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La Comunidad Autónoma de Castilla y León cuenta en la actualidad con 157.736
personas que tienen reconocido algún grado de discapacidad, lo que supone el
6,12% del total de la población empadronada en la Comunidad.

La tipografía utilizada en este documento es Nanonymus Eco Sans, que permite un ahorro de tinta durante la impresión, con el consecuente beneficio para el Medio Ambiente. Puede
descargársela gratuitamente en www.ecofont.nl/descarga_es.html

A estas cifras de personas con discapacidad, cabe añadir las personas que, por
diversas circunstancias temporales, ven limitada su autonomía personal.
En el marco de la Estrategia Regional de Accesibilidad de Castilla y León se recoge
como una de las áreas de actuación, las mejoras en Cultura, Ocio y Turismo. Uno de
los objetivos recogido en este área es el de, “promover el acceso de las personas
con discapacidad a los programas e infraestructuras culturales, de ocio y turismo” y
en concreto desarrollar “actuaciones dirigidas a facilitar el acceso y disfrute de
“todos” de los Espacios Naturales”.
Las personas con discapacidad constituyen un colectivo cada vez más participativo
y demanda más actividades de ocio y tiempo libre, y en concreto de actividades en
el medio natural.
En este contexto, se enmarca el concepto de turismo para todos, que expresa la
necesidad de incorporar a colectivos con problemas de acceso a las infraestructuras
y servicios asociados al turismo. Aun surgiendo como una expresión del deseo de
autonomía e integración de colectivos con discapacidad, conduce a un objetivo
generalizable de calidad de uso para toda la población.
El Diseño Universal integra las características y necesidades de un amplio espectro
de la población, dando como resultado entornos aptos para el uso del mayor
número de personas. El diseño para todos no significa hacer entornos específicos
para personas con discapacidad, sino en concebir entornos que puedan ser
utilizados por todos los ciudadanos, independientemente de las características
personales.
El programa “Castilla y León accesible por Naturaleza” pretende, por una parte
conseguir que los espacios naturales de Castilla y León sean accesibles a las
personas con discapacidad, lo que permitirá hacer realidad la igualdad de
oportunidades de las personas con discapacidad en cuanto al disfrute de la
naturaleza, y por otra parte acercar a éstas a los espacios naturales.
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,
sino que de ellas se podrá beneficiar toda la población en general.
Antecedentes
Una de las principales dificultades para el desarrollo de este proyecto ha sido definir
los requerimientos técnicos para el diseño y desarrollo de los equipamientos y
servicios a ofertar en la Red de Espacios Naturales de Castilla y León. Así mismo, ha
sido objeto de especial cuidado el conciliar los nuevos diseños y su ejecución con el
necesario respeto a los valores naturales de los Espacios Naturales.
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Estas dificultades técnicas motivaron que el actual Programa se iniciara
experimentalmente en dos áreas protegidas con diferentes requerimientos, al
objeto de centrar los esfuerzos de ejecución en estas áreas y con la experiencia
obtenida, exportarlo al conjunto de la Red de Áreas Protegidas. Estas áreas fueron
la Reserva Natural del Valle de Iruelas (Ávila) y el Parque Natural del Lago de
Sanabria (Zamora).
Conscientes de la importancia que para las personas con discapacidad tiene el
disfrute de los espacios naturales, y de las múltiples cuestiones técnicas específicas
que habría que resolver, técnicos de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente,
la Fundación Patrimonio Natural y de la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades, en concreto de la Gerencia de Servicios Sociales, han trabajado
conjuntamente para el desarrollo del actual Programa, en un ejemplo de
coordinación de actuaciones administrativa.
Así mismo los colectivos de personas con discapacidad a las que va dirigido
