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CONTEXTUALIZACIÓN 

 Más de 162.000 personas en Castilla y León tienen 

reconocida alguna discapacidad (= entorno al 6,4% del total 

de la población de la Comunidad). 
 

 A estas cifras, cabe añadir las personas que, por diversas 

circunstancias temporales, ven limitada su autonomía 

personal. 
 

 En el marco de la Ley 2/2013, de 15 de mayo, de Igualdad 

de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, 

de la Comunidad de Castilla y Léon, se contempla en la 

Sección 5.ª Cultura, deporte, turismo, ocio y medio ambiente, 

concretamente, en el Artículo 45. Acceso y disfrute de la 

naturaleza y educación medioambiental: 

«Las Administraciones Públicas, en colaboración con las 

asociaciones o entidades privadas que actúen en este ámbito, 

desarrollarán programas y actuaciones dirigidos a facilitar el 

acceso y disfrute de la naturaleza y la educación 

medioambiental, a las personas con discapacidad, mediante 

dispositivos y espacios adaptados al efecto». 

 





MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EQUIPAMIENTOS DE USO 

PÚBLICO DE LA RED DE ESPACIOS NATURALES DE CYL 

 23 Casas del Parque accesibles. 

 16 Senderos accesibles en la REN y 3 tramos 

accesibles en el Camino Santiago. 

 11 Miradores accesibles. 

 1 Vía Verde accesible. 

 11 Áreas recreativas accesibles. 

 6 Áreas botánicas accesibles. 

 4 Zonas de baño accesibles. 

 2 Parques de aventura accesibles. 

 2 Zonas de juegos infantiles accesibles. 

 1 Albergue rural accesible. 



CASAS DEL PARQUE ACCESIBLES  

EN LOS ESPACIOS NATURALES  

 Es el  equipamiento de referencia de toda la oferta 

de Uso Público. 
 

 Destinado a cumplir los servicios de recepción, 

información e interpretación relacionados con el 

espacio natural, y de promoción y desarrollo de 

programas de actividades y servicios vinculados al 

uso público y a la educación ambiental. 

 

 









MAQUETAS TIFLOLÓGICAS 

 Representan la estructura y contenidos en nueve Casas de 
Parque. 

 

 Al ingresar a la Casa del Parque los visitantes con dificultad 
visual pueden recorrer con sus manos la maqueta, para 
ubicarse en las distintas salas expositivas a visitar, con 
texturas y calidades diferentes en función de cada 
contenido. 

 







ACONDICIONAMIENTO DE OTROS  

EQUIPAMIENTOS DE USO PÚBLICO PARA LA MEJORA 

DE LA ACCESIBILIDAD EN ESPACIOS NATURALES DE 

CASTILLA Y LEÓN 



SENDEROS ACCESIBLES 







APARCAMIENTOS 



MIRADORES ACCESIBLES 



ÁREAS RECREATIVAS ACCESIBLES 



ZONAS DE JUEGOS INFANTILES ACCESIBLES 









PARQUES DE AVENTURA EN ÁRBOLES 

 Parque de  Aventura 

«Robledal del Oso»,  en 

Cervera de Pisuerga 

(Palencia). 

 Parque de Aventura «El 

Amogable», en Navaleno 

(Soria). 

 Previsión en Hoyos del 

Espino (Ávila). 





ZONAS DE BAÑO ACCESIBLES 





www.miespacionatural.es 



GUÍAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA 

DE PREDIF   



PROGRAMA 

 “CASTILLA Y LEÓN, 

ACCESIBLE POR 

NATURALEZA” 

Ofrece a las asociaciones, 

federaciones y entidades que 

aúnan a colectivos de personas 

con capacidades funcionales 

diversas, visitas guiadas a las 

casas del parque y sendas 

accesibles anejas, así como el 

desarrollo de actividades 

específicas y flexibles según 

necesidades de los participantes y 

adaptaciones materiales concretas 

para facilitar las actividades y 

visitas. 



 OBJETIVOS 

 Conseguir que los espacios naturales de Castilla y 

León sean accesibles a todos, permitiendo hacer 

realidad la igualdad de oportunidades de las 

personas con capacidades funcionales diferentes en 

cuanto al disfrute de la naturaleza. 

