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CASTILLA Y LEÓN, ACCESIBLE POR NATURALEZA
El programa “Castilla y León, Accesible por Naturaleza” ofrece a las asociaciones, federaciones y
entidades que aúnan a colectivos de personas con capacidades funcionales diferentes, visitas guiadas a
cuatro Casas del Parque y sendas accesibles anejas de la Red de Espacios Naturales de Castilla y León,
desarrollo de actividades específicas y flexibles según necesidades de los participantes y adaptaciones
materiales concretas para facilitar las actividades y visitas.
Objetivos principales: El programa “Castilla y León, Accesible por Naturaleza” pretende, por una parte,
conseguir que los espacios naturales de Castilla y León sean accesibles a todos, lo que permitirá hacer
realidad la igualdad de oportunidades de las personas con capacidades funcionales diferentes en cuanto
al disfrute de la naturaleza y, por otra parte, acercar a éstas a los espacios naturales, proponiendo así una
nueva vía o posibilidad de ocio y esparcimiento.
Las medidas de accesibilidad y la supresión de las múltiples barreras existentes en los espacios naturales,
no sólo van destinadas a las personas con discapacidad (visual, auditiva, física, psíquica), sino que de

PARQUE NATURAL LAGO DE SANABRIA Y ALREDEDORES
(ZAMORA)

MONUMENTO NATURAL MONTE SANTIAGO
(BURGOS)

LOCALIZACIÓN: Noroeste de Zamora.
SUPERFICIE: 22.679 ha
RELIEVE: Modelado glaciar cuaternario que ha dado lugar al
mayor lago glaciar en la Península Ibérica.
FIGURA DE PROTECCIÓN: Parque Natural.
VEGETACIÓN: Predominio de robledales, alisos, fresnos, sauces,
abedules, acebos, tejos y castaños. Pastizales de alta montaña en
las zonas elevadas.
FAUNA: Mencionar la nutria, tejón, lobo, perdiz pardilla, víbora
hocicuda, ranita de San Antonio, tritón jaspeado, salamandra
común y trucha común.
EQUIPAMIENTOS OFERTADOS EN LA VISITA: Casa del
Parque Lago de Sanabria y alrededores, y senda botánica accesible.

LOCALIZACIÓN: Extremo noreste de Burgos.
SUPERFICIE: 2.537 ha
RELIEVE: Impresionante anfiteatro rocoso desde el que se
precipita, en una cascada de 300 metros, el río Nervión. Otros
elementos del paisaje kárstico: lapiaces, cuevas, dolinas y simas.
FIGURA DE PROTECCIÓN: Monumento Natural.
VEGETACIÓN: Magnífico bosque de hayas localizado en cotas
altas, y la encina y el quejigo en zonas más bajas.
FAUNA: Abundantes ejemplares de buitre leonado. Los anfibios
son los principales protagonistas, citar la rana ágil. Entre los
mamíferos mencionar al jabalí y la garduña.
EQUIPAMIENTOS OFERTADOS EN LA VISITA: Casa del
Parque Monte Santiago y senda accesible.

RESERVA NATURAL VALLE DE IRUELAS (ÁVILA)

MONUMENTO NATURAL LA FUENTONA (SORIA)

LOCALIZACIÓN: Sureste de Ávila.
SUPERFICIE: 8.619 ha
RELIEVE: Superficies de cumbres, entre los 1.600-1.700 m,
situadas en las estribaciones de la Sierra de Gredos y que forman
crestas o lomas con fenómenos periglaciares y pequeños neveros.
FIGURA DE PROTECCIÓN: Reserva Natural.
VEGETACIÓN: Predominio de pino resinero y magníficos
ejemplares de pino laricio y silvestre. Otras formaciones vegetales
de especies como el acebo, tejo, castaño, roble melojo,etc.
FAUNA: Importante colonia de buitre negro y otras aves rapaces,
entre las que destaca el águila imperial.
EQUIPAMIENTOS OFERTADOS EN LA VISITA: Casa del
Parque Valle de Iruelas “Las Cruceras”, senda accesible, área
botánica, zona de juegos infantiles.

LOCALIZACIÓN: Oeste de Soria.
SUPERFICIE: 232 ha
RELIEVE: La Fuentona es una de las surgencias de origen
kárstico más profundas de la Península Ibérica, en la que nace el
río Abión, rodeada de cárcavas calizas.
FIGURA DE PROTECCIÓN: Monumento Natural.
VEGETACIÓN: Sabina albar.
FAUNA: 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.
EQUIPAMIENTOS OFERTADOS EN LA VISITA: Casa del
Parque El Sabinar y senda accesible.

ellas se podrá beneficiar toda la población en general.
Como experiencia pionera para la puesta en marcha de este programa, se han seleccionado los cuatro
espacios naturales siguientes:
• Reserva Natural Valle de Iruelas (Ávila)
• Parque Natural Lago de Sanabria y alrededores (Zamora)
• Monumento Natural Monte Santiago (Burgos)
• Monumento Natural La Fuentona (Soria)
En el desarrollo y promoción de este proyecto han intervenido la Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Castilla y León y la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, con la participación de
Gerencia de Servicios Sociales y la colaboración de la Obra Social "la Caixa".
Agradecer a las federaciones, asociaciones y entidades que representan a los diferentes colectivos de personas
con discapacidad (física, psíquica y sensorial) que, con su implicación, han hecho posible este proyecto.
¿Cómo participar?
La solicitud para participar en el programa se realiza a través del teléfono de información y reservas de
las Casas del Parque. La reserva se realizará con una antelación de 15 a 20 días.