específicamente este Programa, y que son uno de los usuarios del mismo, han
colaborado en su diseño a través del Comité Español de Representantes de
Personas con Discapacidad de Castilla y León (CERMI) y de 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.
Objetivos
Impulsar la accesibilidad de los Espacios Naturales
Proponer una nueva vía o posibilidad de ocio y esparcimiento para que las
personas con discapacidad disfruten del Medio Natural.
Satisfacer las necesidades de las personas con discapacidad que
participarán en el programa.
Creación de grupos de discusión para la elaboración de programas de mejora
de la accesibilidad en Espacios Naturales, potenciando la implicación de
profesionales que vayan a estar en contacto con las personas con
discapacidad, sirviendo de guías y apoyo en el desarrollo de las vistas y
estancia en los Parques.
Sensibilización de la población local y en especial a los titulares de servicios
públicos o del sector privado de cada Comarca, difundiendo el interés por la
Accesibilidad Universal.
Desarrollo
Ámbito geográfico.
La primera fase del programa Castilla y León accesible por Naturaleza, se puso en
marcha en cuatro espacios naturales de la Comunidad.
Reserva Natural Valle de Iruelas (Ávila)
Parque Natural Lago de Sanabria y alrededores (Zamora)
Monumento Natural Monte Santiago (Burgos)
Monumento Natural La Fuentona (Soria)
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Con el objetivo de ir incorporando paulatinamente al programa la Red de Espacios
Naturales de Castilla y León en la actualidad se han añadido a la oferta inicial, siete
espacios más y el Complejo PRAE de Valladolid:
Parque Regional Sierra de Gredos (Ávila)
Parque Regional Picos de Europa (León)
Espacio Natural La Nava y Campos de Palencia (Palencia)
Parque Natural Fuentes-Carrionas y Fuente Cobre- Montaña Palentina
(Palencia)
Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia (Salamanca)
Parque Natural Arribes del Duero (Salamanca-Zamora)
Parque Natural Hoces del Río Riaza (Segovia)
Complejo PRAE (Propuestas Ambientales Educativas) (Valladolid).
Equipamientos y Materiales
En los Espacios Naturales incluidos en el Programa se han realizado diversas
actuaciones de mejora de la accesibilidad de sus equipamientos y servicios. En
concreto, se ha llevado a cabo actuaciones de mejora en las Casas del Parque, que
son el punto principal de atención personalizada a los visitantes de las áreas
protegidas, mejoras en senderos, áreas recreativas, miradores, etc.
Como se dijo anteriormente, dada la complejidad y especificidad de las actuaciones
a realizar, se ha buscado la colaboración de diversos agentes para conseguir el
mejor resultado posible. Así, en el marco del Convenio específico de Colaboración
entre la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y la Universidad de Valladolid
para la realización de proyectos de mejora de la accesibilidad en Espacios
Naturales, se desarrollan, entre otras, las siguientes actuaciones:
Maquetas tiflológicas de nueve Casas del Parque para invidentes.
Estas maquetas representan la estructura y contenidos en 9 Casas de Parque de
manera que se consigan los siguientes dos objetivos: ofrecer espacios para que las
personas con capacidades diferentes puedan acceder al conocimiento de todo lo
que se exhibe en cada una; y a la vez que la maqueta pueda servir de guía
informativa para cualquier persona, constituyendo un autentico directorio general
único.
Guías de Accesibilidad de 23 Casas del Parque.
La Guía de Accesibilidad engloba el diagnóstico de los recursos accesibles de las
Casas del Parque para que éstos puedan ser consultados por aquellas personas que
deseen visitarlas.
Por otro lado, se han dotado a las Casa de la Parque de diferentes materiales para
ofertar programas adaptados a colectivos de personas con discapacidad:
Archivos sonoros de aves.
Colección de huellas fauna.
Colección de réplicas de setas.
Colección muestras de troncos.
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Colección de animales en miniatura.