 

 Acercar a éstas a los espacios naturales, 

proponiendo así una nueva vía o posibilidad de 

ocio y esparcimiento. 

 

 

PROGRAMA 

 “CASTILLA Y LEÓN, ACCESIBLE POR NATURALEZA” 



 ENTIDADES IMPLICADAS 
 

 Iniciativa de Consejería de Medio Ambiente y 

Fundación Patrimonio Natural, con la participación de 

Gerencia de Servicios Sociales y CERMI (Comité 

Español de Representantes de Personas con 

Discapacidad de CyL). 

 

 Financiación de materiales promocionales, 

informativos y didácticos, y señalización adaptada por 

parte de la Obra Social la Caixa y Fundación 

Patrimonio Natural. 

PROGRAMA 

 “CASTILLA Y LEÓN, ACCESIBLE POR NATURALEZA” 



 ÁMBITO DEL PROGRAMA 

 

 Como experiencia pionera para la puesta en marcha 

de este programa se seleccionaron inicialmente cuatro 

espacios naturales. 

 

 Con el objetivo de ir incorporando paulatinamente al 

programa la Red de Espacios Naturales de Castilla y 

León se incluyen, en una segunda fase, la oferta de 

siete espacios más y el Complejo PRAE (Propuestas 

Ambientales Educativas). 

 

 Ampliado a toda la Red de Casas del Parque, excepto 

en aquellas en las que arquitectónicamente sea 

inviable su adaptación. 

PROGRAMA 

 “CASTILLA Y LEÓN, ACCESIBLE POR NATURALEZA” 





MATERIALES DIDÁCTICOS ACCESIBLES  

PARA LAS CASAS DEL PARQUE 

 

• Subtitulado en español, inglés y/o portugués, y 
audiodescripción de audiovisuales que estaban sin locución. 

 

• Archivos sonoros de aves (SEO- Sociedad Española de 
Ornitología). 

 

• Prismáticos para identificación de aves/fauna. 

 

• Colección de muestras de troncos. 

 

• Colección de fósiles vegetales. 

 

• Colección de animales en miniatura. 

 

• Utensilios adaptados para las actividades en taller (tijeras 
fácil agarre, punzones, rotuladores, manteles 
antideslizantes, adaptadores,…). 



CONVENIOS SUSCRITOS ENTRE FUNDACIÓN ONCE Y 

FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL DE CASTILLA Y LEÓN 

 Convenio Marco de Colaboración para el fomento de 
la Accesibilidad y la sensibilización en los Espacios 
Naturales de Castilla y León (2008). 

 

 

 Convenio Específico para el Diseño y 
Comercialización de Productos Ecoturísticos 
Accesibles en ENP de Castilla y León (2011). 



 

 

Utensilios adaptados para las actividades  y talleres 

ambientales desarrollados en las Casas del Parque 

(tijeras fácil agarre, punzones, manteles 

antideslizantes, adaptadores,…). 

RESULTADOS DE LOS CONVENIOS DE 

COLABORACIÓN (I FASE – 4 CASAS PARQUE)  



RESULTADOS DE LOS CONVENIOS DE 

COLABORACIÓN ( I FASE) 

 

Mapas en relieve, 

con horno Fúser, de 

la Reserva Natural 

Valle de Iruelas y del 

Monumento Natural 

Monte Santiago 

 

 



RESULTADOS DE LOS CONVENIOS DE 

COLABORACIÓN ( I FASE) 

 

Láminas en relieve, con horno Fúser, de especies de 

flora y fauna.  



RESULTADOS DE LOS CONVENIOS DE 

COLABORACIÓN 

 

Elaboración e instalación de señalización adaptada 

en  la Reserva Natural Valle de Iruelas y el Parque 

Natural Lago de Sanabria. 

 





DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL  

PROMOCIONAL E INFORMATIVO 

 Principales Federaciones/Asociaciones de personas con discapacidad 

en Castilla y León: 

 

• FEAPS: personas con discapacidad intelectual. 

• FEISD: Síndrome de Down. 

• Federación de Autismo CyL. 

• ASPACE: parálisis cerebral. 

