de la Dirección General del Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente de 
la Junta de Castilla y León, entidades de personas con discapacidad de Castilla y León y, especialmente, las aportaciones de 
Juan Marcos Maté Aguado y Alberto Hernández Vaquero que nos han orientado en elaboración del presente documento. 



 

 
 

2. SIMBOLOGÍA UTILIZADA  
EN LA GUÍA 
 

 

Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA): indica que un 
espacio, instalación o servicio se considera adaptado, es decir, 
se ajusta a los requerimientos funcionales y dimensiones que 
garantizan su utilización autónoma por las personas con 
movilidad o comunicación reducida. 

 

 

Plaza de aparcamiento accesible y reservada para personas 
con movilidad reducida. Este símbolo estará colocado junto a 
la plaza o plazas indicadas. 

 

 

Itinerario hacia una plaza de aparcamiento accesible y 
reservada para personas con movilidad reducida. 

 

 

Itinerario transitable con asistencia para personas con 
movilidad reducida. Se aconseja el apoyo de otra persona para 
recorrer este itinerario o utilizar su espacio (ver Anexo nº 2). 

 

 

Ascensor accesible de uso normalizado. 

 

 

Aseos que contienen un baño adaptado. 

 

 

Inicio de una ruta, sendero, paseo accesible y/o adaptado. 

 

 

Inicio de una ruta, sendero o paseo transitable con asistencia 
de otra persona (ver Anexo nº 2). 

 



 



 

 

3. DESCRIPCIÓN GENERAL 
DE LAS CASAS DEL PARQUE 
 
 
Las Casas del Parque ofrecen información detallada de las posibilidades 
que brinda el Espacio Natural y su entorno, sus valores naturales, 
culturales, sociales, etc. Uno de sus objetivos es ofrecer los 
conocimientos necesarios para facilitar un acercamiento respetuoso a 
estas áreas singulares, a través de las claves necesarias para identificar, 
valorar e interpretar el patrimonio cultural y natural de estos lugares. 

 
Señalización  

 

Las carreteras de acceso a la Casa del Parque 
incluyen señales con los logotipos de cada  
Espacio Natural, dentro de la Red de Espacios 
Naturales de Castilla y León. Además, la población 
donde se ubica la Casa del Parque tiene 
señalizados los accesos a la Casa para facilitar la 
llegada y su identificación. 
 
Varios son los ámbitos que componen una Casa 
del Parque. 

 Área de atención al público   

Zona donde monitores de la Casa proporcionan la 
información del Espacio Natural que es necesaria para realizar la visita. 
 

Conoce el Parque  

Exposición que informa sobre los valores naturales de la zona y la 
producción artística, la riqueza gastronómica, las costumbres, etc. 
 

En vivo y en directo  

Las Casas del Parque tienen instaladas cámaras de televisión que el público 
puede dirigir. Estas cámaras permiten adentrarse en la vida del Espacio 
Natural sin interferir en el hábitat. 

 



 

 
 
 
 

La REN y otro Parque nos visitan  

Punto donde se da a conocer otro Espacio Natural integrado en la Red de 
Espacios Naturales (REN). 
 

Ámbito temático  

Información que desarrolla en profundidad un tema característico y relevante 
del Espacio Natural. 
 

Audiovisual  

Proyección de imágenes y sonido que concentran las características y 
sensaciones necesarias para acercarnos a la realidad del Espacio Natural. 
En ocasiones, las narraciones tienen subtítulos o vídeos con interpretación 
en lengua de signos. 
 

Rincón de la memoria  

Espacio dedicado a transmitir al visitante la historia, cultura y tradición 
relacionadas con la población local de la zona. 
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 AV.I-I 

 
 
 

AV. I: 
CASA DE LA RESERVA NATURAL VALLE DE IRUELAS “LAS 
CRUCERAS” 

 
 

 

 

 

 

 
 
Espacio 
Natural: Reserva Natural del Valle de Iruelas. 

Localización: La Casa se encuentra situada en el poblado "Las Cruceras". Localidad 
de El Barraco, en el sureste de Ávila. 

Dirección: 
Las Cruceras, s/n. 05278 El Barraco. Ávila. Tel. 918 627 623. 
Correo electrónico: cp.iruelas@patrimonionatural.org   
Coordenadas GPS: 40º 25' 12,72" N | 4º 33' 43,45" W. 

Cómo llegar 
desde Ávila: 

N-403 que enlaza Ávila con Toledo. Desde El Barraco, a unos 11 km, 
se coge un desvío hacia "Las Cruceras", pasando el puente que hay 
sobre el Pantano de El Burguillo. 
 

Distancia: 50 km. 



 

 

 
AV.I-II  

 
 

Acceso exterior 

 

 
Itinerario de 
acceso: Desvío desde la carretera. 

Señalización: Señales en el casco urbano de El Barraco y en la carretera. 

Aparcamiento: Señalizado. Junto a la Casa. Plazas reservadas: 2. 

Acceso a la 
entrada: 

A nivel Pendiente: 0% Ancho: ≥ 3m Pavimento: piedra antideslizante 

 

 



 

 

 
 AV.I-III 

 
 

Movilidad por el interior 

 
 

 Monitor especializado  Plano de situación Recepción 
 Mostrador a dos alturas  Plano en relieve 

Punto de 
información  Pantalla táctil accesible 

Edificio de 
entrada: 
Área de 
atención al 
público 

La REN y otro 
Parque nos visitan.  
Sala de exposiciones 
y laboratorio 

 Paneles interactivos accesibles 
 Paneles olfativos accesibles 

 

 

Comunicación entre 
plantas 
 

 Elevador 
- Anchura puertas ≥ 80 cm 
- Cabina de 140x110 cm 

Observatorio de 
aves: Buitre negro  Cámara dirigible con pantalla de televisión 

Área explicativa  Paneles. 
A vista de pájaro       Dos escalones de acceso a cabina de vuelo 

El Bosque y el valle  Proyección multimedia de música e imagen 
     No hay narración hablada 

Terraza/mirador  Acceso a nivel de suelo  
 Plano de situación 

Rincón de la 
memoria  Exposición externa accesible. 

Recinto 
Expositivo 

Zona Audiovisual  Proyección multimedia sin guión hablado. 
 Aseo con 

adaptaciones 
En la planta baja 

- Puerta de entrada ≥ de 80 cm 
- Barras de transferencia 

- Lavabo con paso inferior libre 
- Grifería con monomando 

 Material 
específico adaptado 

1. Maqueta a escala del edificio adaptada a personas con 
discapacidad visual y ceguera 
2. Material para tocar y oler (Ej.- frutos, plantas, etc.) 
3. Módulos con sonido 



 

 

 
AV.I-IV  

 

Accesibilidad a otros equipamientos del Espacio Natural 
 

  
Transitable 
con asistencia 
(TA T:1) 

Senda del Enebral 

 

El itinerario comienza junto a la Casa y trascurre 
bordeando el embalse de El Burguillo. A través del 
sendero se pueden observar incineradores de resinas  
rehabilitados de la antigua fábrica. 
 

 
Pavimentos de aripaq, zahorras y pasarelas de madera 
con pendientes longitudinales entre el 2% y el 12%. 
 

 
Una pasarela de madera nos acerca a las estribaciones 
del Embalse. Hay carteles interpretativos con diferentes 
temáticas: paisaje, aves, mamíferos, árboles, energías 
renovables, oficios de la resina y de la madera, etc. Los 
carteles tienen ilustraciones y dibujos en altorrelieve e 
información sencilla y en braille  
 

Desde el mirador se pueden disfrutar las laderas del Valle 
con una variada cubierta vegetal en la que el pino negral 
y larico son las especies más destacadas.  
 

Durante el trayecto pueden observarse ejemplares de 
buitre negro y de otras rapaces, como el águila imperial. 
 

Longitud total: 600 m. 
 



 

 

 
 AV.II-I 

 
 
 

AV. II: 
CASA DEL PARQUE DE SIERRA DE GREDOS (ZONA SUR)  
“EL RISQUILLO” 

 
 

 

 
 
Espacio 
Natural: Parque Regional Sierra de Gredos (zona sur). 

Localización: Guisando. Ávila. 

Dirección: 
Paraje El Risquillo. 05417. Guisando. Ávila. Tel. 920 374 162. 
Correo Electrónico: cp.gredos.guisando@patrimonionatural.org  
Coordenadas GPS: 40º 13' 15'' N | 05º 08' 37'' W. 

Cómo llegar 
desde Ávila: 

Desde Ávila: N-110 hasta intersección con N-502. Se toma la N-502 
hasta Arenas de San Pedro y después AV-P-713 hasta Guisando. 
 

Distancia: 84,5 km. 
 

Desde Madrid: A-5 hasta Talavera de la Reina. Se toma la N-502 
hasta Arenas de San Pedro y después AV-P-713 hasta Guisando. 
 

Distancia: 173 km. 



 

 

 
AV.II-II  

 
 
 

Acceso exterior 

 

 

Itinerario de 
acceso: 

Desde la carretera que va al camping “Los Galayos” sale el acceso 
al aparcamiento de la Casa del Parque. 

Señalización: Señales en la carretera. 

Aparcamiento: Específico y delimitado Plazas reservadas: 2 

Acceso a la 
entrada: 

Rampa Pendiente: ≤5% Ancho: ≥ 1,5 m Pavimento: listones de madera 

 

 



 

 

 
 AV.II-III 

 
 

Movilidad por el interior 

 
 

 Monitor especializado  Plano de situación Recepción 
 Mostrador a dos alturas  

Centro de 
documentación  Pantalla táctil accesible 

Conoce el Parque 
Natural 

 Paneles de información interactivos 
 Maquetas en vitrinas 

Gredos, refugio y 
frontera  Material de interpretación táctil 

Rincón de la 
memoria 

 Paneles interactivos accesibles 
 Exposición de objetos de economía tradicional 

En vivo y en directo  Cámara dirigible situada en la cumbre 

Entrada y 
Recinto 
Expositivo 

Sala de conferencias 
y  de audiovisual  Proyección audiovisual con subtitulado 

 Aseo con 
adaptaciones 
En la planta baja 

- Puerta de entrada ≥ de 80 cm 
- Barras de transferencia 
- Lavabo con paso inferior libre 
- Grifería con monomando 
- Cierre de apertura exterior 

 Material 
específico adaptado 

1. Planos y maquetas en relieve de interpretación táctil 



 

 

 
AV.II-IV  

 

Senda asociada a la Casa del Parque 
 

  
Transitable 
con asistencia 
(TA T:2) 

Senda “El 
Risquillo” 

 

El itinerario comienza junto a la casa. Recorrido 
transitable con asistencia y semicircular. 
 

La senda se divide en dos sectores separados por la 
carretera que da acceso al camping de “Los Galayos”. En 
la senda se difunden los aspectos del pinar resinable, la 
fauna asociada y el paisaje cultural de los bancales.  
 

Un mirador permite asomarse a la garganta del río 
Pelayo y especies vegetales de ribera mediterránea. 
 

 
El recorrido se compone de unas rampas de madera en 
zig-zag a lo largo de unos 20 m. Las pendientes cumplen 
los niveles de accesibilidad (pendiente media: 7%). 
 

 
Paneles descriptivos en el inicio y en la mitad del segundo 
tramo. Información en braille e ilustraciones en relieve. 
Altura: 75 cm y profundidad de aproximación de 60 cm. 
Zonas de descanso y giro en los tramos superiores a 10 m. 
 

Longitud total: 450 m. 
Folleto de la senda en: www.miespacionatural.es 
 

 



 

 

 
 AV.III-I 

 
 
 

AV. III: 
CASA DEL PARQUE DE SIERRA DE GREDOS (ZONA NORTE) 
“PINOS CIMEROS” 

 
 

 

 
 
Espacio 
Natural: Parque Regional Sierra de Gredos (zona norte). 

Localización: Hoyos del Espino. Ávila. 

Dirección: 
Ctra. de la Plataforma, Km. 0,2. Hoyos del Espino. Tel. 920 349 204. 
Correo Electrónico: cp.gredos.hoyos@patrimonionatural.org  
Coordenadas GPS: 40º 20' 46,5'' N | 05º 10' 31,1'' W. 

Cómo llegar 
desde Ávila: 

Desde Ávila: N-502 sentido Talavera de la Reina (Toledo) hasta el 
cruce con la carretera AV-941 sentido El Barco de Ávila.  
 

Distancia: 60,5 km. 
 

Desde Madrid: A-5 hasta Talavera de la Reina. N-502 sentido Ávila 
hasta el cruce con la AV-941 hacia El Barco de Ávila. En Hoyos del 
Espino se toma la AV-931 hasta la Plataforma de acceso a la Casa. 
 

Distancia: 171 km. 



 

 

 
AV.III-II  

 
 
 

Acceso exterior 

 

 

Itinerario de 
acceso: 

En Hoyos del Espino, carretera hacia la Plataforma. Acceso al 
aparcamiento. 

Señalización: No existen señales en la carretera en Hoyos del Espino. 