Láminas en altorrelieve de especies de flora y fauna.
Mapas de mano en altorrelieve de espacios naturales.
Utensilios adaptados para las actividades en talleres (tijeras, punzones,
rotuladores, manteles antideslizantes,…).
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Es de destacar en el desarrollo de estas actuaciones la colaboración financiera de
entidades como la Obra Social “la Caixa” que a través de la Fundación Patrimonio
Natural Castilla y León ha financiado buena parte de estas actuaciones.
Nuevas Actuaciones
Muchos son los objetivos que se han ido alcanzando con el desarrollo de este
Programa, pero también es bien cierto, que muchas son las cuestiones que quedan
por hacer para conseguir que las personas con discapacidad puedan disfrutar del
patrimonio natural de nuestra Comunidad. Uno de los resultados más interesante
ha sido el interiorizar los criterios de accesibilidad en el diseño de equipamientos y
servicios que se ofertan en las áreas protegidas, de manera que los conocimientos
técnicos que se han adquirido posibiliten la extensión paulatina de este Programa al
conjunto de las áreas protegidas. En este sentido es de destacar la reciente
concesión de una ayuda en el marco del Programa Operativo de Cooperación
Trasfronteriza España-Portugal (POCTEP), financiado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER), en el cual la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla
y León es jefe de fila y la Fundación Patrimonio Natural es uno de los beneficiarios
para la ejecución de proyectos para la mejora de la accesibilidad en senderos y
miradores de los parques naturales de Las Batuecas-Sierra de Francia, Arribes del
Duero y el Lago de Sanabria.
Otra de las líneas de trabajo más productivas de este Programa ha sido la
colaboración entre técnicos de diferentes ámbitos (Medio Natural, Servicios
Sociales, Colectivos de Personas con discapacidad) quienes aportando sus
conocimientos específicos han logrado enriquecer el Programa. Hay que seguir
buscando la colaboración con entidades que ayuden a mejorar la accesibilidad de
los Espacios Naturales y a divulgar el Programa. Así cabe destacar la Guía de
Accesibilidad realizada por PREDIF a nivel nacional, donde gracias a la colaboración
mutua, se dan a conocer algunos de los equipamientos accesibles de la Red de
Espacios Naturales.
Finalmente, una nueva línea de trabajo a desarrollar es el estructurar una oferta
turística con todos los recursos creados junto con la necesaria implicación y
colaboración de los empresarios turísticos locales. Se pretende elaborar Paquetes
turísticos para personas con discapacidad cuyo destino sea la visita y disfrute de
nuestras áreas protegidas.
ACCIONES ESPECÍFICAS CON LA FUNDACIÓN ONCE
Con fecha 24 de noviembre del 2008 se firmó un Convenio Marco de Colaboración
entre la Fundación Patrimonio Natural y la Fundación ONCE.
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En el mismo acto también se firmaron dos convenios específicos, uno de
elaboración de materiales interpretativos adaptados y un segundo para la mejora
de la accesibilidad en el P.N. Lago de Sanabria y la R.N. del Valle de Iruelas.
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Convenio Marco
Este convenio buscaba la colaboración y coordinación entre ambas entidades, con
el fin de incrementar la eficacia de los esfuerzos para la adecuación de los
equipamientos ambientales, en general y de los equipamientos de uso público en
los Espacios Naturales de la Comunidad, en particular, facilitando a las personas
con discapacidad la integración de las actividades de disfrute y conocimiento de la
Naturaleza, así como la educación y voluntariado ambiental y la eliminación de las
barreras arquitectónicas y mejora de la accesibilidad que impiden o dificultan la
movilidad de estas personas, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de todos
los ciudadanos.
Las áreas específicas de actuación fueron:
Actividades de formación para el personal técnico, de ambas instituciones,
así como de los guías, interpretes, agentes sociales y operadores privados