• FECALEM: personas con esclerosis múltiple. 

• ASPAYM: personas con discapacidad física. 

• FAPAS y FASPCL: personas con discapacidad auditiva. 

• ONCE: persona con discapacidad visual. 

• FEDACE: personas con daño cerebral. 

• Federación Laringuectomizados. 

 

 Otras entidades: 

 

• CERMI: Comité Español de Representantes de Personas con 
Discapacidad de CyL. 

• CEAS (Puntos de Información de Gerencia) 

• RED DE CASAS DEL PARQUE. 

 



www.jcyl.es 
Medio Ambiente / Medio Natural / Espacios Naturales / Castilla y León, Accesible por 

Naturaleza 



PROYECTOS QUE INTEGRAN LA MEJORA DE LA 

ACCESIBILIDAD EN ESPACIOS NATURALES DE CYL 

 La CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE EN 

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS (CETS) es una 

iniciativa de la Federación Europarc, organización que reúne 

a espacios naturales protegidos de 38 países europeos, que 

tiene como objetivo favorecer un tipo de turismo sostenible 

en los espacios protegidos. 

 

  5 Espacios Naturales Protegidos adheridos  en Castilla y 
León (Fase I). 

 

 45 empresas (alojamientos, restauración, museos) 
adheridas (Fase II). 

 

      

 

 

 



PLAN DE ACCIÓN DE LA CETS EN  EL PARQUE NATURAL 

LAS BATUECAS-SIERRA DE FRANCIA (SALAMANCA) 

Objetivo estratégico 4º.- Mejora de la calidad y la accesibilidad del 

turismo en el Parque Natural. 

 Plan integral de mejora de la accesibilidad de los equipamientos 
de uso público del parque. 

 Plan integral de mejora de la accesibilidad de los equipamientos 
y servicios turísticos de gestión municipal.  

 Creación de un producto turístico para personas con 
discapacidad. 

 

 



 

Fase II CETS 

 
Empresas acreditadas con la Carta Europea de Turismo Sostenible en el 

Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia 

 (Salamanca) 

 

 

 

 

 

 



Productos Turísticos Accesibles  

en el Parque Natural Las 

Batuecas - Sierra de Francia 

(Salamanca) 

 

 

 

 

 

 



Paquetes turísticos accesibles,  

para dos pernoctaciones 
 

Día 1: Llegada al alojamiento y bienvenida: 

*Posada de Turismo Rural “Posada Miranda”, en Miranda del 
Castañar. Totalmente adaptado. 

 
*Hotel ***Antiguas Eras, en La Alberca. Accesible. 
 
(Ver fichas alojamientos) 
 

Día 2: 
 - Ruta guiada por el Valle de Batuecas, senda botánica y 

visita al paseo del Monasterio Desierto de San José. 

 

 *Comida en el Restaurante “Mirador del Soto”, en 
Sotoserrano. 

 
 - Visita al Centro de Interpretación del Olivar tradicional, 

“SOLEAE” con cata de aceites y charla explicativa. 
 

 *Cena en el hotel. 
 
- - Actividad nocturna: Observación de estrellas. 

 

 

 

 

 

 

 



Día 3:  
 

*Desayuno y recogida de equipajes.  

 

- Visita a la Casa del Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia en la Alberca. 

 

- Taller de reciclaje en la Casa del Parque  o Tiro con Arco en el Parque de 
Aventura, en La Alberca. 

 

- Degustación y compra de productos locales, Comercio Justo y Agricultura Ecológica 
(artesanía, productos agroalimentarios, bibliografía, recuerdos, etc..) 

 

* Comida en el Hotel Antiguas Eras y despedida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO/PERSONA: 

 (* Temporada baja) 120 € 

 

 

 

 

 

 



3º Caso Práctico.- Recorrido por 

la Senda del Oso con el método 

de barra direccional en el Parque 

Natural Fuentes Carrionas y 

Fuente Cobre-Montaña Palentina. 

 

 

                 Con la colaboración de:       Organiza: 

              

 



MUCHAS GRACIAS 
 

marta.cano@patrimonionatural.org 

 

 

www.patrimonionatural.org 

www.jcyl.es 

www.miespacionatural.es 

 


