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Actuaciones en Espacios naturales: 

Reserva Natural Valle de Iruelas (Ávila). Con una superficie de 8.619 hectáreas y 
situada en las estribaciones orientales de la Sierra de Gredos, el área de cumbres se 
halla entre los 1.600-1.700 m, donde los fenómenos periglaciares y pequeños neveros 
son visibles. Cuenta con una vegetación en la que predomina el pino resinero y 
magníficos ejemplares de pino laricio y silvestre. Otras formaciones vegetales de 
especies como el acebo, tejo, castaño, roble melojo,etc. La fauna se caracteriza por su 
importante colonia de buitre negro y otra aves rapaces, entre las que destaca el águila 
imperial. Los equipamientos ofertados en este programa de accesibilidad incluyen la  
Casa del Parque Valle de Iruelas “Las Cruceras”, senda accesible, área botánica y 
zona de juegos infantiles. 

Parque Natural Lago de Sanabria y alrededores (Zamora). Con una superficie de 
22.679 hectáreas, su relieve se caracteriza el modelado glaciar cuaternario que ha 
dado lugar al mayor lago glaciar de la península Ibérica. La vegetación se caracteriza 
por el predominio de robledales, alisos, fresnos, sauces, abedules, acebos, tejos y 
castaños, así como pastizales de alta montaña en las zonas elevadas. Respecto a la 
fauna cabe mencionar la nutria, tejón, lobo, perdiz pardilla, víbora hocicuda, ranita de 
San Antonio, tritón jaspeado, salamandra común y trucha común. Los equipamientos 
accesibles ofertados en la visita son la Casa del Parque Natural Lago de Sanabria y la  
senda botánica accesible. 

Monumento Natural Monte Santiago (Burgos). Cuenta con una superfície de 2.537 
hectáreas que acogen un impresionante anfiteatro rocoso desde el que se precipita, en 
una cascada de 300 metros, el río Nervión. Otros elementos del paisaje kárstico son 
lapiaces, cuevas, dolinas y simas. Desde el punto de vista de la vegetación ofrece un 
magnífico bosque de hayas localizado en cotas altas, con encina y quejigo en zonas 
más bajas. Abunda el buitre leonado. Los anfibios son los principales protagonistas de 
su fauna, destacando la rana ágil. Entre los mamíferos, cabe destacar el jabalí y la 
garduña. En este espacio natural, el equipamiento ofertado es la Casa del Parque 
Monte Santiago y una senda accesible. 

Monumento Natural La Fuentona (Soria). Con 232 hectáreas al oeste de la provincia 
soriana, este espacio natural ofrece una de las surgencias de origen kárstico más 
profundas de la Península Ibérica, en la que nace el río Abión, rodeada de cárcavas 
calizas. La vegetación se caracteriza por la sabina albar y la fauna, por la presencia 
del buitre leonado, búho real, halcón peregrino, alimoche, entre otras aves rapaces. En 
las aguas limpias de La Fuentona es abundante la trucha común. Entre los mamíferos, 
citar al corzo y al jabalí. Los equipamientos accesibles en este espacio natural son la 
Casa del Parque del Sabinar y una senda accesible. 