Aparcamiento: Específico y delimitado Plazas reservadas: 4 

Acceso a la 
entrada: 

Rampa Pendiente: 12% Longitud: ≥ 11m Pavimento: losetas granito 

 

 



 

 

 
 AV.III-III 

 

Movilidad por el interior 

 
 

 Monitor especializado  Plano de situación 
Recepción 

 Mostrador a dos alturas  Espacio para 
planificar visitas 

Centro de 
documentación  Punto con documentación accesible 

Conoce el Parque 
Natural  Paneles de información interactivos 

En vivo y en directo  Cámara dirigible situada en la cumbre 

La REN y otro 
Parque nos visitan 

 Paneles interactivos accesibles  
 Carteles con mensajes claros y contraste entre la 

letra y el fondo 
Mirador de la Sierra 
de Gredos 

 Situado en un altillo. No accesible para usuarios 
de sillas de ruedas 

Planta 
baja. 
Entrada y 
Recinto 
Expositivo 

Sala de conferencias 
y  de audiovisual 

 Proyección audiovisual narrada, sin subtitulación 
 Sillas unidas en seis filas 

 Aseo con 
adaptaciones 
En edificio auxiliar 

- Puerta de entrada ≥ de 80 cm 
- Barras de transferencia 
- Lavabo sin paso inferior libre 
- Grifería con monomando 

 Material 
específico adaptado 

1. Módulos con sonido 

Otra información de 
interés 

Parque de aventura en árboles “Pinos Cimeros” 
Localización: Hoyos del Espino en AV-931 (carretera de la 
Plataforma km 0,3), junto al aparcamiento de la Casa del Parque. 
Tels. de contacto y reservas: 678 654 242 y 920 348 385 
Correo elec.: info@amngredos.com   
 

Por el momento, no dispone de equipamiento adaptado para usuarios 
de silla de ruedas 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BURGOS 

 
 
 
 
 
 



 

 
 BU.I-I 

 
 
 

BU. I: CASA DEL PARQUE “OJO GUAREÑA” 

 
 

 

 

 

 

 
Espacio Nat. Monumento natural Ojo Guareña. 
Localización: Quintanilla del Rebollar, junto a la carretera BU-526. 

Dirección: 
Carretera BU-526. 09568 Quintanilla del Rebollar. Tel. 947 138 614. 
Correo electrónico: cp.ojoguarena@patrimonionatural.org   
Coordenadas GPS: 43º 3' 21,78'' N | 3º 37' 37,15'' W. 

Cómo llegar 
desde 
Burgos: 

Dirección Santander y después de pasar la localidad de Sotopalacios 
se pueden tomar dos opciones: (Distancia: 94,3 km). 
 

Opción 1: N-623 hasta el Km. 82, en la localidad de Cilleruelo de 
Bezana se coge desvío hacia la derecha dirección a Soncillo. Antes de 
entrar a Soncillo coger desvío a mano izquierda dirección Bilbao por 
la carretera BU-526. 
 

Opción 2: C-629. Tras pasar Villarcayo (dirección Bilbao) se coge el 
desvío a mano izquierda por la carretera BU-562. 



 

 
BU.I-II  

 
 

Acceso exterior 

 

 
Itinerario de 
acceso: Desde el aparcamiento, a través de una pasarela de madera. 

Señalización: Señales en la carretera. Se debe prestar mucha atención. 

Aparcamiento: Señalizado. Junto a la Casa. Plazas reservadas: 2. 

Acceso a la 
entrada: 

A nivel Pendiente: 8% Ancho: ≥ 3m Pavimento: madera y piedra. Con 
nieve/hielo deslizante 

 

 



 

 
 BU.I-III 

 
 

Movilidad por el interior 

 
 

 Monitor especializado  Plano de situación Recepción 
 Mostrador a dos alturas  Plano en relieve 

Punto de 
información  Pantalla táctil accesible 

Conoce el 
monumento natural 

Explorando el 
mundo subterráneo 

Laboratorio 

Planta 
baja.  
Área de 
atención al 
público y 
Exposición 

Zona audiovisual 

 Pantalla táctil accesible  
 Paneles interactivos accesibles 
 Paneles olfativos accesibles 

 

 Paneles interactivos accesibles 
 

 Proyección multimedia de música e imagen 
     No hay narración hablada 

 Ascensor 
- Anchura puertas ≥ 110 cm 
- Dimensiones cabina: 146x110 cm 

 

 

Comunicación entre 
plantas 
  Escaleras 

- Pavimento antideslizante 
- Pasamanos, salvo en descansillos 

Exposiciones  Pantalla táctil accesible 

Rincón de la 
memoria  Paneles interactivos 

Planta 
primera 

Mirador  X Acceso sólo mediante escaleras 

 Aseo adaptado 
En la planta baja 

- Puerta de entrada ≥ de 80 cm 
- Barras de transferencia 

- Lavabo con paso inferior libre 
- Grifería con monomando 

 Material 
específico adaptado 

1. Maqueta a escala del edificio adaptada a personas con 
discapacidad visual y ceguera 
2. Material para tocar y oler (Ej.- frutos, plantas, etc.) 
3. Módulos con sonido 



 

 
BU.I-IV  

 

Accesibilidad a otros equipamientos del Espacio Natural 
 

  
Transitable 
con asistencia 
(TA T:3) 

Monumento 
Natural de 
“Ojo Guareña” y 
Ermita de San 
Tirso y San 
Bernabé 

 

Se accede desde un Aparcamiento en la parte superior del 
monumento, con 100 m de pendientes ≥20%. 
 
Complejo kárstico, con casi 100 kilómetros de desarrollo. 
La visita guiada tiene un itinerario aproximado de 400 
metros de recorrido y dura alrededor de 45 minutos.  
 

 
Pavimentos de piedra y pasarelas de madera con 
pendientes longitudinales entre el 5% y el 10%. 
 

 
De interés espeleológico. En su interior se han localizado 
santuarios prehistóricos y 53 especies de invertebrados 
cavernícolas, de los cuales cuatro son nuevas descripciones. 
 

  Proyección audiovisual subtitulada. 

  Puede visitarse acompañado. 

 Bien de Interés Cultural (BIC).  
      La salida tiene una escalera de piedra. 
 

Longitud total: 400 m. 
 



 

 
 BU.II-I 

 
 
 

BU. II: CASA DE LA MADERA 

 
 

 

 

 

 
 
Espacio 
Natural: Sierra de la Demanda. 

Localización: Comunero de Revenga – Quintanar de la Sierra. Burgos. 

Dirección: 

Ctra. Salas-Abejar (CL-117) km. 27,5.  
09670 Quintanar de la Sierra. Tel. 947 395 639. 
Correo electrónico: cp.madera@patrimonionatural.org 
Coordenadas GPS: 41º 57' 25" N | 3º 00' 49" 0 W. 

Cómo llegar 
desde 
Burgos: 

Desde Burgos: dirección Soria por N-234 hasta Salas de los Infantes. 
Después desvío a la CL-117 dirección Quintanar de la Sierra.  
 

Distancia: 84 km. 
Desde Soria: dirección Burgos por N-234. Salida en Abejar hacia la 
CL-117 dirección Molinos. Cruce a 3 km. de Regumiel de la Sierra. 
 

Distancia: 68 km. 



 

 
BU.II-II  

 
 
 

Acceso exterior 

 

 

Itinerario de 
acceso: 

Desde el aparcamiento por el camino de arena compactada 
delimitado por troncos. El acceso al edificio consta de escaleras y 
una rampa de ligera pendiente de unos 35 metros de longitud. 

Señalización: Indicación en el cruce de la CL-117 hacia la casa. 

Aparcamiento: Señalizado. Junto a la Casa. Plazas reservadas: 2. 

Acceso a la 
entrada: 

A nivel Pendiente: 6,4% Ancho: ≥ 4 m Pavimento: arena compactada 

 
 

 



 

 
 BU.II-III 

 
 

Movilidad por el interior 

 
 

 Monitor especializado  Plano de situación Recepción 
 Mostrador a dos alturas  Plano en relieve 

Punto de 
información  Pantalla táctil accesible 

Biología de la 
madera 

Elemento de 
construcción 
Exposiciones 
itinerantes 

 Paneles interactivos accesibles 
 Material de interpretación táctil: guía en braille 
 Paneles táctiles accesibles 
 Paneles sonoros (xilófono de madera) 

Planta 
baja.  
Área de 
atención al 
público y 
Exposición 

Mirador  Acceso mediante ascensor 

 

 

Comunicación entre 
plantas 
 

 Ascensor 
- Anchura puertas ≥ 110 cm 
- Cabina de 185x125 cm 
- Sin avisador acústico de planta 

Planta 
primera. 
Biblioteca 

Áreas expositivas 
 Paneles táctiles iluminados. 

 Videos explicativos. 

 Expositores. 

 Aseo adaptado 
En la planta baja 

- Puerta de entrada ≥ de 80 cm. 
- Barras de transferencia. 
- Lavabo con paso inferior libre y regulable en altura. 
- Grifería: monomando extraíble. 
- Luz: sensor de presencia. 

 Material 
específico adaptado 

1. Planos y maquetas en relieve de interpretación táctil 
2. Material para tocar y oler (Ej.- frutos, plantas, etc.) 
3. Módulos con sonido 



 

 
BU.II-IV  

 

Accesibilidad a otros equipamientos del Espacio Natural 
 

  
Transitable 
con asistencia 
(TA T:2) 

Recorrido por el 
exterior de la 
Casa 

 

Recorrido de fácil tránsito por el exterior de la casa desde 
la zona de aparcamiento hasta el recinto.  
 

El mirador dispone de un suelo realizado en madera que 
puede suponer un impedimento para personas ciegas o en 
silla de ruedas. 
 

Existen rutas de senderismo no accesibles en las 
cercanías. 

 
 

  
Transitable 
con asistencia 
(TA T:3) 

Área recreativa 
“De pino en pino” 

 
A 30 metros de la Casa se encuentra el Área recreativa 
“De pino en pino”, pero no hay senda accesible entre la 
Casa y el parque de cuerdas, situado a 300 m. 
aproximadamente. 
 

 
 
 
 



 

 
 BU.III-I 

 
 
 

BU. III: CASA DEL PARQUE “MONTE SANTIAGO” 

 
 

 

 

 

 
 
Espacio 
Natural: Monumento Natural “Monte Santiago”. 

Localización: Extremo noreste de Burgos cercano a la población de Berberana. 
Valle de Losa, en el límite con el País Vasco. 

Dirección: 

Cta. BU-556. Punto kilométrico 341,6 a 3 km por la pista forestal.  
09511 Berberana (Burgos). Tels.: 661 110 921 y 666 189 079. 
Correo Electrónico: cp.montesantiago@patrimonionatural.org  
Coordenadas GPS: 42º 56' 27,69'' N | 3º 0' 3,18'' W. 

Cómo llegar 
desde 
Burgos: 

Autopista AP-1 dirección Vitoria-Logroño-Bilbao. Salida 4 -
Pancorbo. Por CL-625 hasta llegar a Berberana. En la carretera de 
Berberana-Orduña (BU-556) tomar Pista forestal que llega a la Casa. 
 

Distancia: 110 km. 



 

 
BU.III-II  

 
 

Acceso exterior 

 

 

Itinerario de 
acceso: 

Desvío desde la carretera por una pista forestal de ±3 km. Se 
recomienda emplear vehículo hasta llegar al Monumento. 

Señalización: Señales en la carretera. Atención al cruce que enlaza con la pista 
forestal. 

Aparcamiento: Específico y delimitado. Plazas reservadas: 4. 

Acceso a la 
entrada: 

Rampa Pendiente: 12% Ancho: 150 cm Pavimento: losetas de piedra 

 
 

 



 

 
 BU.III-III 

 
 

Movilidad por el interior 

 
 

 Monitor especializado  Plano de situación Recepción 
 Mostrador a dos alturas  

Punto de 
información  Paneles informativos 

Ámbitos: 
1. De la prehistoria a los 
romanos 
2. La repoblación 
medieval 
3. El siglo XX 

Conoce el parque: 
1. La geomorfología: El 
karst 
2. La fauna. Anfibios. 
3. La flora. Ecología del 
hayedo 
4. El bosque y el hombre 

 El edificio es de una planta toda al mismo nivel 
 Ancho de paso ≥ 80 cm 
 Paneles de texto e imágenes representativas 
 Existencia de paneles volantes no señalizados 

Planta 
baja.  
Área de 
atención al 
público y 
Exposición 

Mirador  Acceso mediante rampa. Pendiente ≤ 14 %. 

 Aseo con 
adaptaciones 
Externo a la Casa 

Dos baños en el exterior de la casa.  
Inodoro ecológico accionado por pedal y palanca manual. 
 

- Puerta de entrada ≥ de 80 cm. 
- 2 Barras de transferencia.  
- No hay lavabo. Dispensador de gel. 
- Sin indicación informativa de ocupación. 
- Tirador de la puerta accionado manual. No hay pasador de cierre 
de fácil apertura desde el exterior en caso de emergencia. 

 Material 
específico adaptado: 

1. Material para tocar y oler (Ej.- frutos, plantas, etc.) 
3. Módulos con sonido 



 

 
BU.III-IV  

 

Accesibilidad a otros equipamientos del Espacio Natural 
 

 

El itinerario comienza junto a la casa. Recorrido lineal 
que permite contemplar una lobera y da acceso al mirador 
del salto del río Nervión.  
 

Pavimento de zahorra compactada con unas pendientes 
longitudinales entre 8% y 10%.  
 

Existen 2 áreas de descanso cubiertas y accesibles en el 
recorrido. También hay paneles descriptivos a 75 cm de 
altura y profundidad de aproximación de 60 cm. 
 

En la Casa del Parque se puede solicitar autorización 
para circular con vehículos a motor por las Pistas del 
Monumento Natural Monte Santiago. 
 

Longitud total: 3,8 km (ida y vuelta). 
 

  
Transitable 
con asistencia 
(TA T:2) 

Senda mirador del 
Nervión 
(PR-BU.42) 

El paseo muestra un frondoso y conservado hayedo que 
llega al borde de un anfiteatro rocoso, formado por las 
cresterías calizas de la Sierra Salvada. El salto del río 
Nervión, en forma de cola de caballo,  tiene más de 300 
metros de altura. Es una de las  cascadas más grandes de 
toda Europa occidental. 

