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ACTUACIONES DE ACCESIBILIDAD EN LA FUENTONA 

El Monumento Natural de La Fuentona y la Reserva Natural del Sabinar de 
Calatañazor  se encuentran situados dentro del Lugar de Interés Comunitario (LIC) 
Sabinares de la Sierra de Cabrejas, que forma parte de la Red Natura 2000, en la 
provincia de Soria. 

La proximidad de ambos espacios, situados a poco más de 3 Km. de distancia, hace 
que ya su propia normativa de ordenación defienda una gestión integrada del Sabinar 
de Calatañazor con el espacio natural de La Fuentona, y con el sabinar que los 
engloba, característico de los páramos calizos de la zona. 

Resultado de una planificación integrada, en este proyecto se han tratado las 
actuaciones de mejora de accesibilidad global implementadas en ambos espacios 
protegidos. Entre las acciones llevadas a cabo desde el año 2005 hay que destacar, 
por su importancia en la vertebración del medio natural y su trabajo en pro de facilitar 
el acceso al medio natural de personas con discapacidad, las siguientes: 

Casa del Parque El Sabinar. Formación de monitores educadores. Esta infraestructura 
de uso público puesta en marcha en 2005 sirve de centro de interpretación y de 
acogida de visitantes para ambos espacios y para el LIC Sabinares de la Sierra de 
Cabrejas. Este edificio, situado sobre las ruinas del antiguo palacio del S.XVI de Santa 
Coloma, ha sido diseñado con los actuales criterios de accesibilidad de toda 
infraestructura pública, tanto desde el punto de vista de su diseño constructivo como 
de su dotación expositiva. El pasado año 2009 fueron cerca de 18.000 los visitantes 
que se acercaron hasta este equipamiento y más de 40.000 los que se estima que 
visitaron La Fuentona y el Sabinar de Calatañazor. En su interior, el edificio se ha 
dotado de los elementos necesarios para impedir la existencia de barreras 
arquitectónicas para personas con discapacidad, salvo a la parte superior del torreón: 
todos los pasillos son accesibles no existiendo escalones u obstáculos; el edificio 
dispone de aseo adaptado y dotado de las barras correspondientes situado en la 
planta baja; el acceso a la planta superior se hace mediante ascensor con unas 
dimensiones de cabina de 100 x 140 cm., pasamanos interior y botonera colocada a 
120 cm. Además, en la dotación museística también se ha intentado dotar de aquellos 
elementos necesarios para facilitar la vista. En el exterior, el edificio dispone de un 
pequeño aparcamiento (8 plazas de turismo) y dispone de una plaza reservada para 
personas con discapacidad. Paralelamente, los monitores de la Casa del Parque han 
recibido formación específica sobre accesibilidad y adaptación de actividades a 
visitantes con discapacidad. 

2- Adecuación de infraestructuras de uso público y mejora de la accesibilidad en la 
senda de La Fuentona. La apuesta firme por llevar a la realidad la integración de las 
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personas con discapacidad dentro de los objetivos del uso público en los espacios 
naturales protegidos, ha llevado al diseño y adecuación de itinerarios que sean 
accesibles para personas en sillas de ruedas o de baja movilidad. En el caso de este 
proyecto se ha apostado por la adaptación para su accesibilidad del sendero que da 
acceso a La Fuentona, manantial de espectaculares proporciones en el cual nace el 
río Abión y que da nombre al espacio protegido. Este proyecto se ha llevado a cabo 
durante los años 2009 y 2010 y ha contado con la financiación de la Obra Social 
Fundación la Caixa, con un presupuesto de 351.297,35 euros. Las actuaciones 
realizadas son: 

- Aparcamiento del punto de observación de fauna de La Fuentona. Este 
aparcamiento es el que da acceso al sendero peatonal que conduce hasta La 
Fuentona.  Se ha reservado y señalizado dos plazas de aparcamiento 
adaptadas en el acceso a la senda de La Fuentona y punto de observación de 
fauna. Se ha mejorado el firme del aparcamiento en la zona de las plazas 
reservadas para evitar la existencia de escalones o desniveles entre el 
aparcamiento y el punto de observación de fauna que conduce a la senda. 

