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11..  PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, en cum-
plimiento del marco normativo sobre accesibilidad1, aspira a garantizar que
todas las personas –incluidas aquellas que presentan alguna discapacidad–
puedan disfrutar de los bienes y servicios que ofrecen los Espacios Naturales
de la Comunidad Autónoma.

En la actualidad, la accesibilidad a los espacios naturales tiene mucha
importancia. No sólo porque cualquier persona en un momento dado puede
pasar por una situación en la que su movilidad o capacidad de comunicarnos
se vea alterada, en mayor o menor medida, sino porque un entorno más acce-
sible, es más humano, fácil de usar y participativo (I Plan Nacional de accesi-
bilidad 2004-2012). 

Por otro lado, en el planteamiento de la accesibilidad a los espacios natu-
rales no se trata de pedir imposibles o incompatibilidades con la conservación
de la naturaleza. Como han señalado diversos autores y los propios colectivos
de personas con discapacidad, trasladar de forma rígida los estándares de la
legislación, creada para el medio urbano, al medio natural no es viable. Por ello,
los manuales de accesibilidad a espacios naturales recogen expresamente la
necesidad de que cualquier actuación sobre ellos debe suponer la mínima inter-
ferencia hacia los procesos naturales, preservando el paisaje como uno de los
valores fundamentales de los mismos e incorporando el criterio de mínimo
impacto visual.

En la actualidad, se puede encontrar con relativa facilidad mucha y varia-
da comunicación sobre destinos medioambientales en oficinas de información,

1 Ley 3/1998, de 24 de junio, de Accesibilidad y Supresión de Barreras, Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras y Acuerdo 39/2004, de 25 de marzo, de la Junta de
Castilla y León, por el que se aprueba la Estrategia Regional de Accesibilidad de Castilla y León 2004-2008.



agencias de viaje, Internet, etc. Sin embargo, todavía no es muy frecuente que
se incluyan datos sobre la accesibilidad a dichos lugares. 

La presente Guía recoge la situación general de accesibilidad que mani-
fiestan las Casas del Parque de la Red de Espacios Naturales de Castilla y León.
La información escrita va acompañada de imágenes, esquemas y planos donde
se indica la existencia de las principales vías de acceso, recorridos, actividades
y rutas cercanas –accesibles o practicables– que ofrecen las casas. También se
incluyen los recursos específicos existentes para personas con discapacidad. 

Para configurar el contenido de la Guía se han combinado diversas fuen-
tes de información:

1. Recogida de datos sobre el terreno: a través de una ficha de evalua-
ción adaptada a los Espacios Naturales, según el Reglamento de acce-
sibilidad y supresión de barreras de Castilla y León.

2. Entrevistas a monitores, técnicos responsables de la Fundación del
Patrimonio Natural de Castilla y León en las casas visitadas y perso-
nal de la Consejería de Medio Ambiente.

3. Aportaciones del arquitecto del Servicio de Espacios Naturales de la
Dirección General del Medio Natural de la Junta de Castilla y León,
que realizó algunas visitas acompañando al equipo.

4. Aportaciones de personas con discapacidad que han visitado las casas
y comprobado su grado de accesibilidad.

El equipo de trabajo agradece expresamente la colaboración en la realización de esta Guía al personal de la Fundación
del Patrimonio Natural de Castilla y León, de la Sección de Uso Público de la Dirección General del Medio Natural, a las
entidades de personas con discapacidad de Castilla y León y a Juan Marcos Maté Aguado que nos han orientado en la
elaboración del presente documento.
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22..  SSIIMMBBOOLLOOGGÍÍAA  UUTTIILLIIZZAADDAA
EENN  LLAA  GGUUÍÍAA

Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) indica que un
espacio, instalación o servicio se considera adaptado, es
decir se ajusta a los requerimientos funcionales y dimensio-
nes que garantizan su utilización autónoma por las personas
con movilidad o comunicación reducida.

Plaza de aparcamiento accesible y reservada para personas
con movilidad reducida. Este símbolo estará colocado junto a
la plaza o plazas indicadas.