 
Junto a la cascada aparecen restos de una antigua lobera. 
 

 
También se puede contemplar el vuelo de las numerosas 
aves rapaces que anidan en el Cañón del Nervión. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEÓN 

 
 
 
 
 
 



 

 
 LE.I-I 

 
 
 

LE. I: 
CASA DEL PARQUE PICOS DE EUROPA (SECTOR 
OCCIDENTAL) “VALLE DEL PORMA” 

 
 

 

 

 

 
 
Espacio 
Natural: Parque Regional de Picos de Europa en Castilla y León 

Localización: La Casa del Parque “Valle del Porma” completa a la del “Torreón de 
Puebla de Lillo”. Ambas se sitúan en la parte alta de la localidad. 

Dirección: 

C/ Félix Rodríguez de la Fuente, 15. 24855 Puebla de Lillo (León). 
Tel. 987 731 333.  
Correo electrónico: cp.picoseuropa.lillo@patrimonionatural.org 
Coordenadas GPS: 43º 00’ 24,14” N | 5º 16’ 33,90” 0 W.  

Cómo llegar 
desde León: 

N-621 en sentido Santander. Desde Boñar por comarcal LE-331 
dirección a San Isidro, se llega a Puebla de Lillo. 
Distancia: 72 km. 



 

 
LE.I-II  

 
 

Acceso exterior 

 

 
Itinerario de 
acceso: Rampa de acceso con pasamanos a ambos lados. 

Señalización: Señales en la carretera y en el casco urbano. 

Aparcamiento: C/ Félix Rodríguez de la Fuente. Plazas reservadas: 0. 

Acceso a la 
entrada: 

Rampa Pendiente: 8% Ancho: 1,2 m Pavimento: piedra antideslizante 

 

 



 

 
 LE.I-III 

 
 

Movilidad por el interior 

 
 

 Monitor especializado  Plano de situación Recepción 
 Mostrador a dos alturas  Plano en relieve 

Exposiciones 
- Descubre el parque. 
Las montañas de la 
diversidad 
- Conoce el bosque 

 Pantalla táctil accesible 
 Paneles interactivos accesibles 
 Paneles olfativos accesibles 

En vivo y en directo  Cámara dirigible con pantalla de televisión 

Planta 
baja.  
Área de 
atención al 
público y 
Exposición 

Zona audiovisual 
 Proyección multimedia de música e imagen 

      Ausencia de narración hablada 
 

 Aseo adaptado 
En la planta baja 

- Puerta de entrada ≥ de 80 cm 
- Barras de transferencia 
- Lavabo con paso inferior libre  
- Grifería con monomando 

 Material 
específico adaptado 

1. Maqueta a escala del edificio adaptada a personas con 
discapacidad visual y ceguera 
2. Material para tocar y oler (Ej.- frutos, plantas, etc.) 
3. Módulos con sonido 

 

 



 

 
LE.I-IV  

 

Accesibilidad a otros equipamientos del Espacio Natural 
 

  
Transitable 
con asistencia 
(TA T:3) 

Senda del Valle 
de Celorno. 
Puebla de Lillo 

 

El itinerario comienza junto a la Casa del Valle del 
Porma. Recorrido lineal que muestra las especies 
vegetales de la zona. 
 

 
Existen 3 áreas de descanso con banco de madera, pero 
sin cubierta. El final del recorrido es un mirador del Valle 
de Celorno junto al río Porma. Bordillos laterales. 

 

 
Pavimentos: asfalto, aripaq y arena compacta. Pendientes 
entre 5% y 12%. Se recomienda que los usuarios de silla 
de ruedas realicen el recorrido con asistencia. 

 

 
 
Longitud total: 1.200 m. 
 



 

 
 LE.II-I 

 
 
 

LE. II: 
CASA DEL PARQUE PICOS DE EUROPA (SECTOR ORIENTAL) 
“VALDEBURÓN” 

 
 

 

 

 

 
 
Espacio 
Natural: 

Parque Nacional y Regional de Picos de Europa (Sector Oriental) 
“Valdeburón” 

Localización: Situada en la antigua casa cuartel de Lario, en el noreste de la 
provincia de León. Limita con Cantabria y Asturias. 

Dirección: 
Carretera Polvoredo, s/n. 24995. Lario. León. Tel.: 987 742 215. 
Correo electrónico: cp.picoseuropa.lario@patrimonionatural.org 
Coordenadas GPS: 43º 00' 25" N | 05º 16' 30" W. 

Cómo llegar 
desde León: 

N-621 hacia el norte dirección Riaño hasta su intersección con la CV-
3141 en dirección a Boñar, en donde se sigue por la LE-331, pasando 
el Embalse del Porma, por CL-635 hasta Lario. 
Distancia: 99,7 km. 



 

 
LE.II-II  

 
 
 

Acceso exterior 

 

 
Itinerario de 
acceso: Desvío desde la carretera. Acceso asfaltado hasta aparcamiento. 

Señalización: Señales en la carretera y en el casco urbano. 

Aparcamiento: Específico y delimitado. Plazas reservadas: 1. 

Acceso a la 
entrada: 

Rampa Pendiente: 8% Ancho: 1,5 m Pavimento: piedra con bandas 
rugosas en el suelo 

 

 



 

 
 LE.II-III 

 

Movilidad por el interior 

 
 

 Monitor especializado  Plano de situación 
Recepción 

 Mostrador a dos alturas  Espacio para 
planificar visitas 

Conoce el Parque 
Natural 

 Paneles de información interactivos 
 Plano del espacio natural sin información braille 
 Puntos de información visual sin narración 
 Panel de fotografías panorámicas del entorno 

El fondo del Valle 
 Pantalla táctil accesible 
 Paneles móviles circulares a diferente altura 
 Panel con prismáticos a diferente altura 

La media montaña. 
Bosque multicolor 

 Paneles móviles a diferentes alturas 
 Material de interpretación dedicado a los árboles 

Las altas cumbres. 
Dominio de la piedra 

 Acceso a exposición: rampa con pendiente de 14% 
 Paneles interactivos a diferentes alturas 

Rincón de la 
memoria 

 Mesa con tabla giratoria. Altura: 65 cm 
 Maquetas de edificaciones tradicionales 

El chorco de los 
lobos 

 Anchura de paso ≥ 90 cm. Iluminación tenue 
 Audiovisual, sin subtitulado 

Planta 
baja.  
Área de 
atención al 
público y 
Exposición 

Zona audiovisual 
 Anchura de las puertas de entrada ≥ 80 cm 
 Filas de sillas con paletas para diestros 
 Proyección subtitulada 

 

 

Comunicación entre 
plantas 
 

Ascensor 
- Botonera en braille 
- Anchura puertas ≥ 80 cm 
- Cabina de 135x120 cm 

 Aseo adaptado 
En la planta baja 

- Puerta de entrada ≥ de 80 cm 
- Puerta corredera 
- Barra de transferencia 

- Lavabo exterior 
- Grifería con monomando 
- Luz por pulsador 

 Material 
específico adaptado 

1. Paneles informativos con sonido. 
2. Préstamo de prismáticos. 



 

 
LE.II-IV  

 

Senda asociada a la Casa del Parque 
 

  
Transitable 
con asistencia 
(TA T:1) 

Jardín Botánico 
de la “Cañada 
Real Leonesa 
Oriental” 

 

El itinerario del jardín comienza junto a la casa. 
Recorrido circular donde conviven especies de árboles y 
arbustos característicos de la zona.  
 

 

Pavimento de arena compactada, piedra adoquinada y 
gravilla, con unas pendientes longitudinales entre 6% y 
10%. No hay bordillos laterales de madera. 
 

Paneles descriptivos con texto y dibujos a lo largo del 
recorrido. No se han transcrito a braille. 
 

 

Cada espacio del jardín recrea un ámbito vegetal propio 
del Parque Regional (Ej.- musgos, helechos, hayedos, 
robledales, pinares, encinares, sabinares, brezales, etc. 
 
En el edificio anexo situado al final del camino se puede 
visitar una exposición de elementos etnográficos cedidos 
por los habitantes de la zona. 
 
Longitud total: 250 m. 



 

 
LE.II-V  

 

Accesibilidad a otros equipamientos del Espacio Natural 
 

  
Transitable 
con asistencia 
(TA T:1) 

Área recreativa 
de Lario 

Frente a la Casa del Parque. 

 
Acceso a mesa adaptada mediante pasarela de madera. 
Longitud total: 30 m (ida y vuelta). 

 

  
Transitable 
con asistencia 
(TA T:2) 

Área recreativa 
de Mirva 

 

Localización: a 3 km de Lario en dirección a Burón. 
Frente al Valle del río  Mirva y Cavernal. 
Acceso desde la carretera sin cruce o intersección. 
 

Aparcamientos: en la entrada y en la zona más cercana a 
las mesas. Cerca de la zona de mesas hay una plaza 
reservada para personas con movilidad reducida. 
 

 
Pavimento de zahorras compactadas. Desniveles 
puntuales entre el 5% y 8 %. Bordillos laterales de 
madera a ambos lados del sendero. 
Acceso a las mesas adaptadas y a la fuente mediante un 
puente de madera. Atención: existe una rampa en el 
puente con una pendiente de 24%. 
 

Longitud total: 74 m (ida y vuelta). 
 

 



 

 
LE.II-VI  

 

Accesibilidad a otros equipamientos del Espacio Natural 
 

  
Transitable 
con asistencia 
(TA T:2) 

Área recreativa 
de los 
“Carbellares” 

 

Localización: en Acebedo. Desde Lario 2,6 km por la CL-
635. Acceso desde la carretera sin cruce o intersección. 
Aparcamientos: frente a la entrada. Con plazas 
reservadas para personas con movilidad reducida. 
 
 

 
 
Pavimento de madera hasta una mesa adaptada. 
Desniveles puntuales entre el 5% y 8 %. 
 
 

Acceso a las mesas adaptadas y mirador mediante 
pasarela de madera. 
 

 
 
 
 
 
 
Longitud total: 90 m (ida y vuelta). 
 



 

 
 LE.III-I 

 
 
 

LE. III: CENTRO DEL UROGALLO 

 
 

 

 

 
 
Espacio 
Natural: Sierra de Ancares. Alto Sil. 

Localización: Caboalles de Arriba 

Dirección: 
C/ Real, s/n. Caboalles de Arriba. León. Tel. 987 492 054. 
Correo Electrónico: cp.sierraancares@patrimonionatural.org  
Coordenadas GPS: 42º 56' 56,43'' N | 6º 23' 44,39 W. 

Cómo llegar 
desde León: 

Desde León: AP-66 sentido Oviedo hasta el cruce (Pantano de Barrios 
de Luna) con la carretera CL-623. Desde Villablino, CL-631 hasta 
Caboalles de Arriba. Distancia: 112 km. 
 

Desde Ponferrada: CL-631que pasa por Toreno, Villager de Laciana y 
Caboalles de Abajo. Desde allí, LE-733 hasta Caboalles de Arriba. 
Distancia: 69 km. 



 

 
LE.III-II  

 
 
 

Acceso exterior 

 

 

Itinerario de 
acceso: 

En Caboalles de Arriba, acceso desde el aparcamiento a través de 
diversas rampas en Zig-Zag. 

Señalización: Existen señalizaciones al Centro en las carreteras de acceso y 
poblaciones cercanas. 

Aparcamiento: No hay específico y delimitado. Plazas reservadas: 0. 

Acceso a la 
entrada: 

Sucesión de rampas Pendiente: 10% Ancho: 85 m Pavimento: empedrados 

 
 

 



 

 
 LE.III-III 

 

Movilidad por el interior 

 
 

 Monitor especializado  Plano de situación 
Recepción 

 Mostrador a dos alturas  Espacio para 
planificar visitas 

Planta 
baja.  
Área de 
atención al 
público y 
Exposición 

Sala de proyección 
audiovisual 

 Diaporama: valores y recursos naturales y 
culturales del Alto Sil 

Narrado. Sin subtitulado, ni lengua de signos 

Elevador - Anchura puertas ≥ 80 cm 
- Cabina de 150x110 cm 

 
Comunicación entre 
plantas Escaleras 

- Dos tramos y área de descanso 
- Pavimento antideslizante. Madera 
- Pasamanos a la izquierda 
- Con contrahuella 

Entreplanta 
Espacio Expositivo:  
Conoce el Alto Sil 

 Paneles, maqueta y elementos expositivos 
accesibles 

Espacio Expositivo:  
Bosques del Alto Sil 

 Paneles y elementos expositivos accesibles 
 Información en braille 

Planta 
Primera. 
Espacios 
expositivos 

Rincón de la 
memoria  Paneles y elementos expositivos accesibles 

 Aseo con 
adaptaciones 
En todas las plantas 

- No señalizado 
- Puerta de entrada ≥ de 80 cm 
- Barra de transferencia 
- Grifería con pulsador 

 Material 
específico adaptado 

1. Paneles informativos con sonido. 
2. Préstamo de prismáticos. 



 

 
LE.III-IV  

 

Senda asociada a la Casa del Parque 
 

  
Transitable 
con asistencia 
(TA T:2) 

Jardín exterior de 
la Casa 

 

La parte posterior del centro cuenta con un espacio 
ajardinado que, en pendiente pronunciada, salva un 
desnivel hasta llegar a una Bolera. 
 

Desde la entrada de la Casa existe un recorrido 
transitable de 90 m, siguiendo las sendas empedradas y 
continuas en el entorno de la misma. 
 

 
Pavimentos de losetas de 2 m de anchura y pendientes 
longitudinales que oscilan entre el 2% y el 7%. 
 