- Sendero de acceso a La Fuentona. Desde el punto de observación de fauna 
arranca la senda que conduce hasta la surgencia conocida como La Fuentona 
u Ojo de mar. Esta senda posee un trazado lineal y una longitud de 800 m. y 
una anchura de 1,10 m. Las actuaciones realizadas para llevar a cabo la 
mejora de accesibilidad han consistido en la supresión de desniveles en la 
traza supere el 6 %, mejora del firme para permitir el tránsito de sillas de 
ruedas, colocación de bordillos a ambos lados de la senda, mediante la 
instalación de rollizos de madera de sabina procedente de un aprovechamiento 
sostenible, modificación de dos puentes peatonales situados en el propio río 
Abión y en el arroyo de la Hoz, construcción de una rampa de madera de 
acceso a la senda desde el punto de observación de fauna, con una longitud de 
85 m., 1,10 m. de anchura, pendiente inferior al 6 % y áreas de descanso, 
colocación de bancos de madera a lo largo del recorrido con reposabrazos, que 
permiten el descanso, situados a una distancia de 200 m. y reubicación de los 
carteles interpretativos situados anteriormente sobre la senda, adaptándolos en 
posición y altura para su cómoda lectura desde una silla de ruedas. 

3- Puesta en valor de la “Ruta Paisajística del Sabinar”. Además de los trabajos de 
acondicionamiento para una accesibilidad global del sendero de La Fuentona, se han 
llevado a cabo trabajos de puesta en valor de diferentes elementos etnográficos del 
sabinar. Estos trabajos se enmarcaron dentro de una propuesta para el 
acondicionamiento de infraestructuras de uso público en espacios naturales de la 
provincia de Soria y se han realizado en el entorno de los municipios de La Fuentona y 
el Sabinar de Calatañazor. 
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Los trabajos más importantes se han llevado a cabo en diferentes puntos de interés 
existentes a lo largo de la pista que forestal que une la localidad de Cabrejas del Pinar 
con Calatañazor y Muriel de la Fuente. El resultado ha sido la creación de un recorrido, 
denominado como Ruta Paisajística del Sabinar, donde el visitante tiene la 
oportunidad de conocer diferentes aspectos etnográficos y paisajísticos del sabinar, 
además de la mejora del uso recreativo. 

En las actuaciones se han tenido en cuenta los problemas de accesibilidad y se ha 
intentado dotar de medios y/o elementos para mejorar la visita universal. Algunas de 
las actuaciones llevadas a cabo son: 

- Dotación de señalización direccional e interpretativa de la ruta. La pista ha sido 
dotada con cartelería y señales de información general, mapa del itinerario, 
ficha técnica con datos de interés, etc. También se ha dotado de señales 
direccionales de situación en todos sus puntos de interés y de elementos de 
seguridad como una barrera de seguridad vial. 

- Área recreativa “Molino Ranero”. Construcción de un área recreativa con uso 
lúdico/turístico. Además de los trabajos comunes a este tipo de actuación 
(mesas y bancos, barbacoa, agua potable, contenedor de basuras y cobertizo 
para su ubicación, aparcamiento de bicicletas, etc.) se ha procedido al 
acondicionamiento del firme del camino de entrada y a la delimitación y 
señalización de 6 plazas de aparcamiento para turismos (una para personas 
con discapacidad). Se ha dispuesto de una pequeña senda entre este 
aparcamiento y el área recreativa a base de un pavimento de zahorra 
compactada, transitable en silla de ruedas. 