que presten servicios de uso público par visitantes de los Espacios Naturales.
Adaptación de la interpretación y dotación de los equipamientos de uso
público a las distintas discapacidades.
Asesoramiento de la adecuación de las instalaciones y equipamientos de uso
público a las limitaciones de las personas discapacitadas.
Colaboración en el desarrollo de la Estrategia Regional de Accesibilidad de
Castilla y León mediante el diseño y ejecución de actuaciones que
desarrollen los planes de acción en los equipamientos de Uso público de la
REN cuya finalidad sea la accesibilidad universal.
Promoción y divulgación de todas las actuaciones en los distintos colectivos
de discapacitados
La realización de actividades de educación y voluntariado ambiental
Convenio para la realización de materiales interpretativos adaptados
Este convenio buscaba el garantizar el acceso a la información a todos los visitantes
de los Espacios Naturales, para lo que se elaboraron materiales interpretativos
adaptados, que permiten el conocimiento y disfrute de estos Espacios de las
personas con discapacidad.
Bajo estas premisas se elaboraron mapas en relieve que representaban la orografía
de cada uno de los Espacios Naturales de la Comunidad, así como información de
los mismos y de la Casa del Parque.
También se elaboraron láminas en relieve de las principales especies de animales y
plantas de los Espacios Naturales Protegidos de Castilla y León.
Convenio para la mejora de la accesibilidad en el P. N Lago de Sanabria (Zamora) y
en la R.N Valle de Iruelas (Ávila).
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Mediante este convenio se han elaborado los contenidos de la señalización
adaptada en braille y altorrelieve que recoge información específica de estos
Espacios Naturales, instalándose 13 señales adaptadas en el Lago de Sanabria y 10
en el Valle de Iruelas. Así mismo, se han editado folletos en los que se recopila la
oferta turística accesible del entorno del Espacio Natural.
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Nuevo convenio (firma el 17/01/2012)
Como continuación de los trabajos llevados a cabo mediante el convenio marco y
los dos específicos, se firmará un nuevo convenio el próximo día 17/01/2012 que
contempla unos ámbitos de colaboración específicos. La vigencia temporal de este
Convenio se inicia en la fecha de su firma y se extenderá hasta la finalización de las
actuaciones objeto del mismo, o en su caso, hasta el 31 de diciembre de 2012,
siendo prorrogable por mutuo acuerdo de las partes.
Estas nuevas actuaciones son el fruto al trabajo realizado desde el 2008 entre la
Fundación Patrimonio Natural y la Fundación ONCE que traen como resultado la
posibilidad de disfrutar de los Espacios Naturales por todas aquellas personas que
tengan alguna discapacidad.
La implicación de empresas privadas, ha permitido la preparación de paquetes
turísticos adaptados a personas con discapacidad. Fruto de esta colaboración se
pone en marcha “Productos turísticos accesibles en el Parque Natural de Las
Batuecas-Sierra de Francia”. Dicha paquete turístico se puede desarrollar desde una
sola noche de alojamiento hasta 5. Durante los días en que las personas
permanecen en el Espacio, podrán conocer algunas de las peculiaridades de esta
área y disfrutar de las mimas. En total han sido 9 empresas, que disponen de
instalaciones adaptadas, las que participan en este novedoso programa.
La Fundación ONCE pone a disposición de la Fundación Patrimonio Natural de
Castilla y León información sobre los servicios que presta la empresa experta en
viajes accesibles Viajes 2000, quien podrá asesorar sobre la accesibilidad de los
productos turísticos incluidos en el programa “Castilla y León Accesible por
Naturaleza”, así como darles publicidad para mejorar su comercialización.
Viajes 2000 dispone de unas fichas específicas, en función de cada sector (hoteles,
monumentos, museos, restaurantes) que servirán para la creación de nuevos
paquetes turísticos en los diferentes Espacios Naturales.
Ámbitos de colaboración
-