En su tramo final la senda se bifurca dando acceso a dos 
miradores que dan vistas al río y a la ladera septentrional 
del monte La Fayona. 
 

 
En el resto del itinerario el desnivel se resuelve con 
escalones que llegan a la Bolera y a la Vía verde. Se hace 
inaccesible para usuarios de silla de ruedas. 
 

Longitud total: 90 m. 



 

 

Accesibilidad a otros equipamientos del Espacio Natural 
 

  
Transitable 
con asistencia 
(TA T:2) 

Itinerario que 
lleva a la Bolera 

 

Al lado del aparcamiento se indican dos itinerarios 
informados como accesibles: uno a la Bolera (500 m), el 
otro a la Vía Verde (500 m). 

 
 

Para llegar hasta estos puntos desde la Casa se necesita 
ayuda exterior. El desnivel de 500 m se salva mediante 
escalones. Hay que recorrer los viales del pueblo que, si 
bien están compactados y asfaltados, tienen fuertes 
pendientes y se necesita ayuda para transitar. 
 

Se accede a la Bolera mediante una portilla de fácil 
franqueo. El pavimento es de loseta disgregada. 
 

Longitud total: 500 m. 

  
Transitable 
con asistencia 
(TA T:2) 

Itinerario hacia la 
Vía Verde 

 

La Vía Verde, que sale justo enfrente de la Bolera, es un 
itinerario de 7 km que aprovecha el antiguo trazado del 
ferrocarril minero hasta Villablino. 
 

 
El pavimento es de asfalto compactado con pendiente 
longitudinal tenue del 2,3%. Tiene una anchura de 2,5 m 
y resulta fácilmente transitable, si bien carece de áreas de 
descanso debidamente habilitadas y de bordillos que 
delimiten el sendero. 
 

Longitud total: 500 m desde el aparcamiento de la casa. 
 

Longitud de la Vía Verde: 7.000 m. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PALENCIA 

 
 
 
 
 
 



 

 
 PA.I-I 

 
 
 

PA. I: CASA DEL PARQUE DE LA NAVA Y CAMPOS DE PALENCIA 

 
 

 

 

 

 
 
Espacio 
Natural: La Nava y Campos de Palencia. 

Localización: Edificio señorial del siglo XVII en el centro del casco urbano frente a 
la Casa de la Cruz. 

Dirección: 
C/ Mayor, 17. 34337 Fuentes de Nava. Palencia. Tel. 979 842 500.  
Correo electrónico: cp.lanava@patrimonionatural.org  
Coordenadas GPS: 42º 5´ 3" N | 4º 47´ 3" W. 

Cómo llegar 
desde 
Palencia: 

Opción 1: N-610 hasta Mazariegos. Desde allí coger desvío a la 
carretera local Peña-940 hacia Fuentes de Nava. 
 

Opción 2: C-613 (Palencia-Villada) hasta Becerril de Campos y desde 
allí tomar carretera local Peña-953 hacia Fuentes de Nava. 
 

Distancia: 26 km. 



 

 
PA.I-II  

 
 
 

Acceso exterior 

 

 

Itinerario de 
acceso: 

Entrada por C/ Don Narciso. Continuar por Pza/ Calvo Sotelo 
(Oficina turismo) y Pza. Marques de Estrella hacia C/ Mayor. 

Señalización: Señales en la carretera y en el casco urbano. 
Aparcamiento: C/ Mayor. Plazas reservadas: 0. 
Acceso a la 
entrada: 

Rampa Pendiente: 30% Ancho: 1 m Pavimento: piedra antideslizante 

 

 



 

 
 PA.I-III 

 
 

Movilidad por el interior 

 
 

 Monitor especializado  Plano de situación Recepción 
 Mostrador a dos alturas  Plano en puzle 

Exposiciones. 
Conoce la Laguna 

 Pantalla táctil accesible 
 Paneles interactivos accesibles 
 Paneles olfativos accesibles 

En vivo y en directo  Cámara dirigible con pantalla de televisión 

Planta 
baja.  
Área de 
atención al 
público y 
Exposición 

Zona audiovisual  Proyección multimedia de música e imagen 
      Ausencia de narración hablada 

Ascensor - Anchura puertas ≥ 80 cm 
- Dimensiones cabina: 140x110 cm 

 
Comunicación entre 
plantas 

Escalera - Pavimento antideslizante 
- Pasamanos 

Área explicativa  Paneles táctiles 
Exposición “La vida 
en la Laguna”  Paneles interactivos 

Planta 
Primera. 
Espacios 
expositivos Rincón de la 

memoria  Exposición fotográfica 

 Aseo no adaptado  

 Material 
específico adaptado 

1. Maqueta a escala del edificio adaptada a personas con 
discapacidad visual y ceguera 
2. Material para tocar y oler (Ej.- frutos, plantas, etc.) 
3. Módulos con sonido 



 

 
PA.I-IV  

 

Accesibilidad a otros equipamientos del Espacio Natural 
 

  
Transitable 
con asistencia 
(TA T:2) 

El Prado-La 
Cogolla 

 

Recorre tres escenarios cercanos a Fuentes de Nava, en 
dirección a Mazariegos. El primero es el observatorio 
denominado “Corralillos” que posee rampa de acceso y 
altura adecuada en el mirador. El segundo se trata de una 
pasarela accesible que se interna en la laguna. El tercero 
sigue la senda por El Prado hasta el observatorio de 
“Colada” al que se accede mediante rampa.  
 

 
 
Es aconsejable el uso de prismáticos. 

 
 Aparcamiento reservado. 

 
Longitud total: 2,3 km. 
 



 

 
 PA.II-I 

 
 
 

PA. II: 
CASA DEL PARQUE DE FUENTES CARRIONAS Y FUENTE 
COBRE-MONTAÑA PALENTINA 

 
 

 

 

 

 
 
Espacio 
Natural: 

Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre – Montaña 
Palentina. 

Localización: Situada en el extremo noroeste de la provincia de Palencia limitando 
con la provincia de León y la Comunidad de Cantabria. 

Dirección: 
C/ "El Plantío" 34840. Cervera del Pisuerga. Tel. 979 870 688. 
Correo electrónico: cp.fuentescarrionas@patrimonionatural.org   
Coordenadas GPS: 42º 5´ 50" N | 4º 29´ 41" W. 

Cómo llegar 
desde 
Palencia: 

A-67 hasta Herrera de Pisuerga y P-227 hasta Cervera de Pisuerga. 
Distancia: 110 km. 
Alternativa: CL-615 de Palencia a Saldaña y P-225 de Saldaña a Cervera. 
Desde Potes (Cantabria): CA-184 y CL-627 a Cervera. Distancia: 56 km. 



 

 
PA.II-II  

 
 
 

Acceso exterior 

 

 
Itinerario de 
acceso: Desde la población por C/ El Plantío. Doble puerta de madera. 

Señalización: Señales en la carretera y en la población. 
Aparcamiento: No específico ni delimitado. Plazas reservadas: 0. 
Acceso a la 
entrada: 

Rampa Pendiente: 10% Ancho: 3,7 m Pavimento: piedra 

 

 



 

 
 PA.II-III 

 

Movilidad por el interior 

 
 

 Monitor especializado  Plano de situación 
Recepción 

 Mostrador a tres alturas  Mesa de 
planificación de visitas 

Punto de 
información 

 Panel interactivo accesible 
 Mesa de planificación con maqueta del Parque 
 Proyección de imágenes e información sobre los  
ecosistemas del Parque 

Planta 
baja.  
Área de 
atención al 
público y 
Exposición 

La REN y otro 
parque nos visitan 

 Panel interactivo accesible. 
 Paneles con textos explicativos e imágenes. 

Ascensor 

- Anchura puertas ≥ 80 cm 
- Cabina de 120x97 cm 
- Sin avisador acústico de planta 
- Sin pasamanos perimetral 
- Botonera en braille e indicador luminoso 
- Flechas indicativas de desplazamiento 

 

Comunicación entre 
plantas 

Escalera 

- Pavimento: piedra de mármol 
- Pasamanos en ambos lados 
- 4 tramos de 10 escalones con áreas de 
descanso cada tramo 
- Huecos bajo la escalera protegidos 

Conoce los secretos 
del paisaje 

 Mesa con material táctil (troncos, plumas, frutos)  
 Cámara dirigible con pantalla de televisión 
 Cuenta con módulos táctiles, pero carece de 

material específico adaptado 

Planta 
Primera. 
Espacios 
expositivos Sala de proyecciones 

audiovisuales 

 Anchura de la puerta de entrada ≥ 80 cm 
 Filas de asientos móviles y espacios ≥ 120 cm 
 Proyección subtitulada 

 Aseo con 
adaptaciones 
En la planta baja 

- Señalizado con el SIA 
- Tirador de fácil apertura 
- Anchura de entrada de 77 cm 
- Barras de transferencia 

- Lavabo sin paso inferior libre 
- Grifería con monomando 
- Cierre de apertura exterior 
- Luz por detector de movimiento 

 Material 
específico adaptado 

1. Anchura de la puerta de entrada ≥ 80 cm 
2. Filas de asientos móviles y espacios ≥ 120 cm 
3. Proyección subtitulada 



 

 
PA.II-IV  

 

Accesibilidad a otros equipamientos del Espacio Natural 
 

  
Transitable 
con asistencia 
(TA T:1) 

Senda del Oso 

 

El itinerario comienza en Cervera de Pisuerga y llega a la 
Noria de la Bárcena. Recorrido lineal que transcurre por 
la ribera del río Pisuerga y termina en una de las tres 
norias de regadío que funcionaron en la vega de Arbejal. 
 

Pavimento de aripaq y zahorras compactadas sin apenas  
pendientes, o ligeros desniveles entre el 2% y 4%.  
 

Existen 4 áreas de descanso accesibles, con un banco y 
sin cubierta. 
 

 
 
Localización: Cervera de Pisuerga. C/San Roque. 
Longitud total: 1 km (ida y vuelta). 
Aparcamiento junto al parque de La Bárcena, sin plazas 
reservadas. 

 
 

 



 

 

PA.II-V  
 

  
Transitable 
con asistencia 
(TA T:3) 

Jardín Botánico 
de Tosande 

Jardín botánico de recorrido circular. Espacio interpretativo 
que incluye especies vegetales de la Tejada y del Valle de 
Tosande (tejos, mostajos, abedules, etc.). 
 

Pavimento: grava y zahorras. 
Recorrido: pendientes que alcanzan desniveles entre 9,5% 
(acceso) y el 6% (recorrido).  

 
 

Hay paneles descriptivos con textos y gráficos de la flora. 

Localización: 5 km desde Cervera de Pisuerga por C-626 en 
dirección a Guardo. Junto a la Dehesa de Montejo. 

Longitud total: 200 m. 

Aparcamiento junto al Jardín: 2 plazas reservadas. 
 

 

  
Transitable 
con asistencia 
(TA T:2) 

El Parque de 
Aventuras "El 
Robledal del Oso" 

 

 
 

Tiene 6 circuitos de aventura. El circuito “Mixto” está 
ideado para personas de movilidad reducida. Tiene tirolinas, 
rampas, balancines y hasta 12 retos situados entre 1 y 9 m 
de altura. Silla de ruedas adaptada para realizar el circuito. 
 
Tels. de contacto: 661 70 80 81 (reservas) y 630 94 45 21 
Correo elec.: oficina@elrobledaldeloso.com 
Monte “La Dehesa”. Cervera de Pisuerga – Palencia 
Importante: reserva previa para garantizar el servicio. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SALAMANCA 

 
 
 
 
 
 



 

 
 SA.I-I 

 
 
 

SA. I: CASA DEL PARQUE DE LAS BATUECAS-SIERRA DE FRANCIA 

 
 

 

 

 

 
 
Espacio 
Natural: Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia. 

Localización: En la localidad salmantina de La Alberca, al sur de la provincia de 
Salamanca. 

Dirección: 
Crta. Las Batuecas, 22. 37624 La Alberca. Tel. 923 415 213.  
Correo electrónico: cp.batuecas@patrimonionatural.org 
Coordenadas GPS: 40º 29' 18’’ N | 06º 06' 57’’ W. 

Cómo llegar 
desde 
Salamanca: 

CL-512 en dirección a Vecinos. A 30 Km se llega a Tamames y desde 
allí por la SA-215 hacia La Peña de Francia. En la misma carretera 
se ve el desvío a La Alberca. 
 

Distancia: 77 km. 



 

 
SA.I-II  

 
 
 

Acceso exterior 

 

 

Itinerario de 
acceso: 

Desvío desde la carretera. Ligera rampa en tramo adyacente  a la 
puerta. Pavimento empedrado. Rugoso. 

Señalización: Señales en la carretera y en el casco urbano. 
Aparcamiento: Junto a la Casa del Parque. Plazas reservadas: 2. 
Acceso a la 
entrada: 

A nivel Pendiente: 5% Ancho: 4 m Pavimento: piedra antideslizante 

 

 



 

 
 SA.I-III 

 
 

Movilidad por el interior 

 
 

 Monitor especializado  Plano de situación Recepción 
 Mostrador a dos alturas  Plano en puzle 

Exposiciones  Paneles interactivos accesibles 
 Paneles olfativos accesibles 

En vivo y en directo  Cámara dirigible con pantalla de televisión 

Zona audiovisual  Proyección multimedia de música e imagen 
      Ausencia de narración hablada 

Punto de 
información  Pantalla táctil accesible 

Planta 
baja.  
Área de 
atención al 
público y 
Exposición 

Rincón de la 
memoria 

 Exposición fotográfica 
 Paneles interactivos y vitrinas 

 Aseo adaptado 

- Puerta de entrada ≥ de 80 cm 
- Barras de transferencia 
- Lavabo con paso inferior libre  

- Grifería con monomando 

 Material 
específico adaptado 

 

 
1. Maqueta a escala del edificio adaptada a personas con 
discapacidad visual y ceguera 
2. Material de interpretación táctil y olfativa (Ej.- frutos, plantas) 
3. Módulos de sonido 
4. Folletos en Braille con los contenidos del centro 

 
 
 



 

 
SA.I-IV  

 

Accesibilidad a otros equipamientos del Espacio Natural 
 

  
Transitable 
con asistencia 
(TA T:2) 

Sendero de los  
“castaños 
centenarios” 

 

El sendero discurre por la pedanía de El Casarito 
perteneciente al término de La Nava de Francia en el 
interior del Parque Natural. 
 