Itinerario hacia una plaza de aparcamiento accesible y
reservada para personas con movilidad reducida.

Itinerario practicable con asistencia para personas con movili-
dad reducida. Se aconseja el apoyo de otra persona para reco-
rrer este itinerario o utilizar su espacio (ver Anexo nº 2).

Ascensor accesible de uso normalizado.

Aseos que contienen un baño adaptado.

Inicio de una ruta, sendero, paseo accesible y/o adaptado.

Inicio de una ruta, sendero o paseo practicable con asisten-
cia de otra persona (ver Anexo nº 2).
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33..  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL
DDEE  LLAASS  CCAASSAASS  DDEELL  PPAARRQQUUEE

Las Casas del Parque, ofrecen información detallada de las posibilidades
que brinda el Espacio Natural y su entorno, sus valores naturales, culturales,
sociales, etc. Uno de sus objetivos es ofrecer los conocimientos necesarios
para facilitar un acercamiento respetuoso a estas áreas singulares, a través
de las claves necesarias para identificar, valorar e interpretar el patrimonio
cultural y natural de estos lugares.

Señalización

Las carreteras de acceso a la Casa del Parque
incluyen señales con el logotipo de la Red de
Espacios Naturales de Castilla y León y del Espa-
cio Natural. Además, la población donde se ubica
la Casa del Parque tiene señalizados los accesos
al edificio para facilitar la llegada y su identifica-
ción. Varios son los ámbitos que configuran una
Casa del Parque.

Área de atención al público

Zona donde los monitores de la Casa proporcio-
nan la información del Espacio Natural necesaria para la visita.

Conoce el Parque

Exposición que divulga los valores naturales de la zona y la riqueza artística,
gastronómica, costumbres, etc.

En vivo y en directo

Las Casas del Parque tienen instaladas cámaras dirigibles para el público.
Permiten adentrarse en la vida del Espacio Natural sin interferir en el
hábitat.
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La REN nos visita

Punto donde se da a conocer otro Espacio Natural integrado en la Red.

Ámbito temático

Información que desarrolla en profundidad un tema característico y relevan-
te del Espacio Natural.

Audiovisual

Proyección de imágenes y sonido que concentran las características, pecu-
liaridades y sensaciones para acercarnos a la realidad del Espacio Natural.

El rincón de la memoria

Espacio dedicado a transmitir al visitante la historia, cultura y tradición rela-
cionadas con la población local de la zona.



44..  AACCCCEESSIIBBIILLIIDDAADD
AA  LLAASS  CCAASSAASS  DDEELL
PPAARRQQUUEE





AV. I - I

Espacio Reserva Natural del Valle de Iruelas.
Natural:

Localización: La Casa se encuentra situada en el poblado "Las Cruceras", en la
localidad de El Barraco, en el sureste de Ávila.

Dirección: Las Cruceras, s/n. 05110. El Barraco. Ávila. Tel. 918 627 623.

Cómo llegar N-403 que enlaza Ávila con Toledo. Desde El Barraco, a
desde Ávila: unos 11 km cogemos un desvío hacia "Las Cruceras", pasando

el puente que hay sobre el pantano de Burguillo.

AV. I: RESERVA NATURAL DEL VALLE DE IRUELAS
“LAS CRUCERAS”

Calificación

Á
V
IL
A



AV. I - II

Acceso exterior

Itinerario accesible: Desvío desde la carretera.

Señalización: Señales en el casco urbano de El Barraco y en la carretera.