-

Colaboración para el desarrollo del Programa “Castilla y León Accesible
por Naturaleza”. Para ello se darán a conocer distintas actividades

accesibles, a través de la empresa VIAJES 2000, que permitan el
conocimiento y disfrute de los Espacios Naturales Protegidos de las
personas con discapacidad
Las actividades de formación para el personal técnico de las entidades
firmantes así como de los guías, intérpretes, agentes sociales y
operadores privados que presten servicios de uso público para visitantes
de los espacios naturales.
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-
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-

La adaptación de la interpretación y dotación de los equipamientos de
uso público a las distintas discapacidades.
Asesoramiento de la adecuación de las instalaciones y equipamientos de
uso público a las limitaciones de las personas discapacitadas.
Colaborar en el desarrollo de la Estrategia Regional de Accesibilidad de
Castilla y León y su aplicación en la Red de Espacios Protegidos de la
Comunidad Autónoma
Promoción y divulgación de todas las actuaciones en los distintos
colectivos de discapacitados.
La realización de actividades de educación y voluntariado ambiental.

Inversiones en materiales adaptados
A lo largo de la vigencia del Convenio, se han realizado las siguientes inversiones en
materiales adaptados.
Material
Panelería adaptada en Valle de Iruelas (paneles y atriles)
Panelería adaptada en Lago de Sanabria (paneles y
atriles)
Mapas en relieve (braille) de la R. N. Valle de Iruelas
Mapas en relieve (braille) del E.N Monte Santiago
Láminas de especies de fauna y flora en relieve (4
espacios naturales: Iruelas, Sanabria, Monte Santiago y
La Fuentona)
Utensilios adaptados para actividades en talleres (4
espacios naturales: Iruelas, Sanabria, Monte Santiago y
La Fuentona)
Total inversión

Inversión
27.548,88 €
34.059,78 €
1.655,25 €
1.948,80 €
1.284,07 €
66.496,78 €

Otras inversiones Programa “Castilla y León Accesible por Naturaleza

Material
Guía Casas del Parque Accesibilidad
Accesibilidad Social: Voluntariado Senior
Audiodescripción y subtitutado a Español, Inglés y
Portugués
Archivos sonoros de animales
Calcamonías especies
Murales ecosistemas y especies/pegatinas
Colección de réplicas de setas
Colección de huellas
Contenidos y diseño Carpeta
Contenidos y diseño Cartel promocional
Contenidos y diseño 4 Cuadrípticos específicos
Contenidos y diseño Dípticos promocionales
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Inversión
18.500 €
12.994,40 €
3.940,52 €
458 €
1.600 €
2.419 €
1.800 €
415,28 €
2.059 €
1658,8 €
7.946 €
1496,4 €

Impresión de los materiales informativos y promocionales
Contenidos y Reedición de tríptico informativo y
promocional
Contenido interpretativo de la panelería R. N. Iruelas
Contenido interpretativo de la panelería P. N Sanabria
Total inversión

3159,84 €
986,48 €
3764,2 €
3422 €
66.619,92 €
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En total en la creación y producción de materiales adaptados se han invertido
133.116,70 €
PROGRAMA “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 Casas del Parque y sendas accesibles 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 ellas se podrá beneficiar toda la
población en general.
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 esta segunda fase, la oferta de siete espacios más y el
Complejo PRAE:
- Reserva Natural Valle de Iruelas (Ávila)
- Parque Natural Lago de Sanabria y alrededores (Zamora)
- Monumento Natural Monte Santiago (Burgos)
- Monumento Natural La Fuentona (Soria)
- Parque Regional Sierra de Gredos (Ávila)
- Parque Regional Picos de Europa (León)
- Espacio Natural La Nava y Campos de Palencia (Palencia)
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- Parque Natural Fuentes-Carrionas y Fuente Cobre- Montaña Palentina (Palencia)
- Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia (Salamanca)
- Parque Natural Arribes del Duero (Salamanca-Zamora)
- Parque Natural Hoces del Río Riaza (Segovia)
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- Complejo PRAE (Propuestas Ambientales Educativas) (Valladolid).

En el desarrollo y promoción de este proyecto han intervenido la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castillla 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".
Esta vocación de hacer llegar sin trabas, a todos, estos valores nos comprometen
especialmente con quienes "ven" a través de sus manos. Por eso, para que los
invidentes puedan disfrutar del Patrimonio Cultural se plantea la realización de
Maquetas tridimensionales, sólidas y táctilmente significantes, que permiten la
descomposición analítica de los elementos y su resintetización mental.
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Así pues, estas maquetas de la estructura y contenidos en 9 Casas de Parque,
pretenden acercar esta riqueza a quienes las visitan con dos objetivos: ofrecer
espacios para que las personas con capacidades diferentes puedan acceder al
conocimiento de todo lo que se exhibe en cada una; y a la vez que la maqueta
pueda servir de guía informativa para cualquier persona, constituyendo un
autentico directorio general único.
Al ingresar a 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.
Premios a la Accesibilidad concedidos a Fundación Patrimonio Natural