Recorrido circular en el que se puede disfrutar de paisajes 
de bosque de rebollo, castaños centenarios y huertos, 
además de observar uno de las mejores vistas de la Peña 
de Francia. Durante la senda se puede descansar en 
diversos puntos que incluyen paneles interpretativos de la 
fauna y flora del lugar. 
 

 
 

 Aparcamiento reservado. 
 Mesa de merendero accesible. 
 Mirador, bancos y áreas de descanso. 

Paneles interpretativos adaptados. 
 

 
Longitud total: 2,3 km. 
 



 

 
 SA.II-I 

 
 
 

SA. II: 
CASA DEL PARQUE DE ARRIBES DEL DUERO “EL TORREÓN 
DE SOBRADILLO” Y EDIFICIO ANEJO 

 
 

 

 

 
 
Espacio 
Natural: Parque Natural Arribes del Duero. 

Localización: Sobradillo. Al Este de Salamanca en el límite con Portugal. 

Dirección: 
Plaza del Castrillo, 58; 37246. Sobradillo. Tel. 923 522 067. 
Correo electrónico: cp.arribes.sobradillo@patrimonionatural.org  
Coordenadas GPS: 40º 55' 8,02'' N | 6º 47' 52,65'' W. 

Cómo llegar 
desde 
Salamanca: 

C-517 hacia Vitigudino-Lumbrales. Después SA-CV-1 hasta 
Sobradillo. Distancia: 105 km. 
Desde Zamora: C-527 en dirección a Fermoselle. Distancia: 131 km. 
Desde Portugal: N-620 dirección Salamanca y N-122 hacia Zamora. 



 

 
SA.II-II  

 
 
 

Acceso exterior 

  

 
Itinerario de 
acceso: Desde la Plaza. Pavimento empedrado. Ligeramente rugoso. 

Señalización: Señales en la carretera y en el casco urbano. 
Aparcamiento: En la Plaza. No específico Plazas reservadas: 0. 
Acceso a la 
entrada: 

A nivel Pendiente: 0% Ancho: 1,8 m Pavimento: piedra antideslizante 

 

 



 

 
 SA.II-III 

 
 

Movilidad por el interior 

 
 

Recepción  Monitor especializado  Mostrador a una 
altura accesible 

Punto de 
información  Pantalla táctil accesible 

Sala de usos 
múltiples 

 Accesible 
 Paneles interactivos 

Sala de exposiciones 
temporales 

 En el sótano 
 Ascensor para acceder 

Punto de 
información  Pantalla táctil accesible 

Planta 
baja.  
Área de 
atención al 
público y 
Exposición 

Rincón de la 
memoria 

 Exposición fotográfica 
 Paneles táctiles  Paneles interactivos 

 Ascensor 
- Anchura puertas ≥ 110 cm 
- Dimensiones cabina: 140x110 cm 
- Avisador acústico de planta 

 

 

Comunicación entre 
plantas 
 

 Escaleras 
- Pavimento: piedra 
- Pasamanos en ambos lados 
- Áreas de descanso en cada tramo 

Planta 
primera 

Sala de 
documentación, 
biblioteca y 
audiovisual 

- Ancho puerta de entrada: ≤ 80 cm 
- Tirador de fácil manipulación 
- Mesas de altura y espacio de aproximación 
adaptado al tamaño estándar de una silla de ruedas 
- No hay desniveles, ni elementos volados 

 Aseo adaptado 
En la planta baja 

- Puerta de entrada ≥ de 80 cm 
- Barras de transferencia 
- Lavabo sin paso inferior libre 
- Grifería con monomando 
- No hay cierre de apertura exterior 
- Luz por detector de movimiento 

 Material 
específico adaptado No, en aquel momento  



 

 
SA.II-IV  

 

Accesibilidad a otros equipamientos del Espacio Natural 
 

  
Transitable 
con asistencia 
(TA T:2) 

Mirador del 
“Colagón del tío 
Paco” 

 

Permite contemplar el paisaje formado por el río Duero y 
los roquedos donde anidan buitres y águilas. 
 

Longitud total: 70 m (ida y vuelta). 
 

 
Pavimento de aripaq y zahorras compactadas. Desniveles 
puntuales de acceso al Mirador entre el 5% y 8 %. 
Bordillos laterales de madera a ambos lados del sendero. 
 

Existen mesas de merendero adaptadas. Una pasarela de 
madera da acceso al Mirador. 
 

 
Paneles descriptivos con textos en braille. 
 

Localización: Mieza (Salamanca). Cerca de la plaza por 
un camino de tierra de 2 km. Se recomienda acceder en 
vehículo hasta el aparcamiento del mirador (excepto 
autobuses). A 41 km de Sobradillo, por CV46/DSA-573.  
 

Aparcamiento junto al Mirador: 2 plazas reservadas. 



 

 
SA.II-V  

 

  
Transitable 
con asistencia 
(TA T:2) 

Mirador del 
Mirador de  
“Las Janas” 

 

Permite observar aves de la zona (Ej. águilas, buitres 
leonados, alimoches, etc.) y el paisaje formado por 
Arribes de los ríos Camaces y Huebra.  
 

Pavimento de aripaq y zahorras compactadas. Desniveles 
puntuales de acceso al Mirador entre el 4,5% y 10,7%. 
Bordillos laterales de madera a ambos lados del sendero. 
 

Pasarela de acceso mirador de madera estriada. 

 
 

Área de descanso accesible, con un banco y sin cubierta. 
Paneles descriptivos con textos y gráficos en braille. 
 

Hay un merendero junto al mirador, aunque todavía no es 
accesible a las personas con movilidad reducida. 
 

 

Localización: Saucelle (Salamanca) a 1,3 km del núcleo 
urbano. Acceso mediante pista de tierra. Se recomienda 
acceder en vehículo hasta el aparcamiento del mirador.  

Longitud total: alrededor de 40 m (ida y vuelta). 
Aparcamiento junto al Mirador, con 2 plazas reservadas. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGOVIA 

 
 
 
 
 
 



 

 
 SG.I-I 

 
 
 

SG. I: CASA DEL PARQUE DE LAS HOCES DEL RÍO DURATÓN 

 
 

 

 

 

 

 
 
Espacio 
Natural: Parque Natural 'Hoces del Duratón'. 

Localización: Ocupa la antigua iglesia de Santiago en el centro histórico de 
Sepúlveda. Cercana a la Oficina de turismo y a la Plaza Mayor. 

Dirección: 
C/ Conde de Sepúlveda, 34. 40300. Sepúlveda. Tel. 921 540 586. 
Correo electrónico: cp.duraton@patrimonionatural.org   
Coordenadas GPS: 47º 17' 48,04" | N 3º 45' 04,65" W. 

Cómo llegar 
desde 
Segovia: 

Desde Segovia: N-110 hasta Sepúlveda. 
Distancia: 65 km.  
Desde Valladolid: Autovía Segovia-Valladolid A-601. Salida 55 hacia 
Cuéllar (sur)/SG-205/Cantalejo. Continuar CL-112 hasta Cantalejo y 
después tomar SG-232 hasta Sepúlveda. Distancia: 114 km. 
Desde Madrid: A-1 dirección Burgos. Salida 107 (Castillejo de 
Mesleón-Sepúlveda) y la SG-232 hasta Sepúlveda. Distancia: 131 km. 



 

 
SG.I-II  

 
 

Acceso exterior 

 

 
Itinerario de 
acceso: Entrada por C/ Conde Sepúlveda desde la Plaza. 

Señalización: Señales en el casco urbano. 

Aparcamiento: No hay específico. Plazas reservadas: 0. 

Acceso a la 
entrada: 

Rampa y 
peldaño Pendiente: 30% Ancho: ≥ 1m Pavimento: piedra no deslizante 

 

 



 

 
 SG.I-III 

 
 

Movilidad por el interior 

 
 

 Monitor  Plano de situación Recepción 
 Mostrador a una altura  

Exposición. Conoce 
el Parque 

 Pantalla táctil 
 Paneles interactivos y paneles olfativos 

Audiovisual   Proyección. Sin audiodescripción ni subtitulado 
     No es accesible para discapacidad física  

Punto de 
información  Pantalla táctil 

Exposición de fotos - Sobre la rehabilitación de la antigua iglesia 
- Piezas de interés etnográfico 

Cueva kárstica  Accesible. Con anchos de paso ≥80 cm  

Edificio de 
entrada: 
Área de 
atención al 
público 

Rincón de memoria  Exposición fotográfica 
 Rincón de los milagros de Sanfrutos 

 Rampa  
- Pavimento antideslizante. Metal 
- Pasamanos al lado derecho  

 

 

Comunicación entre 
plantas 
  Escalera 

- Pasamanos al lado derecho  
- Sin contrahuella en peldaños 

Planta 
primera 

Área explicativa  Antiguo mapa de la villa de Sepúlveda 
 Paneles táctiles interactivos 

 Aseo no adaptado  

 Material 
específico adaptado 

1. Maqueta a escala del edificio adaptada a personas con 
discapacidad visual y ceguera 
2. Material para tocar y oler (Ej.- frutos, plantas, etc.) 
3. Módulos con sonido 



 

 
SG.I-IV  

 

Accesibilidad a otros equipamientos del Espacio Natural 
 

  
Transitable 
con asistencia 
(TA T:2) 

Sendero de la 
“Glorieta” 

 

Itinerario con inicio cercano a la Casa del Parque. 
Durante su recorrido, se atraviesan lugares de gran 
interés cultural y natural: Cortados del Duratón (Puente 
Grande y Silla del Caballo), Fuente de Santa Eulalia, 
Frontón hasta la Puerta de la Fuerza. 
 

 
Pavimentos: hormigón impreso, aripaq y zahorras con 
pendientes longitudinales entre el 2% y el 14%. 
 

 
Mirador, bancos y áreas de descanso. 
Aparcamiento reservado. 
Longitud total: 1,2 km. 
 



 

 
 SG.II-I 

 
 
 

SG. II: CASA DEL PARQUE DE LAS HOCES DEL RÍO RIAZA 

 
 

 

 

 

 

 
 
Espacio 
Natural: Parque Natural 'Hoces del Río Riaza'. 

Localización: Montejo de la Vega de la Serrezuela. 

Dirección: 
C/ Las Eras s/n. 49136. Montejo de la Vega. Tel. 921 532 317. 
Correo electrónico: cp.riaza@patrimonionatural.org   
Coordenadas GPS: 41º 33' 02'' | N 03º 39' 12'' W. 

Cómo llegar 
desde 
Segovia: 

Desde Segovia: N-110 dirección Aranda de Duero hasta incorporación  
a A-1 dirección Norte. Salida 133 hacia Villalvilla de Montejo, 
incorporación a la SG-V-9321 hasta Montejo. Distancia: 104 km. 
Desde Madrid: A-1 dirección Burgos. Tomar la Salida 133 hacia 
Villalvilla de Montejo. Incorporarse a SG-V-9321. Tomar la 1ª a la 
derecha hasta Ctra de Montejo/SG-V-9321. Distancia: 148 km. 



 

 
SG.II-II  

 
 

Acceso exterior 

 

 
Itinerario de 
acceso: En Montejo: desvío desde la carretera indicado con señal vertical. 

Señalización: Señales en la carretera y en la poblcación. 

Aparcamiento: Delimitado en suelo. Plazas reservadas: 1. 

Acceso a la 
entrada: 

Rampa  Pendiente: 14% Ancho: ≥ 2m Pavimento: piedra no deslizante 

 

 



 

 
 SG.II-III 

 
 

Movilidad por el interior 

 
 

 Monitor especializado  Plano de situación Recepción 
 Mostrador a dos altura  

Punto de 
información  Pantalla táctil accesible Edificio de 

entrada: 
Área de 
atención al 
público 

Otro parque nos visita 
Sala de exposiciones 
y/o laboratorio 
Rincón de la memoria 
Conoce el parque 
En vivo y en directo 

 Paneles interactivos accesibles 
 Paneles olfativos accesibles 
 Paneles fotografía estereoscópica accesibles 
 Paneles táctiles accesibles 
 Exposición externa accesible 

 Elevador 
- Anchura puertas ≥ 80 cm 
- Cabina de 140x110 cm 

 

 

Comunicación entre 
plantas 
  Escalera 

- Pavimento antideslizante (cerámica) 
- Pasamanos a la izquierda 
- Con contrahuella 

Área explicativa 

 Paneles 
 Cámara dirigible con pantalla de televisión 

orientada a un nido de buitre leonado 
 Proyección multimedia de música e imagen 

     No hay narración hablada 

Planta 
primera. 
Biblioteca 

Terraza - Mirador  Plano de situación 

 Aseo con 
adaptaciones 
En la planta baja 

- Puerta de entrada ≥ de 80 cm 
Barras de transferencia 
- Lavabo con paso inferior libre 
- Grifería con monomando corto 

 Material 
específico adaptado 

 
1. Material de interpretación táctil: guía en braille 
2. Módulos con sonido 
3. Material para tocar y oler (Ej.- frutos, plantas, etc.) 
 