Aparcamiento: Cercano. Junto a la Casa        Plazas reservadas: 2

Acceso a la entrada: A nivel  Pendiente: 0%   Ancho ≥ 3 m.  Pavimento: piedra antideslizante



AV. I - III

Movilidad por el interior de la
Casa del Parque

Edificio de
entrada:
área de
atención
al público

Recepción

Punto información

La REN nos visita
Sala de exposiciones
y laboratorio

Comunicación entre
plantas

Observatorio de aves:
Buitre negro

Área explicativa

A vista de pájaro

El Bosque y el valle

Terraza/mirador

Monitor especializado Plano de situación

Mostrador a dos alturas Plano en relieve

Pantalla táctil accesible

Paneles interactivos accesibles

Paneles olfativos accesibles

Cámara dirigible con pantalla de televisión

Paneles

Cuatro escalones de acceso a cabina de vuelo

Proyección multimedia de música e imagen
No hay narración hablada

Plano de situación

Exposición externa accesible

Proyección multimedia sin guión

Elevador - Anchura puertas ≥ 80 cm
- Dimensiones cabina: 140x110 cm

Aseo - Puerta de entrada ≥ de 80 cm
practicable - Barras de transferencia

- Lavabo con paso inferior libre
- Grifería con monomando

Recinto
expositivo

Rincón de la memoria

Zona Audiovisual

1. Planos y maquetas en relieve de interpretación táctil
2. Material de interpretación táctil y olfativa (ej. frutos, plantas, etc.)
3. Módulos con sonido

Material específico
adaptado



AV. I - IV

Accesibilidad a otros equipamientos del Espacio Natural

Rutas,
senderos
e itinerarios
accesibles

Senda junto al embalse
de “El Burguillo”

El itinerario comienza junto a la Casa y
trascurre bordeando el embalse. A través del
sendero se pueden observar incineradores de
resinas rehabilitados de la antigua fábrica.  

Una pasarela de madera nos acerca a las
estribaciones del embalse. Desde el mirador
habilitado se observan las laderas del valle
tapizadas de una variada cubierta vegetal en
la que el pino negral y larico son las especies
más destacadas. Durante el trayecto pueden
observarse ejemplares de buitre negro y de
otras rapaces, como el águila imperial.

Entorno del embalse. Perspectiva paisajística
Longitud total: 1 km.

Detalle de la Ermita
junto a la Casa del Parque

Detalle del recorrido
por la pasarela de madera

Accesible



BU. I - I

Espacio Monumento Natural Ojo Guareña.
Natural:

Localización: Quintanilla del Rebollar, junto a la carretera BU-526.

Dirección: Carretera BU-526. 09568 Quintanilla del Rebollar. Burgos.
Tel. 947 138 614

Cómo llegar Por la N-623 hasta la C-629 y por ésta a Bercero. Posteriormente
desde Burgos: se toma la C-618 hasta Quintanilla de Sotoscueva. Se accede

desde Espinosa de los Monteros, Cornejo y Cueva.

BU. I: MONUMENTO NATURAL DE “OJO GUAREÑA”

Calificación

B
U
R
G
O
S



BU. I - II

Acceso exterior

Itinerario accesible: Desde el aparcamiento, a través de la pasarela de madera.

Señalización: Prestar atención a la señales de la carretera.

Aparcamiento: Cercano. Junto a la Casa        Plazas reservadas: 2

Acceso a la entrada: A nivel   Pendiente: 8%   Ancho ≥ 3 m.   Pavimento: piedra antideslizante