- Taina de las Verguillas. Se ha procedido a la rehabilitación y mejora de una 
taina pastoril tradicional y a un típico salegar y a la dotación de la 
correspondiente señalización interpretativa. Igual que en el caso anterior, se 
han delimitado y señalizado 8 plazas de aparcamiento para turismos (una 
reservada para personas con discapacidad) y una de autobús previo 
acondicionamiento del firme. Asimismo se ha acondicionado la senda peatonal 
desde el aparcamiento hasta la taina, en zahorra natural compactada, 
transitable en silla de ruedas, con postes de madera de sabina colocados 
longitudinalmente en el borde exterior, creando un bordillo lateral. 

- Sima del Gato. En este caso la actuación ha supuesto la puesta en valor e 
interpretación de una sima. Para lo cual se ha construido una senda peatonal, 
en zahorra natural compactada con postes de madera de sabina colocados 
longitudinalmente en el borde exterior y se ha instalado una pasarela de 
madera por encima de la sima a modo de mirador. Previamente se ha llevado a 
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cabo un minucioso trabajo de limpieza y desescombro de la sima. La sima ha 
sido dotada de aparcamiento para vehículos. 

- Fuente de Pedro. La actuación ha consistido en la construcción/réplica de un 
chozo pastoril ancestral. Se ha llevado a cabo la construcción y señalización de 
un aparcamiento de vehículos (una plaza reservada para personas con 
discapacidad), previo acondicionamiento del firme y la construcción de senda 
peatonal desde el aparcamiento hasta el chozo, según las mismas 
características en los casos anteriores. Se ha instalado la correspondiente 
señalización interpretativa. 

- Mirador del Mirón. Se ha llevado a cabo la instalación de mirador elevado 
mediante plataforma semicircular de 25 metros cuadrados con barandilla en 
madera tratada, y acceso mediante rampa del mismo material, adaptada al 
acceso de personas con discapacidad física. 

- Asimismo se ha delimitado y señalizado un aparcamiento para turismos en 
paralelo a la pista asfaltada, previo acondicionamiento del firme, y construido 
una senda peatonal desde éste hasta el mirador, en zahorra natural con postes 
de madera de sabina colocados longitudinalmente en el borde exterior de la 
senda para sujeción de las zahorras. 

4- Adquisición de maqueta en relieve de la Casa del Parque. En febrero de 2010, se 
incluyó la maqueta relieve de la Casa del Parque El Sabinar como dotación 
interpretativa del propio centro de visitantes. Al entrar en la Casa los visitantes con 
dificultad visual pueden recorrer con sus manos la maqueta, para ubicarse en las 
distintas salas que irán a recorrer, con texturas y calidades diferentes en función de 
cada programación; y por otra parte, la propia utilización de distintos materiales y 
colores favorecerá captar la atención de todo el que pasa a su lado, resultando 
especialmente útil en estos lugares destinados a todo tipo de público en los que son 
fundamentales las presentaciones claras. 

La elaboración de las maquetas en relieve se enmarca en el convenio de colaboración 
entre la Consejería de Medio Ambiente y la Universidad de Valladolid para la 
realización de proyectos de mejora de la accesibilidad de nueve espacios naturales de 
la red de espacios naturales protegidos (REN) de Castilla y León. Tras los buenos 
resultados obtenidos, se ha dado  continuidad a los trabajos realizados con la firma de 
un nuevo acuerdo entre la Universidad de Valladolid y la Fundación Patrimonio Natural 
de Castilla y León para la realización de Guías de Difusión sobre Accesibilidad a los 
recursos de los espacios naturales de la Comunidad. 

5- Adquisición de silla todoterreno. Otro elemento del que se dispone en el espacio 
natural para facilitar la visita a personas con discapacidad física es una silla 
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todoterreno. La citada silla fue objeto de una donación por parte de la empresa Toyota 
España, S.L.U., en junio de 2008. Se trata de un medio de transporte destinado 
específicamente al desplazamiento de personas con movilidad reducida. La silla se 
cede a todos aquellos interesados bajo petición y puede ser utilizada en los diferentes 
espacios naturales de la provincia de Soria. Dado que el manejo puede ser complicado 
se ha editado una ficha explicativa de su funcionamiento que se remite al interesado 
de forma previa. 

 