 
 



 

 
SG.II-IV  

 

Accesibilidad a otros equipamientos del Espacio Natural 
 

  
Transitable 
con asistencia 
(TA T:2) 

Jardín de la Casa 
del Parque 

 

Recorrido por el exterior de la Casa. Acceso por el jardín 
situado en la parte trasera del edificio. Permite 
contemplar las formaciones vegetales propias del lugar, el  
catálogo de mariposas diurnas y la avifauna. 
Se puede acceder al río Riaza y se ofrece una vista parcial 
del cañón que éste ha formado con el paso del tiempo. 
Acceso: rampa de 13 metros y pendiente del 6,8%. 
 

 
Longitud: 300 m aproximadamente en recorrido circular. 

  
Transitable 
con asistencia 
(TA T:3) 

Área recreativa 
en Maderuelo 

 

A pocos kilómetros de la Casa se encuentra el Embalse de 
Linares con una senda transitable que sale de Maderuelo. 

 
Acceso: desde Maderuelo. Final: Embalse de Linares. 
 

Dificultad: Rampas ≥ 8% de más de 20 metros. 
Área recreativa, merendero, bancos. 
2 Fuentes de agua en el itinerario. 
Aparcamiento reservado: 2 plazas. 
Longitud: ≥1000 m aprox. en recorrido lineal. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SORIA 

 
 
 
 
 
 



 

 
 SO.I-I 

 
 
 

SO. I: 
CASA DEL PARQUE DEL SABINAR. MONUMENTO NATURAL 
DE LA FUENTONA 

 
 

 

  

 
 
Espacio 
Natural: 

Reserva Natural 'Sabinar de Calatañazor'' y 
Monumento Natural de La Fuentona. 

Localización: La Casa es un palacio rehabilitado que se encuentra antes de llegar a 
la localidad de Muriel de la Fuente, por la carretera de Calatañazor. 

Dirección: 
Palacio de Santa Coloma. Muriel de la Fuente. Tel. 975 188 162. 
Correo electrónico: cp.sabinarfuentona@patrimonionatural.org 
Coordenadas GPS: 41º 43' 24'' N | 02º 51' 23'' W. 

Cómo llegar 
desde Soria: 

N-122 dirección Valladolid hasta llegar al cruce de Calatañazor. 
Tomar dirección Calatañazor hacia Muriel de la Fuente. 
Distancia: 38 km. 



 

 
SO.I-II  

 
 

Acceso exterior 

 

 
Itinerario de 
acceso: Entrada desde la carretera. 

Señalización: Señales en la carretera. 

Aparcamiento: En el espacio de la Casa. Plazas reservadas: 1. 

Acceso a la 
entrada: 

A nivel Pendiente: ≤5% Ancho: ≥ 3m Pavimento: piedra no deslizante 

 
 

 



 

 
 SO.I-III 

 
 

Movilidad por el interior 

 
 

 Monitor especializado  Plano de situación Recepción 
 Mostrador a dos alturas  

Exposición. “Conoce 
la Sierra de 
Cabrejas” 

 Pantalla táctil 
 Paneles interactivos 
 Paneles olfativos 

Observatorio de la 
“Fuentona”  Cámara dirigible con pantalla de televisión 

“Un árbol con 
mucha historia” 

 Paneles táctiles accesibles 
 Paneles olfativos accesibles 

Edificio de 
entrada: 
Área de 
atención al 
público 

Punto de 
información  Pantalla táctil accesible 

 Ascensor  
- Anchura puertas ≥ 80 cm 
- Dimensiones cabina: 140x110 cm 

 

 

Comunicación entre 
plantas 
  Escalera 

- Pavimento antideslizante 
- Pasamanos 

Audiovisual  Proyección audiovisual sin subtitulado 
Taller de actividades  Mesas adaptadas en altura 

Planta 
primera 

Rincón de memoria  Exposición fotográfica 

 Aseo adaptado  
En la planta baja 

- Puerta de entrada ≥ de 80 cm 
- Barras de transferencia 
- Lavabo con paso inferior libre  
- Grifería con monomando 

 Material 
específico adaptado 

1. Maqueta a escala del edificio adaptada a personas con 
discapacidad visual y ceguera 
2. Material para tocar y oler (Ej.- frutos, plantas, etc.) 
3. Módulos con sonido 



 

 
SO.I-IV  

 

Accesibilidad a otros equipamientos del Espacio Natural 
 

  
Transitable 
con asistencia 
(TA T:3) 

Sendero del 
Monumento 
Natural de la 
“Fuentona” 

 

Se inicia en el Observatorio de aves situado en Muriel de 
la Fuente y concluye en el Monumento Natural de La 
Fuentona, del que surge el nacimiento del río Abión.  
 

A lo largo de la senda destacan: el acuífero de la sierra 
Cabrejas, el Sabinar y la fauna autóctona  (trucha, 
cangrejo, corzo, jabalí, águila real, buitre leonado, etc.). 
 

 
 

Pavimentos: pasarelas de madera, zahorras compactadas 
y sendas de cantos. Posee pendientes con desniveles que 
oscilan el 8% y el 14%.  
 

Longitud total: 1,6 km.  
 
Hay una entrada 
accesible al Sabinar 
de Calatañazor y un 
pequeño sendero de 
25 metros que lleva a 
un árbol singular, 
recogido en el 
catálogo de árboles 
notables de la Junta 
de Castilla y León. 
 
 
 

 Aparcamiento 
reservado en Muriel 
de la Fuente. 



 

 
 SO.II-I 

 
 
 

SO. II: AULA DEL BOSQUE DEL AMOGABLE 

 
 

 

  

 
 
Espacio 
Natural: Pinar de Navaleno. Navaleno. 

Localización: Aula educativa situada en Pinar Grande, a 6 km del municipio de 
Navaleno (Soria). 

Dirección: 

Caserío El Amogable s/n; 42149 Navaleno. Soria.  
Tel. 608 524 265 (608 524 266/267), 975 236 683 y 975 236 690. 
Correo electrónico: cp.amogable@patrimonionatural.org   
Coordenadas GPS: 41º 51' 34" N | 2º 56'58" W. 

Cómo llegar 
desde Soria: 

N-234 hasta llegar a Navaleno. En el km. 390,5 se toma la pista 
forestal que hay frente al cruce a la localidad de Talveila durante 5 
km y se llega al Amogable. 
Distancia: 49 km desde Soria y 95 kilómetros desde Burgos. 



 

 
SO.II-II  

 
 

Acceso exterior 

  

 
Itinerario de 
acceso: Desvío desde la carretera. Acceso desde un sendero. 

Señalización: Señales en la carretera. 

Aparcamiento: No específico, ni delimitado. Plazas reservadas: 0. 

Acceso a la 
entrada: 

Rampa Pendiente: ≤10% Ancho: ≥ 1m Pavimento: madera 

 
 

 



 

 
 SO.II-III 

 
 

Movilidad por el interior 

 
 

 Monitor especializado  Plano de situación Recepción 
 Mostrador a dos alturas  

Punto de 
información  Pantalla táctil accesible 

Planta 
Baja. 
Entrada y 
exposición 

Salas de 
exposiciones y de 
proyección 
audiovisual 

 Paneles interactivos accesibles 
 Material de interpretación táctil y olfativa (Ej.- 

frutos, troncos, etc.) 
 

Audiovisual: 
 Proyección multimedia de narración e imagen 

      Interpretación en Lengua de Signos (LSE) 
 Paneles sonoros 

 Elevador  
- Anchura puertas ≥ 80 cm 
- Cabina de 140x110 cm 

 

 

Comunicación entre 
plantas 
  Escalera 

- Pavimento antideslizante. Madera 
- Pasamanos a la izquierda 
- Con contrahuella 

Planta 
primera 

Ámbitos: 
Beneficios del 
bosque, Gestión 
forestal. 

 

 Paneles volantes (no señalizados) 
 

 Exposición de maquinaria 
 Juegos de ubicación 

 Aseo 
En la planta baja 

- Puerta de entrada ≥ de 80 cm 
- Barras de transferencia 
- Lavabo sin paso inferior libre 
- Grifería con monomando 

- No hay pasador de cierre de 
fácil apertura desde el exterior 
en caso de emergencia. 

 Material 
específico adaptado 

1. Material para tocar y oler (Ej.- frutos, plantas, etc.) 
2. Módulos con sonido 
3. Proyección audiovisual con interpretación en LSE 
4. Audioguía 



 

 
SO.II-IV  

 

Accesibilidad a otros equipamientos del Espacio Natural 
 

  
Transitable 
con asistencia 
(TA T:3) 

Senda del 
Ingeniero 

 

Recorre un camino pinariego desde el Aula.  
Se pueden observar las medidas utilizadas contra las 
plagas de insectos que atacan los árboles: trampas de 
feromonas, cajas nido, etc. El recorrido trascurre paralelo 
a una pista forestal de aterrizaje y despegue de avionetas. 

 
Pavimentos: arenas y zahorras compactadas. Posee 
pendientes con desniveles que oscilan el 8% y el 14%. 
 

Longitud total: 1,5 km. 

 Parque Aventura 

 
 

El parque tiene 5 circuitos y uno está adaptado para 
personas de movilidad reducida, gracias a un 
equipamiento de seguridad (casco, arnés, cabos de 
anclaje). Posee tirolina, rampas, balancines, etc.  
 

Dispone de una silla de ruedas adaptada. 
 

Gestión: Soria Aventura (llamar para reserva previa). 
Tels. de contacto: 975 236 683 y 975 236 690. 
Correo elec.: info@soriaventura.com 
 



 

 
 SO.III-I 

 
 
 

SO. III: 
CASA DEL PARQUE “LAGUNA NEGRA Y CIRCOS GLACIARES 
DE URBIÓN” 

 
 

 

 

 
 

 
 
Espacio 
Natural: Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión. 

Localización: Al Norte de la provincia de Soria. Vinuesa. 

Dirección: 

Ctra. Laguna Negra Km. 3; 42150. Vinuesa. Soria.  
Tel. 975 378 031 y  620 270 524. 
Correo electrónico: cp.lagunanegra@patrimonionatural.org  
Coordenadas GPS: 41º59'57,39" N | 2º50'49,71" W. 

Cómo llegar 
desde Soria: 

N-234 hasta Cidones. A la SO-810 hasta Vinuesa. En Vinuesa 
continuar por la pista forestal asfaltada de Vinuesa a la Laguna 
Negra (Km 3). 
Distancia: 35 km. 



 

 
SO.III-II  

 
 

Acceso exterior 

 

 
Itinerario de 
acceso: Desde el aparcamiento a través de una pasarela de madera. 

Señalización: Indicación desde Vinuesa hacia la casa. 

Aparcamiento: Junto a la Casa Plazas reservadas: 1. 

Acceso a la 
entrada: 

A nivel Pendiente: ≤3% Ancho: ≥ 4m Pavimento: madera 

 
 

 



 

 
 SO.III-III 

 
 

Movilidad por el interior 

 
 

 Monitor especializado  Plano de situación Recepción 
 Mostrador a dos alturas  Plano en relieve 

Punto de 
información 

 Pantallas táctiles accesibles 
 Pantalla audiovisuales informativas Planta 

Baja. 
Entrada y 
exposición 

Zona expositiva: 
Bosque sensorial, 
rincón de la 
memoria, recursos 
de la zona, leyendas, 
Salón de actos y 
proyecciones 

 Paneles interactivos accesibles. 
 Material de interpretación táctil: guía en braille 
 Paneles táctiles accesibles 

 Aseo accesible 
En la planta baja 

- Rótulo en braille 
- Puerta de entrada ≥ de 80 cm 
- Barra de transferencia 
- Espejo inclinado 

- Lavabo con paso inferior libre y 
regulable en altura 
- Grifería: monomando extraíble 
 

 Material 
específico adaptado 

1. Material para tocar y oler (Ej.- planos, frutos, plantas, etc.) 
2. Módulos con sonido 
3. Material de interpretación táctil: guía en braille 

 

 



 

 
SO.III-IV  

 

Accesibilidad a otros equipamientos del Espacio Natural 
 

 
Visita a la Laguna 
Negra 

 

NO APTO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD 
REDUCIDA 
 

Sendero que sube por la carretera hasta la Laguna 
Negra. Desde esta se accede al Pico Urbión, al 
puerto de Santa Inés, al nacimiento del río Duero o 
a los municipios del Espacio Natural Protegido.  
 

Estos recorridos son travesías de alta montaña por 
lo que se recomienda informarse del estado de la 
ruta y de las previsiones meteorológicas. 
 

En invierno las nevadas dificultan el acceso. 
 

 
 

Escarpadas montañas cuyas cimas han sido modeladas 
por la intensa erosión glaciar, que ha dado lugar a un 
interesante conjunto lagunar, en el que destaca la famosa 
Laguna Negra de Urbión. Hay extensas masas de pino 
silvestre, pino negro, enebro y bosques aislados de hayas. 
Respecto a la fauna hay presencia de lobo, ciervo, corzo, 
jabalí y perdiz pardilla. 
 
Longitud: 3,9 km. Recorrido circular. 
Inicio y fin: aparcamiento del paso de la Serrá. 
Desnivel: 100 m. 
Dificultad: no se recomienda a usuarios de sillas de 
ruedas. 
 

 



 

 
 SO.IV-I 

 
 
 

SO. IV: CASA DEL PARQUE DEL CAÑÓN DEL RÍO LOBOS 

 
 

 
 

 

 

 
 
Espacio 
Natural: Parque Natural 'Cañón del Río Lobos'. 

Localización: Ucero: Punto de información situado en la entrada Sur de la 
Piscifactoría de Ucero. 