BU. I - III

Movilidad por el interior
de la Casa del Parque

Planta
baja.
Área de
atención
al público

Exposiciones
- Conoce el monumento

natural
- Explorando el mundo

subterráneo
- En vivo y en directo
- Laboratorio
- Zona audiovisual

Recepción

Comunicación entre plantas

Exposiciones

Rincón de la memoria

Mirador

Monitor especializado Plano de situación

Mostrador a dos alturas

Pantalla táctil

Paneles interactivos accesibles

Paneles olfativos accesibles

Cámara dirigible con pantalla de televisión

Paneles táctiles

Paneles interactivos

Acceso sólo mediante escaleras

1. Material de interpretación táctil y olfativa (ej. frutos, plantas, etc.)
2. Módulos de sonido

Ascensor - Anchura puertas ≥ 80 cm
- Dimensiones cabina: 140x110 cm

Escaleras - Pavimento antideslizante
- Pasamanos

Proyección multimedia de música e imagen
No hay narración hablada

Planta 
primera

Material específico
adaptado

Aseo - Puerta de entrada ≥ de 80 cm
adaptado - Barras de transferencia

- Lavabo con paso inferior libre
- Grifería con monomando



BU. I - IV

Accesibilidad a otros equipamientos del Espacio Natural

Rutas, 
senderos
e itinerarios
accesibles

Monumento Natural de Ojo
Guareña y Ermita de San
Tirso y San Bernabé

Acceso: Parking superior 100 m con pendien-
te ≥ 20%.
Complejo kárstico, con casi 100 kilómetros de
desarrollo.
La visita guiada tiene un itinerario aproximado
de 400 metros de recorrido y dura alrededor
de 45 minutos.

De interés espeleológico. En su interior se han
localizado santuarios prehistóricos y 53 espe-
cies de invertebrados cavernícolas, de los cua-
les cuatro son nuevas descripciones.

Proyección audiovisual subtitulada.

Puede visitarse acompañado.

Bien de Interés Cultural (BIC). 

La salida tiene una escalera de piedra.

Longitud total: 400 m.

Practicable con
asistencia
(PA T:3)

Detalle de la Ermita

Entrada al recorrido
por el Monumento Natural



LE. I - I

Espacio Parque Regional de Picos de Europa en Castilla y León.
Natural:

Localización: La Casa del Parque “Torreón de Puebla de Lillo” se complementa
con la Casa del Parque “Valle del Porma”. Ambas se sitúan en la
parte alta de la localidad.

Dirección: C/ Félix Rodríguez de la Fuente, 15. 24855 Puebla de Lillo (León)
Tel. 987 731 333

Cómo llegar Tomar N-621 en sentido Santander. Desde Boñar por comarcal
desde León: LE-331 dirección a San Isidro, llegamos a Puebla de Lillo.

Distancia desde León: 72 km.

LE. I: PICOS DE EUROPA (SECTOR OCCIDENTAL). 
“EL TORREÓN DE PUEBLA DE LILLO”

Calificación

LE
Ó
N



LE. I - II

Acceso exterior

Itinerario accesible: Rampa de acceso con pasamanos a ambos lados.

Señalización: Señales en el casco urbano.

Aparcamiento: C/ Félix Rodríguez de la Fuente        Plazas reservadas: 0

Acceso a la entrada: Rampa   Pendiente: 8%   Ancho: 1,2 m.  Pavimento: piedra no deslizante

NOTA: Plano Casa Valle del Porma.



LE. I - III

Movilidad por el interior
de la Casa del Parque

Planta
baja.
Área de
atención
al público

Recepción

Exposiciones
- Descubre el parque

“Las montañas de la
diversidad”

- Conoce el bosque

Monitor especializado Plano de situación

Mostrador a dos alturas

Pantalla táctil accesible

Paneles interactivos accesibles

Paneles olfativos accesibles

Cámara dirigible con pantalla de televisión

1. Material de interpretación táctil y olfativa (ej. frutos, plantas, etc.)
2. Módulos de sonido

Aseo - Puerta de entrada ≥ de 80 cm
adaptado - Barras de transferencia

- Lavabo con paso inferior libre
- Grifería con monomando

Proyección multimedia de música e imagen
Ausencia de narración hablada

Material específico
adaptado

Paneles olfativos accesibles
Pantalla táctil no accesible en altura



LE. I - IV

Accesibilidad a otros equipamientos del Espacio Natural

Rutas,
senderos
e itinerarios
accesibles

- Recorrido por Puebla
de Lillo 

- Visita al lago de Isoba y
al “Chozo de los pastores”

Desde la Casa Valle del Porma sale el recorri-
do atravesando parte del pueblo en dirección
al río Celorno. Desde aquí se desvía hacia el
valle de Celorno y el Pico del Águila, por un
paisaje dominado por prados de siega y bos-
que de ribera, donde se observan paisajes pro-
pios de los Picos de Europa. En la parte final
del recorrido existe un área de descanso con
mesas y bancos.

Longitud total: 2,5 km.