El 27 de noviembre de 2008 se entregó el Premio de Obra Social Caja Madrid
de Accesibilidad en Espacios Protegidos. El premio, organizado por Obra
Social Caja Madrid, FUNGOBE/EUROPARC-España y CEAPAT-IMSERSO,
reconoce a los organismos y asociaciones que llevan a cabo las mejores
experiencias para el diseño universal y la accesibilidad en los equipamientos,
actividades y programas de los Espacios Naturales Protegidos del Estado
español.
El “Proyecto de Accesibilidad Global en el Parque natural Lago de Sanabria y
Alrededores”, presentado por la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y
León, fue galardonado con un accésit en razón a su carácter innovador y
ejemplarizante para otras redes de espacios protegidos.
El 3 de diciembre de 2010, la Fundación Patrimonio Natural recibió el Premio
Solidario a la Accesibilidad 2010 entregado por COCEMFE Castilla y León
(Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica) por las
“Obras de accesibilidad desarrolladas en el Parque Natural Fuentes Carrionas
y Fuente Cobre-Montaña Palentina”.
El 26 de octubre de 2010 se entregó el Premio de Obra Social Caja Madrid de
Accesibilidad en Espacios Protegidos. El premio, organizado por Obra Social
Caja Madrid, FUNGOBE/EUROPARC-España y CEAPAT-IMSERSO, reconoce a
los organismos y asociaciones que llevan a cabo las mejores experiencias
para el diseño universal y la accesibilidad en los equipamientos, actividades
y programas de los Espacios Naturales Protegidos del Estado español.
El proyecto de “Mejora de la Accesibilidad Global en el Monumento Natural
La Fuentona y la Reserva Natural Sabinar de Calatañazor (Soria)”,
presentado por la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, fue
galardonado con un accésit en razón a su carácter innovador y
ejemplarizante para otras redes de espacios protegidos.
Resultados e inversiones en los programas de accesibilidad
Castilla y León, continúa con la adopción de nuevas medidas, encaminadas a
mejorar la accesibilidad en los Espacios Naturales.
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Número de espacios naturales en los que se ha mejorado la accesibilidad a
personas con discapacidad: suman un total de 11 espacios naturales accesibles que
totalizan una extensión de 519.057 hectáreas de terreno, dispersos por toda la
geografía castellana y leonesa.
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Número de personas que han accedido a este servicio: desde que se puso en
marcha esta iniciativa de mejorar la accesibilidad de los espacios naturales de
Castilla y León, ofreciendo además actividades orientadas a personas con
discapacidad, cerca de 158.000.
Actualmente se encuentran en fase de redacción de proyecto 3 nuevas acciones,
por un importe total de 475.000€. Estos son:
Ampliación de los Sendas accesibles en el Lago de Sanabria.
Ampliación de sendas y miradores accesibles en los Arribes del Duero
Ampliación de la accesibilidad en Las Batuecas- Sierra de Francia
La creación y producción de materiales adaptados ha supuesto una inversion
133.116,70 €
En cuanto a la inversión en actividades de accesibilidad en los Espacios Naturales
de Castilla y León asciende a 3.692.129 €
La inversión total en accesibilidad asciende a 4.300.245,7 €