Dirección: 

Ctra. SO-920 del Burgo a San Leonardo de Yagüe Km. 16 
Tels. 975 376 590 y 975 363 564. 
Correo electrónico: cp.riolobos.ucero@patrimonionatural.org  
Coordenadas GPS:  N |  W. 

Cómo llegar 
desde Soria: 

SO-920 que une El Burgo de Osma con San Leonardo de Yagüe, 
accediendo por la N-234 a Ucero. 
Distancia:  km. 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALLADOLID 

 
 
 
 
 
 



 

 
 VA.I-I 

 
 
 

VA. I: 
CASA DEL PARQUE DE LAS RIBERAS DE CASTRONUÑO-
VEGA DEL DUERO 

 
 

 

 

 

 

 
 
Espacio 
Natural: Reserva Natural 'Riberas de Castronuño'. 

Localización: Castronuño se sitúa bordeado por las provincias de Valladolid, 
Zamora y Salamanca, al suroeste de la capital de la provincia. 

Dirección: 
C/ de la Iglesia, s/n. Castronuño. Valladolid. Tel. 983 866 215. 
Correo electrónico: cp.castronuno@patrimonionatural.org   
Coordenadas GPS: 41º 23' 29' N | 05º 15' 43'' W. 

Cómo llegar 
desde 
Valladolid: 

Desde Valladolid: A-62 dirección Salamanca. Salida 163 de Pollos. 
La VA-610 lleva a Castronuño. 
Distancia: 57 km. 
Desde Salamanca: A-62 dirección Valladolid. Salida 181 de Alaejos. 
En Alaejos se toma la CL-602 a Castronuño. 
Distancia: 70,9 km. 



 

 
VA.I-II  

 
 

Acceso exterior 

 

 

Itinerario de 
acceso: 

C/ de la Real. Antes de llegar a la Pza. Constitución tomar C/ 
Valborrada hacia C/ Entrescuelas en dirección a la Iglesia. 

Señalización: Señales en la carretera y en el casco urbano. 

Aparcamiento: Junto a las Escuelas. Plazas reservadas: 1. 

Acceso a la 
entrada: 

A nivel Pendiente: ≤5% Ancho: ≥ 3m Pavimento: piedra no deslizante 

 

 



 

 
 VA.I-III 

 
 

Movilidad por el interior 

 
 

 Monitor especializado  Plano de situación Recepción 
 Mostrador a dos alturas  

Observatorio de aves  Cámara dirigible con pantalla de televisión 

Edificio de 
entrada: 
Área de 
atención al 
público 

Punto de 
información 

 Pantalla táctil accesible 
 Paneles interactivos accesible 
 Paneles olfativos accesible 

 Ascensor  
- Anchura puertas ≥ 80 cm 
- Dimensiones cabina: 140x110 cm 

 

 

Comunicación entre 
plantas 
  Escalera 

- Pavimento antideslizante 
- Pasamanos 

 Área explicativa  Pantalla táctil accesible 

 Mirador  Posible con prismáticos 

Audiovisual. 
Viaje por el río 

 Sala accesible. Proyección multimedia 
     Sin audiodescripción. Sin subtitulado 

Sala de exposiciones  Proyección multimedia. Sin subtitulado 
Planta 
primera 

Rincón de memoria  Exposición fotográfica 

 Aseo adaptado  
En la planta baja 

- Puerta de entrada ≥ de 80 cm 
- Barras de transferencia 
- Lavabo con paso inferior libre  
- Grifería con monomando 

 Material 
específico adaptado 

1. Maqueta a escala del edificio adaptada a personas con 
discapacidad visual y ceguera 
2. Material para tocar y oler (Ej.- frutos, plantas, etc.) 
3. Módulos con sonido 



 

 
VA.I-IV  

 

Accesibilidad a otros equipamientos del Espacio Natural 
 

  
Transitable 
con asistencia 
(TA T:3) 

Senda de  
Los Almendros 

Recorre la antigua “senda de los pescadores” que 
conduce al observatorio de las aves acuáticas. 
 

Las riberas de Castronuño constituyen un ecosistema que 
destaca por su importancia para la nidificación de 
colonias de aves acuáticas protegidas (garza real, 
martinete y garceta común). Gran diversidad vegetal: 
chopo negro, sauce, álamo blanco, fresno, majuelo, etc. 
acompaña al río en su discurrir.  
 

 
Pavimentos de zahorras y pasarelas de madera con 
pendientes longitudinales entre el 8% y el 14%. 

 

 
 

 Puesto de observación accesible.  
 

Longitud total: 3,5 km.  
Puede recorrerse el tramo cercano a la Casa del Parque 
hasta el observatorio de aves junto al río (1,5 km). 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAMORA 

 
 
 
 
 
 



 

 
 ZA.I-I 

 
 
 

ZA. I: 
CASA DEL PARQUE DE LAS LAGUNAS DE VILLAFÁFILA  
“EL PALOMAR” 

 
 

 

 

 

 

 
 
Espacio 
Natural: Reserva Natural 'Lagunas de Villafáfila'. 

Localización: 

En la carretera que une Villafáfila y Tapioles, a 1,5 km del casco 
urbano. Entorno de Las Lagunas (Laguna de las Salinas, Laguna 
Salina Grande y Laguna de Barrillos). Comarca de Tierra de Campos 
de la provincia de Zamora. 

Dirección: 
Ctra. De Villalpando, km. 1,5. Villafáfila. Tel. 980 586 046. 
Correo electrónico: cp.villafafila@patrimonionatural.org 
Coordenadas GPS: 41º 51' 17'' N | 05º 35' 40'' W. 

Cómo llegar 
desde 
Zamora: 

- Autovía A-6 dirección A Coruña. Desvío en Villalpando. Carretera 
ZA-703 sentido Tapioles y Villafáfila (18 km).  
- N-630, dirección Benavente. Desvío a ZA-701 sentido Villafáfila. 
Distancia: 44 km. 



 

 

 
ZA.I-II  

 
 

Acceso exterior 

 

 
Itinerario de 
acceso: Entrada desde la explanada del aparcamiento. 

Señalización: En los accesos de la A-6, en Villalpando y San Esteban del Molar, y 
en la N-630, pasado Granja de Moreruela sentido Benavente. 

Aparcamiento: En la Casa del Parque. Plazas reservadas: 3. 

Acceso a la 
entrada: 

Escalón Ancho: ≥ 2m Pavimento: camino de tierra y piedras en guijarro 

 

 



 

 

 
 ZA.I-III 

 
 

Movilidad por el interior 

 
 

Recepción  Monitor especializado  Plano de situación 

En vivo y en directo  Cámara dirigible con pantalla de televisión 

Punto de 
información 

 Pantalla táctil accesible 
 Paneles interactivos accesible 
 Paneles olfativos accesible 

Rincón de memoria  Exposición fotográfica 

Planta 
baja. Área 
de atención 
al público 

Sala de exposiciones  Proyección multimedia. Sin subtitulado 

 

 

Comunicación entre 
plantas 
 

 Escalera 
- Anchura ≤ a 1,2m  
- Pavimento antideslizante: madera 
- Pasamanos 

Área explicativa  Pantallas táctiles Planta 
primera Mirador  Se accede a través de escaleras 

 Aseo no adaptado  
En la planta baja 

 

 Material 
específico adaptado 

 
1. Maqueta a escala del edificio adaptada a personas con 
discapacidad visual y ceguera 
2. Módulos con sonido 
 



 

 

 
ZA.I-IV  

 

Accesibilidad a otros equipamientos del Espacio Natural 
 

  
Transitable 
con asistencia 
(TA T:3) 

Recorrido por el 
exterior de la 
Casa del Parque 

Recorrido circular que se desarrolla por pistas 
concéntricas con 8 puntos de observación para 
contemplar la avifauna de las lagunas y elementos 
representativos de este Espacio Natural. 

 

 4 Observatorios accesibles de las aves en las Lagunas. 
 
Pavimentos de zahorras y pasarelas de piedra con 
pendientes longitudinales entre el 6% y el 14%. 

 
 

 
 Puesto de observación accesible.  

 
Longitud total: 1,5 km.  
 



 

 

 
 ZA.II-I 

 
 
 

ZA. II: 
CASA DEL PARQUE DEL LAGO DE SANABRIA Y 
ALREDEDORES 

 
 

 

 

 

 
 
Espacio 
Natural: Parque Natural 'Lago de Sanabria y alrededores' 

Localización: Entre las poblaciones de El Puente y Ribadelago. Noroeste de 
Zamora, 12 Km al norte de Puebla de Sanabria. 

Dirección: 
Carretera ZA-104, km. 4,5 Rabanillo-Galende. Tel.: 980 62 15 95. 
Correo electrónico: cp.sanabria@patrimonionatural.org  
Coordenadas GPS: N 42º 5' 32,90" | W 6º 38' 45,52"   

Cómo llegar 
desde 
Zamora: 

A-66, N-630 y A-52 hasta Puebla de Sanabria (Salida-79). 
Posteriormente, carretera ZA-104 en dirección al Lago de Sanabria. 
La Casa está situada a 7 km, en la rotonda de Rabanillo después de 
pasar El Puente de Sanabria. 
Distancia: 120 km. 



 

 

 
ZA.II-II  

 
 

Acceso exterior 

 

 
Itinerario de 
acceso: Desvío desde la carretera. Acceso desde un sendero. 

Señalización: Señales en la carretera. 

Aparcamiento: Específico y delimitado en el recinto. Plazas reservadas: 10. 

Acceso a la 
entrada: 

A nivel Pendiente: 0% Ancho: 3m Pavimento: piedra 

 

 



 

 

 
 ZA.II-III 

 
 

Movilidad por el interior 

 
 

 Monitor especializado  Plano de situación 
Recepción 

 Mostrador a dos alturas  Espacio accesible 
para planificar visitas 

Punto de 
información  Pantalla táctil accesible 

Conoce el Parque 
Natural 

 Paneles de información interactivos 
 Maqueta del Entorno, sin información braille 
 Material audiovisual con juegos 
 Panel de fotografías panorámicas del entorno 

Geología y 
glaciarismo 

 Material de interpretación táctil (Ej.- rocas) 
 Proyección audiovisual 3-D. Sin narración 

Rincón de memoria 
 Paneles con videos divulgativos subtitulados 
 Proyección subtitulada y cómic de fácil lectura 
 Maquetas de edificaciones tradicionales 

Planta 
baja. 
Atención al 
público y 
exposición 

Sala de conferencias 
y de audiovisual 

 Proyección audiovisual sin subtitulado 
 Sillas individuales con paletas para zurdos 

 

 

Comunicación entre 
plantas 
 

 Ascensor 
- Botonera en braille 
- Anchura puertas ≥ 80 cm 
- Cabina de 140x120 cm 

Planta 
primera 

Biblioteca y sala de 
documentación  Mesas adaptadas en altura 

 Aseo accesible  
En la planta baja 

- Puerta de entrada ≥ de 80 cm 
- Barras de transferencia 
- Lavabo adaptado en el aseo 

- Grifería con monomando 
- Cierre de apertura exterior 
- Luz por detector de movimiento 

 Material 
específico adaptado 

 

1. Material para tocar y oler (Ej.- frutos, plantas, etc.) 
2. Módulos con sonido 
 



 

 

 
ZA.II-IV  
 

Accesibilidad a otros equipamientos del Espacio Natural 
 

  
Transitable 
con asistencia 
(TA T:1) 

Senda Botánica 
“Un paseo por la 
Gándara” 

El itinerario comienza junto a la casa. Recorrido circular 
donde conviven alrededor de 80 especies de árboles y 
arbustos característicos de la zona. 

 
Pavimento de gravilla compactada con pendientes 
longitudinales entre 8% y 10%. Bordillos laterales. 

 
Paneles descriptivos con texto y dibujos a lo largo del 
recorrido. No se han transcrito a braille. 
 

Existen 2 áreas de descanso en el recorrido.  

 
Longitud total: 650 m.  



 

 

 
ZA.II-V  
 

Accesibilidad a otros equipamientos del Espacio Natural 
 

  
Transitable 
con asistencia 
(TA T:2) 

Accesibilidad al 
Lago de Sanabria 
 
Playa de Viquiella 

 

Existen 2 plazas de aparcamiento reservadas. También 
hay mesas reservadas cercanas a la entrada. 

 
 

Pavimento de piedra no deslizante, pero con resaltes. En 
algunas zonas quedan huecos entre las piezas que deben 
repasarse para asegurar su continuidad. 
 

El acceso a la playa se realiza mediante pasarela de 
madera. 
 
La playa dispone de: 

 Silla anfibia que se puede solicitar gratuitamente al 
personal del Parque Natural en periodo estival. 
 Barco de recorrido por el Lago. Con acceso 
adaptado a personas con movilidad reducida. 
 Aseo adaptados para personas con discapacidad. 
 

 
 



 

 

 
 ZA.III-I 

 
 
 

ZA. III: 
CASA DEL PARQUE DE ARRIBES DEL DUERO "CONVENTO 
DE SAN FRANCISCO” 

 
 

 

 

 

 
 
Espacio 
Natural: Parque Natural Arribes del Duero. 

Localización: En el antiguo Convento de San Francisco de Fermoselle, localidad 
situada al suroeste de la provincia de Zamora. 

Dirección: 
C/ San Juan, 89. Fermoselle. Zamora. Tel. 980 613 384. 
Correo electrónico: cp.arribes.fermoselle@patrimonionatural.org 
Coordenadas GPS: 41º 18' 59.61'' N | 6º 23' 49.95' W.' 

Cómo llegar 
desde 
Zamora: 

CL-527 hasta Fermoselle. Desde Bemposta y frontera portuguesa, 
ZA-323 hasta Fermoselle. 
Distancia: 65 km. 