Practicable con
asistencia
(PA T:3)

Detalle del recorrido por
la ribera del río Celorno

Panorámica del camino



PA. I - I

Espacio La Nava y Campos de Palencia.
Natural:

Localización: Edificio señorial del siglo XVII en el centro del casco urbano, frente
a la Casa de la Cruz.

Dirección: C/ Mayor, 17. 34337 Fuentes de Nava (Palencia). 
Tel. 979 842 500

Cómo llegar Opción 1: N-610 hasta Mazariegos. Desde allí coger desvío a la
desde carretera local Peña-940 hacia Fuentes de Nava.
Palencia: Opción 2: C-613 (Palencia-Villada) hasta Becerril de Campos y

desde allí tomar carretera local Peña-953 hacia Fuentes de Nava.
Distancia desde Palencia: 25 km.

PA. I: ESPACIO NATURAL DE LA NAVA Y
CAMPOS DE PALENCIA

Calificación

PA
LE

N
C
IA



PA. I - II

Acceso exterior

Itinerario accesible: Entrada por C/ Don Narciso. Continuar por Pza. Calvo Sotelo
(Oficina turismo) y Pza. Marqués de Estrella hacia C/ Mayor.

Señalización: Señales en el casco urbano.

Aparcamiento: En C/ Mayor Plazas reservadas: 0

Acceso a la entrada: Rampa   Pendiente: ≤ 30%  Ancho: 1 m.  Pavimento: piedra no deslizante



PA. I - III

Movilidad por el interior de la Casa
del Parque

Planta
baja.
Área de
atención
al público

Recepción

“Conoce la Laguna”

Observatorio de
aves en vivo

Sala audiovisual

Comunicación entre plantas

Área explicativa

Exposición “La vida
en la Laguna”

Rincón de memoria

Monitor especializado Plano de situación

Mostrador a dos alturas Plano en puzle

Pantalla táctil accesible

Paneles interactivos accesibles

Paneles olfativos accesibles

Cámara dirigible con pantalla de televisión

Paneles táctiles

Paneles interactivos

Exposición de fotografía

Ascensor - Anchura puertas ≥ 80 cm
- Dimensiones cabina: 140x110 cm

Escaleras - Pavimento antideslizante
- Pasamanos

Proyección multimedia sin subtitulado

Punto de información Pantalla táctil accesible

Planta 
primera

Aseo no adaptado

1. Material de interpretación táctil y olfativa (ej. frutos, plantas, etc.)
2. Módulos de sonido

Material específico
adaptado



PA. I - IV

Accesibilidad a otros equipamientos del Espacio Natural

Rutas,  
senderos e
itinerarios
accesibles

El Prado-La Cogolla

Recorre tres escenarios cercanos a Fuentes
de Nava, en dirección a Mazariegos. El prime-
ro es el observatorio denominado “Corralillos”
que posee rampa de acceso y altura adecua-
da en el mirador. El segundo se trata de una
pasarela accesible que se interna en la lagu-
na. El tercero sigue la senda por El Prado
hasta el observatorio de “Colada” al que se
accede mediante rampa. 

Longitud total: 2,3 km.

Es aconsejable el uso de prismáticos.

Aparcamiento reservado.

Practicable con
asistencia
(PA T:3)

Detalle del aparcamiento

Detalle del acceso
a un observatorio



SA. I - I

Espacio Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia.
Natural:

Localización: Esta Casa se encuentra situada en la localidad salmantina de La
Alberca, al sur de la provincia de Salamanca.

Dirección: Ctra. Las Batuecas, s/n. 37624 La Alberca. Salamanca
Tel. 923 415 213

Cómo llegar CL-512 en dirección a Vecinos. A 30 Km se llega a Tamames
desde y desde allí por la SA-215 hacia La Peña de Francia. En la misma
Salamanca: carretera se ve el desvío a La Alberca.

Distancia desde Salamanca: 77 km.

SA. I: PARQUE NATURAL DE LAS BATUECAS-SIERRA
DE FRANCIA

Calificación

SA
LA

M
A
N
CA



SA. I - II

Acceso exterior

Itinerario accesible: Desvío desde la carretera. Ligera rampa en tramo adyacente
a la puerta. Pavimento empedrado. Rugoso.

