
P ió  d  iPresentación de actuaciones
de la Fundación Patrimonio Naturalde la Fundación Patrimonio Natural

en la Provincia de Salamanca



Centro de Recepción de Cazadores

Adecuación en los Miradores y Sendas del Parque Natural

Adaptación del Sendero PRSA-15 “Camino del Peñasco”, 
para su accesibilidadpara su accesibilidad

Parque de Aventuras en Árboles de la AlbercaParque de Aventuras en Árboles de la Alberca

Proyecto de Ordenación del Uso Público del Valle de Proyecto de Ordenación del Uso Público del Valle de 
Las Batuecas – Carta Europea de Turismo Sostenible

Otras actuaciones

Centros Gestionados



Centro de Recepción de Cazadores

l difi i i i l d d dEl edificio que se mimetiza con el entorno soterrándose a modo de cueva
Lugar de reunión, de partida y de regreso de los cazadores y visitantes de la zona
Diseño práctico pero original en el que destacan sus características ecoeficientes
Utilización de materiales constructivos del entornoUtilización de materiales constructivos del entorno
Empleo de energías limpias y renovables, entre ellas el suministro térmico mediante

biomasa
El presupuesto del Centro de Cazadores es de 725.000 €



El Programa interior del edificio, cuya superficie construida es de 450 m2, se ordena, con
sencille y eficacia en tres nassencillez y eficacia, en tres zonas:

ZONA ADMINISTRATIVA, que incluye los accesos, los despachos, los
almacenes y la sala de reunionesy

ZONA DE RECEPCIÓN DE CAZADORES, que incluye la sala de
audiovisuales, el salón de descanso, los vestuarios y los servicios

ZONA DE PREPARACIÓN DE PIEZAS DE CAZA, que incluye el laboratorio
y las cámaras frigoríficas



Adecuación de los Miradores y Sendas del Parque Natural
El presupuesto de todas la actuaciones llevadas a cabo ha 

E  l mi d  d  l  P ñ  d  F i  

El presupuesto de todas la actuaciones llevadas a cabo ha 
sido de 186.542 € que han sido financiadas por Iberdrola

En el mirador de la Peña de Francia 
Aparcamientos para turismos y autocares
Delimitar zonas de paso
N  li i  d  i i  d l M di  N l  C l l  Nueva señalización de interpretación del Medio Natural y Cultural. 

En el Mirador del Portillo
Zona de aparcamiento
Instalado bancos
R ió  d   l  l d  li i d  ió  d l Restauración de  la explanada eliminando erosión del agua
Instalación en el mirador del cartel interpretativo

D  d
Ruta del Bosque, dirigida a escolares y familias, está basada 

en los ecosistemas y la cadena trófica  

Dos sendas:

en los ecosistemas y la cadena trófica. 
Senda de los Cortinales, dirigida a grupos de mayores y 

personas interesadas en el Patrimonio Cultural



Adaptación del Sendero PRSA-15 “Camino del Peñasco”, 
para su accesibilidad (Salamanca).  

Esta obra ha supuesto una inversión de 219.528 € y han sido aportados por 
la Obra Social “La Caixa”.

p ( )

Se ha adaptado en 1,6 km del denominado sendero de los “Castaños 
Centenarios” y se han llevado a cabo las siguientes actuaciones: Centenarios  y se han llevado a cabo las siguientes actuaciones: 

Zona de pic-nic adaptada 
Pavimento accesible para sillas de ruedas
Instalación de pasarela para salvar desnivel con mirador hacia la Peña Instalación de pasarela para salvar desnivel con mirador hacia la Peña 

de Francia
Adecuación de zonas de descanso en el recorrido
I l ió  d  l  i i   ll dInstalación de paneles interpretativos y vallado



Parque de Aventuras en Árboles 
La Albercaa be ca

Un “Parque de Aventura en Árboles” es un recinto cerrado y controlado,
donde los participantes pueden realizar varios circuitos lúdico deportivosdonde los participantes pueden realizar varios circuitos lúdico-deportivos
de dificultad creciente, en íntimo contacto con el medio natural. Los
diferentes retos que integran los circuitos se encuentran suspendidos a

lt i bl tili l t t l d l á b luna altura variable y utilizan el soporte natural de los árboles, para
establecer pruebas de diferente longitud entre varios de estos soportes,
enlazándose una tras otra hasta conformar una senda de retos sobre el

d d dnivel del suelo, al que se denomina circuito, poniendo a prueba su
habilidad y equilibrio. La inversión asciende a 300.000 €. Las obras están
en ejecución.j



Proyecto de Ordenación del Uso Público del 
Valle de Las Batuecas – Carta Europea de a e de as atuecas Ca ta u opea de

Turismo Sostenible

La inversión prevista: 500.000 € .
Regulación de accesos y construcción de aparcamientos en el entorno del

Monasterio del Desierto Carmelitano de San JoseJ
Senda Accesible (480 m) y senda peatonal de 300 m
Pasarelas peatonales y Acceso al monasterio
Mejora del Entrono de MonasterioMejora del Entrono de Monasterio
Creación de la Senda de las Pinturas Rupestres



Otros proyectos

Proyecto Inversión
Restauración ambiental en Aldealávila 150 000 €Restauración ambiental en Aldealávila 150.000 €

Mejoras de alumbrado público en varios municipios 
de la provincia de Salamanca

395.000€
de la provincia de Salamanca
Estudio lagartija serrana en la Peña de Francia 18.000 €
Adaptación de los miradores de Mieza y Saucelle 75.923 €p y
para su accesibilidad en el Parque Natural Arribes 
del Duero (Salamanca)
Restauración de las áreas recreativas de El Rebollar 75 000 €Restauración de las áreas recreativas de El Rebollar 75.000 €

Conservación del Águila Perdicera 350.000.-€
TOTAL INVERSIONES 2.994.903.-€



CENTROS GESTIONADOS

CENTRO USUARIOS
Casa del Parque de la Alberca 23 323Casa del Parque de la Alberca 23.323

Casa del Parque del Torreón de Sobradillo 6.763
C.R.A.S. Las Dunas (animales recibidos) 235
TOTAL VISITANTES LEGISLATURA 168.000
127 actividades 24 525127 actividades 24.525
Empleo Directo y estable 14 personas
INVERSION ANUAL EN FUNCIONAMIENTO 175.000.-€
INVERSIÓN EN LA LEGISLATURA (incluido 
mantenimientos, reparaciones y dotaciones)

700.000.-€