 

 

 
ZA.III-II  

 
 

Acceso exterior 

 

 
Itinerario de 
acceso: Explanada amplia en las inmediaciones de la entrada a la Casa. 

Señalización: La señalización de acceso a la casa está presente en diferentes 
puntos del itinerario urbano. 

Aparcamiento: No específico ni delimitado Plazas reservadas: 0. 

Acceso a la 
entrada: 

Rampa Pendiente: 5% Ancho: 4m Pavimento: piedra (granito) 

 

 



 

 

 
 ZA.III-III 

 
 

Movilidad por el interior 

 
 

 Monitor especializado  Plano de situación Recepción 
Punto de 
información  Mostrador a una altura  Panel informativo 

Zona audiovisual  Video con imágenes acompañadas de música 

Conoce el Parque 
Natural 

 Maqueta de una presa del Parque  adaptada a 
personas con discapacidad visual y ceguera 

 Paneles de texto e imágenes representativas 
 Cuatro puntos interactivos con audio y texto 

En vivo y en directo  Cámara dirigible con pantalla de televisión 
El Claustro   Rampa de acceso al claustro sin pasamanos 
Ámbito: Arribes  Puntos interactivos con audio y texto 

Planta 
baja. 
Atención al 
público y 
exposición 

Rincón de memoria 
La REN y otro 
parque nos visitan 

 Material para tocar y oler (Ej.- aperos, frutos) 

 

 

Comunicación entre 
plantas 
 

 Escalera 

- Pavimento de madera 
- Pasamanos a la izquierda  
- Los peldaños carecen de elementos 
antideslizantes 
- Posee plataforma elevadora 

Planta 
primera 

Biblioteca y sala de 
documentación 

 Mesas adaptadas en altura 
 Maquetas de edificios emblemáticos de las 

tradiciones y cultura de Arribes. 

 Aseo con 
adaptaciones  
En la planta baja 

- Puerta de entrada ≥ de 80 cm 
- Barra de transferencia 
- Lavabo en el aseo 
- Grifería con monomando 

 Material 
específico adaptado 

 

1. Material para tocar y oler (Ej.- frutos, plantas, etc.) 
2. Módulos con sonido 
 



 

 

 
ZA.III-IV  
 

Accesibilidad a otros equipamientos del Espacio Natural 
 

  
Transitable 
con asistencia 
(TA T:2) 

Jardín botánico 

 
El itinerario comienza junto a la casa. Recorrido circular 
en el que se puede observar y tocar especies vegetales  
características de la zona.  
 

 
 
Pavimento de aripaq, arena compactada y piedra con  
pendientes longitudinales entre 2% y 8%. No se 
recomienda utilizar la rampa que conecta con la parte 
inferior del jardín (pendiente ≥ 30%) 
 
Bordillos laterales a ambos lados del sendero de anchura 
superior a 1 metro. 
 
Paneles descriptivos con texto y dibujos a lo largo del 
recorrido. Elementos artísticos relacionados con el jardín 
que se pueden tocar. 
  
Localización: junto a la Casa del Parque. 
  
Longitud total: alrededor de 150 m (ida y vuelta). 

 



 

 

 



 

 

Anexo nº 1: 
Sugerencias para la visita a un Espacio Natural. 

 

La presente Guía ha sido diseñada para ofrecer una información básica. Como complemento 
se recomienda contactar con la Casa del Parque, así como con los establecimientos y lugares 
que se tiene previsto visitar en el entorno del Espacio Natural, para evaluar aspectos como: 
 

■ Conocer los horarios y elegir el más adecuado para el grupo, informando a los 
monitores de la Casa del Parque y del resto de equipamientos a visitar. 

■ Definir el recorrido más favorable, de acuerdo a las necesidades y características de 
cada grupo de personas con discapacidad que va a realizar la visita.  

■ Si se trata de un grupo de personas con discapacidad física asociada a la movilidad, 
se aconseja obtener información sobre posibles alternativas para superar las barreras 
arquitectónicas existentes en el acceso a un edificio o itinerario del Patrimonio 
Natural (Ej. posibilidad de instalar rampas portátiles, utilizar joilet, etc.). 

■ Si se trata de un grupo de personas con discapacidad intelectual se aconseja recabar 
información sobre sistemas alternativos de comunicación en el Espacio Natural (Ej. 
apoyo de monitores, textos en lectura fácil, etc.). 

■ Si se trata de un grupo de personas con discapacidad visual y ceguera se aconseja 
buscar información sobre sistemas alternativos de comunicación en el Espacio 
Natural (Ej. audioguías, folletos en braille, maquetas y/o planos en relieve, etc.). 

■ Si se trata de un grupo de personas con discapacidad auditiva profunda se aconseja 
recoger información sobre sistemas alternativos de comunicación en el Espacio 
Natural (Ej. subtitulado, intérpretes de Lengua de Signos, etc.). 

■ Si la estancia va a ser larga, se recomienda localizar tiendas, alojamientos y otros 
recursos turísticos complementarios accesibles a las personas con discapacidad. 

■ Conviene adaptar con guías y monitores el tiempo del recorrido a las necesidades y 
características del grupo de personas con discapacidad que realizará la visita. 

 
Algunos consejos para disfrutar del Espacio Natural y su entorno: 
 

■ Para visitar los Espacios Naturales es aconsejable llevar ropa adecuada para la 
época del año en que se realiza la visita, provisión suficiente de agua y comida, 
calzado de campo, gorra y prismáticos. 

■ Usa las papeleras y contenedores. Si no hay, guarda tus papeles o desperdicios en 
una bolsa hasta que puedas dejarlos en un lugar apropiado.  

■ Respeta a animales, árboles y plantas del entorno. Contribuye a la conservación de 
monumentos, ciudades y pueblos. Descubre la cultura popular de la zona 
(costumbres, fiestas, gastronomía, etc.). 

 



 

 

Anexo nº 2: 
Descripción de los itinerarios transitables con asistencia. 
 

Como se ha visto en la presente Guía, la accesibilidad de un Espacio Natural Protegido está 
condicionada por la conservación del Patrimonio Natural. Sin embargo, hay itinerarios 
dentro de un Espacio Natural que pueden considerarse transitables con asistencia, si las 
personas con problemas de movilidad y/o desplazamiento los recorren con un apoyo externo. 
 

El presente anexo describe los datos resumidos2 de los condicionamientos para el 
recorrido de un itinerario y sus características técnicas que lo pueden hacer transitable si la 
persona con discapacidad recibe asistencia externa. Se hace mención, exclusivamente, a las 
normas que deben ser consideradas en los itinerarios existentes de los Espacios Naturales de 
la REN de Castilla y León, bajo los parámetros que a continuación se detallan y describen. 
En todo caso, el símbolo de “Transitable con apoyo externo” que aparezca en un itinerario 
deberá ir acompañado de un resumen de los datos del itinerario según estas cuantificaciones.  
 

Dimensiones del itinerario: 
 
▪ Distancia máxima y longitud recomendada:  
 
Se aconseja que la distancia total del recorrido del itinerario no sea superior al 1,5 o 2 
km, cuando este sea recorrido por un usuario con problemas de movilidad que recibe 
apoyo externo. La consideración de la distancia aconsejada se determina bajo los 
siguientes parámetros: 
 
- No existe un usuario con capacidades medias para el cual se diseña un entorno3. 

Por tanto, la distancia recomendada debe ser valorada según las características de 
la persona con limitaciones en la movilidad y las de su acompañante. Se propone 
incluir mensajes orientativos sobre la dificultad del itinerario al comienzo del 
mismo. 

 
- La distancia aconsejada puede variar en función del resto de variables encontradas 

en el itinerario que hacen más o menos costoso el recorrido para el acompañante 
del usuario con limitaciones en la movilidad (Ej.- pendientes pronunciadas, 
pavimentos irregulares, desniveles, etc.). 

 

Las recomendaciones que deben figurar junto al icono en el inicio del itinerario 
deberían seguir los siguientes parámetros, basados en principios del diseño para todos4: 

                                                           
2 Tras un estudio realizado por el equipo de la Universidad de Valladolid que desarrolla el Convenio entre la UVa y la Consejería de Medio Ambiente, 
actualmente con la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León. Este trabajo fue reconocido con Mención de Honor en los Premios de 
Accesibilidad de Castilla y León, 2008, en la categoría de Estudios y Proyectos profesionales. 
3 VV.AA. (2005): ¡Pregúntame sobre accesibilidad y ayudas técnicas! IMSERSO. Madrid. Pp. 36. 
4 Como estrategia por la que se conciben o proyectan, desde el origen, y siempre que ello sea posible, entornos, procesos, bienes, productos, servicios, 
objetos, instrumentos, dispositivos o herramientas, de tal forma que puedan ser utilizados por el mayor número de personas, considerando que existe 
una amplia variedad de habilidades humanas y no una habilidad media, sin necesidad de llevar a cabo una adaptación o diseño especializado, 
simplificando la vida de todas las personas con independencia de su edad, talla o capacidad. Según el Center for Universal Design de la Universidad de 
Carolina del Norte. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS 
CARACTERÍSTICAS Y 
CONDICIONES  

POCA DIFICULTAD 
TRANSITABLE CON ASISTENCIA TIPO: 1  

(TA T:1) 
DISTANCIA DEL ITINERARIO: De 500 metros a 1.500 m. 

CARACTERÍSTICAS DE LA 
PERSONA CON LIMITACIONES 
DE MOVILIDAD: 

Persona que se desplaza en silla de ruedas y necesita 
apoyo continuado. 

RECOMENDACIONES SEGÚN 
CARACTERÍSTICAS DEL 
ACOMPAÑANTE: 

Apropiado para: 
- Persona joven autónoma. 
- Persona adulta autónoma. 
- Persona mayor autónoma. 

CARACTERÍSITCAS DEL 
RECORRIDO: 

- Puede haber 1 o 2 tramos o rampas en el recorrido 
con pendientes superiores al 12% x 10 metros. 
- Debe haber 1 área de descanso en el itinerario. 
- No puede haber más de 250 m de pavimentos 
irregulares en el itinerario. 

SISTEMAS DE SEGURIDAD O 
CONTROL DESDE LA CASA DEL 
PARQUE: 

- Aconsejable. 

OTROS ASPECTOS DEL 
ITINERARIO: 

- Aseo adaptado, zonas de sombra, sistema digital 
audiovisual con información sobre el itinerario, etc. 

SÍMBOLO: 
 

Transitable con asistencia (TA T:1) 

EJEMPLO: 

 

 
Senda del Enebral junto al Embalse de “El 
Burguillo” 
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DESCRIPCIÓN DE LAS 
CARACTERÍSTICAS Y 
CONDICIONES  

DIFICULTAD MODERADA 
TRANSITABLE CON ASISTENCIA TIPO: 2  

(TA T:2) 
DISTANCIA DEL ITINERARIO: De 1.500 m a 2.000 m. 

CARACTERÍSTICAS DE LA 
PERSONA CON LIMITACIONES 
DE MOVILIDAD: 

Persona que se desplaza en silla de ruedas y necesita 
apoyo puntual. 

RECOMENDACIONES SEGÚN 
CARACTERÍSTICAS DEL 
ACOMPAÑANTE: 

Apropiado para:   
- Persona joven autónoma. 
- Persona adulta autónoma. 

CARACTERÍSITCAS DEL 
RECORRIDO: 

- Puede haber 2 o 3 tramos o rampas en el recorrido 
con pendientes superiores al 12% x 10 m. 
- Debe haber 1 o 2 áreas de descanso en el itinerario. 
- ± 250 m de pavimentos irregulares en el itinerario. 

SISTEMAS DE SEGURIDAD O 
CONTROL DESDE LA CASA DEL 
PARQUE: 

- Aconsejable. 

OTROS ASPECTOS DEL 
ITINERARIO: 

- Aseo adaptado, zonas de sombra, sistema digital 
audiovisual con información sobre el itinerario, etc. 

SÍMBOLO: 
 

Transitable con asistencia (TA T:2) 

EJEMPLO: 

 

 
Senda “El Risquillo” 
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DESCRIPCIÓN DE LAS 
CARACTERÍSTICAS Y 
CONDICIONES  

MAYOR DIFICULTAD 
TRANSITABLE CON ASISTENCIA TIPO: 3  

(TA T:3) 
DISTANCIA DEL ITINERARIO: De 2.000 a 2.500 m. 

CARACTERÍSTICAS DE LA 
PERSONA CON LIMITACIONES 
DE MOVILIDAD: 

Persona que se desplaza con muletas, bastón, andador, 
silla motorizada, o en silla de modo autónomo. 

RECOMENDACIONES SEGÚN 
CARACTERÍSTICAS DEL 
ACOMPAÑANTE: 

Apropiado para: 
- Persona joven autónoma. 

CARACTERÍSITCAS DEL 
RECORRIDO: 

- Puede haber más de 3 tramos o rampas en el 
recorrido con pendientes superiores al 12% x 10 
metros. 
- Debe haber más de 2 áreas de descanso en el 
itinerario. 
- Puede haber más de 250 m seguidos de pavimentos 
irregulares. 

SISTEMAS DE SEGURIDAD O 
CONTROL DESDE LA CASA DEL 
PARQUE: 

- Imprescindible. 

OTROS ASPECTOS DEL 
ITINERARIO: 

- Aseo adaptado, zonas de sombra, sistema digital 
audiovisual con información sobre el itinerario, etc. 

SÍMBOLO: 
 

Transitable con asistencia (TA T:3) 

EJEMPLO: 

 

 
Senda del Valle de Celorno. Puebla de Lillo 
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