Señalización: Señales en el casco urbano y en la carretera.

Aparcamiento: Cercano. Junto a la casa              Plazas reservadas: 2

Acceso a la entrada: A nivel   Pendiente: ≤5%   Ancho: 4 m.   Pavimento: piedra no deslizante



SA. I - III

Movilidad por el interior de
la Casa del Parque

Planta
baja.
Área de
atención
al público

Recepción

Exposición

En vivo y en directo

Sala audiovisual

Rincón de la memoria

Monitor especializado Plano de situación

Mostrador a dos alturas Plano en relieve

Pantalla táctil accesible

Paneles interactivos accesibles

Paneles olfativos accesibles

Cámara dirigible con pantalla de televisión

Paneles táctiles

Paneles interactivos

Exposición de fotografía

Proyección multimedia. Música e imagen
(ausencia de narración)

Punto de información Pantalla táctil accesible

Aseo - Puerta de entrada ≥ de 80 cm
adaptado - Barras de transferencia

- Lavabo con paso inferior libre
- Grifería con monomando

1. Planos y maquetas en relieve de interpretación táctil
2. Material de interpretación táctil y olfativa (ej. frutos, plantas, etc.)
3. Módulos de sonido
4. Folletos en Braille con los contenidos de la Casa

Material específico
adaptado



SA. I - IV

Accesibilidad a otros equipamientos del Espacio Natural

Rutas,  
senderos e
itinerarios
accesibles

Sendero de los
“castaños centenarios”

El sendero accesible discurre por la pedanía
de El Casarito perteneciente al término de La
Nava de Francia en el interior del Parque
Natural.

Recorrido circular en el que se puede disfru-
tar de paisajes de bosque de rebollo, castaños
centenarios y huertos, además de observar
una de las mejores vistas de la Peña de
Francia. En el recorrido se puede descansar
en diversos puntos que incluyen paneles
interpretativos de la fauna y flora del lugar. 

Longitud total: 1,63 km.

Aparcamiento reservado.

Mesa de merendero accesible.

Mirador, bancos y áreas de descanso.

Paneles interpretativos adaptados.

Practicable con
asistencia
(PA T:1)

Vista de la Sierra de Francia
desde la pasarela accesible

Detalles del recorrido



SG. I - I

Espacio Parque Natural de las Hoces del Río Duratón.
Natural:

Localización: Ocupa la antigua iglesia de Santiago, en el centro histórico de
Sepúlveda. Cercana a la Oficina de turismo y a la Plaza Mayor.

Dirección: Iglesia de Santiago. C/ Conde Sepúlveda, 34. Sepúlveda
Tel. 921 540 586

Cómo llegar Desde la A-1: salida 107 (Castillejo de Mesleón-Sepúlveda) y la 
desde SG-232 hasta Sepúlveda.
Segovia: Desde Segovia o Valladolid: hasta Cantalejo, después la C-112.

Distancia desde Segovia: 65 km.

SG. I: PARQUE DE LAS HOCES DEL RÍO DURATÓN

Calificación

SE
G
O
V
IA



SG. I - II

Acceso exterior

Itinerario accesible: Entrada por C/ Conde Sepúlveda desde la Plaza.

Señalización: Señales en el casco urbano.

Aparcamiento: No específico Plazas reservadas: 0

Acceso a la entrada: Rampa   Pendiente: ≤ 30%   Ancho: 1 m.  Pavimento: piedra no deslizante



SG. I - III

Movilidad por el interior
de la Casa del Parque

Edificio de
entrada:
área de
atención
al público

Recepción

Exposición conoce
el Parque

Observatorio
de aves en vivo

Audiovisual

Comunicación entre plantas

Área explicativa

Cámara dirigible con pantalla de televisión

Antiguo mapa de la villa de Sepúlveda

Paneles táctiles interactivos accesibles

Rampa Pavimento antideslizante

Escaleras Pasamanos. Sin contrahuella

Proyección multimedia
Sin audiodescripción o subtitulado

Punto de información

Exposición de fotos

Pantalla táctil accesible

- Evolución sufrida por las ruinas de la antigua iglesia
hasta convertirse en la actual Casa del Parque