Equipamientos de Uso Público accesible en la REN
Ávila. Parque Regional Sierra de Gredos:
Casa del Parque El Risquillo (Guisando)
Sendero asociada (Guisando)
Ávila. Reserva Natural Valle de Iruelas:
Casa del Parque Valle de Iruelas (El Barraco).
Senda del Enebral (El Barraco).
Área botánica (El Barraco).
Zona de juegos infantiles (El Barraco).
Área recreativa Siempreverde (El Barraco).
Área recreativa Castañar de El Tiemblo (El Tiemblo).
Burgos. Monumento Natural Ojo Guareña:
Casa del Parque Ojo Guareña (Quintanilla del Rebollar).
Burgos. Monumento Natural Monte Santiago:
- Casa del Parque Monte Santiago (Berberana).
- Sendero Mirador Salto del Nervión (Berberana).
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- Área recreativa de entrada al Monumento (Berberana).
- Área recreativa Fuente Santiago (Berberana).
Burgos. Espacio Natural Sierra de la Demanda:
- Casa de la Madera (Quintanar de la Sierra).
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Burgos. Parque Natural Montes Obarenes-San Zadornil:
Casa del Parque Montes Obarenes-San Zadornil (Oña)
Sendero accesible (Oña).
León. Parque Regional Picos de Europa:
Casa del Parque Valle del Porma (Puebla de Lillo).
Casa del Parque de Valdeburón (Lario).
Área botánica asociada a Casa del Parque Valdeburón (Lario).
Senda Valle de Celorno (Puebla de Lillo).
Área recreativa de Mirva (Lario)
Área recreativa de Lario (Lario).
Área recreativa Los Carbellares (Acebedo).
León. Espacio Natural Alto Sil:
Vía Verde del Ferrocarril Minero Villablino-Caboalles de Arriba (Villablino).
León. Monumento Natural Las Médulas:
Casa del Parque de Médulas (Carucedo).
Senda accesible asociada (Carucedo).
Mirador de Orellán (Orellán).
Palencia. Parque Natural Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina:
- Casa del Parque Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina
(Cervera de Pisuerga).
- Senda del Oso (tramo inicial desde Cervera de Pisuerga).
- Jardín botánico de la Tejeda de Tosande.
- Mirador de Piedrasluengas.
- Mirador de Alba de los Cardaños.
- Parque de Aventuras del Robledal del Oso (Cervera de Pisuerga).
Palencia. Espacio Natural La Nava y Campos de Palencia:
Casa del Parque de La Nava y Campos de Palencia (Fuentes de Nava).
Senda El Prado-La Cogolla (tramo inicial).
Salamanca. Parque Natural Las Batuecas – Sierra de Francia:
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Casa del Parque Las Batuecas-Sierra de Francia (La Alberca)
Sendero accesible de los Castaños Centenarios (La Nava de Francia).
Mirador El Bardal.
Mirador El Madroñal.
Senda del Bardal (La Nava de Francia).
Senda accesible entorno al Monasterio del Valle de las Batuecas.
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Segovia. Parque Natural Hoces del Río Riaza:
Casa del Parque Hoces del Río Riaza (Montejo de la Vega de la Serrezuela).
Área Botánica (Montejo de la Vega de la Serrezuela).
Senda del Embalse de Linares del Arroyo (Maderuelo).
Área recreativa (Maderuelo).
Albergue rural (Valdevacas de Montejo).
Segovia. Parque Natural Hoces del Río Duratón:
Casa del Parque Hoces del Río Duratón (Sepúlveda).
Senda de la Glorieta (próxima a la Casa del Parque de Sepúlveda)
Segovia. Espacio Natural Lagunas de Cantalejo:
Acondicionamiento y señalización de senderos.
Soria. Reserva Natural Sabinar de Calatañazor/Monumento Natural la Fuentona:
Casa del Parque La Fuentona-Sabinar de Calatañazor (Muriel de la Fuente).
Senda La Fuentona.
Soria. Espacio Natural Laguna Negra y Circo Glaciares de Urbión:
Casa del Parque de la Laguna Negra (Vinuesa).
Soria. Parque Natural Cañón del Río Lobos:
Casa del Parque Cañón del Río Lobos, en San Leonardo de Yagüe (Ucero).
Soria. Espacio Natural Pinar de Navaleno:
Aula del Bosque del Amogable (Navaleno).
Senda asociada (Navaleno)
Parque de Aventuras (Navaleno).
Zamora. Reserva Natural Lagunas de Villafáfila:
Casa del Parque El Palomar (Villafáfila).
Senda Parque de Fauna (Villafáfila)
Zamora. Parque Natural Arribes del Duero:
14

Casa del Parque Convento de San Francisco (Fermoselle).
Senda botánica asociada (Fermoselle).
Salamanca. Parque Natural Arribes del Duero:
Mirador de Mieza (Mirador del Colagón del tío Paco), orientado al Duero.
Mirador Saucelle (Mirador de las Janas), orientado al Huebra.
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Zamora. Parque Natural Lago de Sanabria y Alrededores:
Casa del Parque Lago de Sanabria (El Puente-Galende).
Senda botánica asociada a la Casa del Parque (El Puente-Galende).
Zona de baño de Viquiella, incluidos aseos y silla anfibia (Ribadelago).
Zona de baño del Folgoso (Vigo de Sanabria).
Senda de la Laguna de los Peces (Vigo de Sanabria).
Valladolid. Reserva Natural Riberas de Castronuño-Vega del Duero.:
Casa del Parque Riberas de Castronuño-Vega del Duero (Castronuño).
Senda y observatorio de Los Almendros.
Equipamientos accesible fuera de la REN
Tramo accesible Camino de Santiago en Burgos (Belorado –Tosantos).
Tramo accesible Camino de Santiago en Palencia (Frómista-Población de
Campos).
Tramo accesible Camino de Santiago en León (Puerto Foncebadón).
Puestos de Pesca en embalse de Selgas (Carrocera, León).
Complejo PRAE (Propuestas Ambientales Educativas) (Valladolid).

15