- Piezas de interés etnográfico

Planta 
primera

Aseo no adaptado

Monitor especializado Plano de situación

Mostrador a dos alturas

Pantalla táctil accesible

Paneles interactivos accesibles

Paneles olfativos accesibles

Cueva kárstica Accesible

Rincón de memoria Exposición de fotografía

1. Material de interpretación táctil y olfativa (ej. frutos, plantas, etc.)
2. Módulos de sonido

Material específico
adaptado



SG. I - IV

Accesibilidad a otros equipamientos del Espacio Natural

Rutas, 
senderos e
itinerarios
accesibles

Sendero de la “Glorieta”

Itinerario con inicio cercano a la Casa del Par-
que. Durante su recorrido, se atraviesan luga-
res de gran interés cultural y natural: cortados
del Duratón (Puente Grande y Silla del Caba-
llo), Fuente de Santa Eulalia, Frontón hasta la
Puerta de la Fuerza. 

Longitud total: 1,2 km.

Aparcamiento reservado.

Mirador, bancos y áreas de descanso.

Accesible
Detalle de la vista
de los cortados

Detalle del mirador 



SO. I - I

Espacio Reserva Natural de Sabinar de Calatañazor.
Natural:

Localización: La Casa es un palacio rehabilitado que se encuentra antes de
llegar a la localidad de Muriel por la carretera de Calatañazor.

Dirección: Palacio de Santa Coloma. Muriel de la Fuente (Soria). 
Tel. 975 183 048

Cómo llegar N-122 dirección Valladolid hasta llegar al cruce de Calatañazor.
desde Soria: Tomar dirección Calatañazor hacia Muriel de la Fuente.

Distancia desde Soria: 38 km.

SO. I: RESERVA NATURAL DEL SABINAR DE
CALATAÑAZOR.
MONUMENTO NATURAL DE LA FUENTONA

Calificación

SO
R
IA



SO. I - II

Acceso exterior

Itinerario accesible: Entrada desde la carretera.

Señalización: Señales en la carretera.

Aparcamiento: En el espacio de la Casa Plazas reservadas: 1

Acceso a la entrada: A nivel  Pendiente: ≥ 5%   Ancho: ≥ 3 m.  Pavimento: piedra no deslizante



SO. I - III

Movilidad por el interior 
de la Casa del Parque

Edificio de
entrada:
área de
atención
al público

Recepción

“Conoce la Sierra de
Cabrejas”

Observatorio de la
“Fuentona”

“Un árbol con mucha
historia”

Audiovisual

Taller actividades

Rincón de memoria

Cámara dirigible con pantalla de televisión

Proyección multimedia sin subtitulado

Mesas adaptadas en altura

Exposición de fotografía

Paneles táctiles accesibles

Paneles olfativos accesibles

Punto de información Pantalla táctil accesible

Planta 
primera

Aseo - Puerta de entrada ≥ de 80 cm
adaptado - Barras de transferencia

- Lavabo con paso inferior libre
- Grifería con monomando

Monitor especializado Plano de situación

Mostrador a dos alturas

Pantalla táctil accesible

Paneles interactivos accesibles

Paneles olfativos accesibles

1. Material de interpretación táctil y olfativa (ej. frutos, plantas, etc.)
2. Módulos de sonido

Material específico
adaptado

Comunicación entre plantas

Ascensor - Anchura puertas ≥ 80 cm
- Dimensiones cabina: 140x110 cm

Escaleras - Pavimento antideslizante
- Pasamanos



SO. I - IV

Rutas,
senderos e
itinerarios
accesibles

Sendero del Monumento
Natural de “La Fuentona”

La senda se inicia en el observatorio de aves
situado en Muriel de la Fuente y concluye en
el Monumento Natural de La Fuentona,
donde nace el río Abión. Los valores más
destacables del entorno son el acuífero de la
sierra Cabrejas, el sabinar que cubre las
laderas de los contornos de la surgencia y la
diversa fauna autóctona (trucha común, can-
grejo de río, corzo, jabalí, águila real, buitre
leonado, etc.).

Longitud total: 1,6 km.

Aparcamiento reservado en Muriel de la
Fuente.

Practicable con
asistencia
(PA T:3)

Detalle de la senda

Detalle del
Monumento Natural

Accesibilidad a otros equipamientos del Espacio Natural



VA. I - I

Espacio Reserva Natural Riberas de Castronuño-Vega del Duero.
Natural:

Localización: En la parte más alta de la localidad junto al Parque de La Muela y
la iglesia de Santa María del Castillo.

Dirección: C/ de la Iglesia, s/n. 47520 Castronuño. Valladolid. 
Tel. 983 866 215

Cómo llegar Autovía A-62 en dirección a Salamanca. 
desde Salida 163 hacia la localidad de Pollos por la carretera VA-600.
Valladolid: A unos 17 km se encuentra Castronuño.

Distancia desde Valladolid: 66 km.

VA. I: RESERVA NATURAL RIBERAS DE
CASTRONUÑO-VEGA DEL DUERO

Calificación

VA
LL
A
D
O
LI
D



VA. I - II

Acceso exterior

Itinerario accesible: C/ de la Real. Antes de llegar a la Pza. Constitución tomar
C/ Valborrada hacia C/ Entrescuelas en dirección a la Iglesia.

Señalización: Señales en el casco urbano.

Aparcamiento: Junto a las Escuelas Plazas reservadas: 0

Acceso a la entrada: A nivel  Pendiente: 5%   Ancho: ≥ 3 m.  Pavimento: piedra antideslizante



VA. I - III

Movilidad por el interior 
de la Casa del Parque

Edificio de
entrada:
área de
atención al
público

Recepción

Observatorio de aves

Comunicación entre plantas

Área explicativa

Mirador

Viaje por el río

Sala exposiciones

Rincón de la memoria

Cámara dirigible con pantalla de televisión

Paneles táctiles

Posible con prismáticos

Exposición de fotografía

Ascensor - Anchura puertas ≥ 80 cm
- Dimensiones cabina: 140x110 cm

Escaleras - Pavimento antideslizante
- Pasamanos

Punto de información

Planta 
primera

Aseo - Puerta de entrada ≥ de 80 cm
adaptado - Barras de transferencia

- Lavabo con paso inferior libre
- Grifería con monomando

Sala accesible. Proyección multimedia
Sin audiodescripción. Sin subtitulado

Sala accesible. Proyección multimedia.
Sin subtitulado

Monitor especializado Plano de situación

Mostrador a dos alturas Plano en relieve

Pantalla táctil accesible

Paneles interactivos accesibles

Paneles olfativos accesibles

1. Planos y maquetas en relieve de interpretación táctil
2. Material de interpretación táctil y olfativa (ej. frutos, plantas, etc.)
3. Módulos de sonido

Material específico
adaptado



VA. I - IV

Accesibilidad a otros equipamientos del Espacio Natural

Rutas,
senderos e
itinerarios
accesibles

Senda de los Almendros.

Recorre la antigua “senda de los pescadores”
que conduce al observatorio de las aves acuá-
ticas.
Las riberas de Castronuño constituyen un
ecosistema que destaca por su importancia
para la nidificación de diversas colonias de
aves acuáticas protegidas (garza real, marti-
nete y garceta común). El bosque de ribera
forma una gran diversidad vegetal (chopo
negro, sauce, álamo blanco, fresno, majuelo),
acompaña al río en su discurrir. 

Longitud total: 3,5 km. 

Puede recorrerse el tramo cercano a la Casa
del Parque hasta el observatorio de aves junto
al río (1,5 km).

Puesto de observación accesible.

Practicable con
asistencia
(PA T:3)

Detalle de la senda

Rampa de acceso al
puesto de observación



ZA. I - I

Espacio Reserva Natural Lagunas de Villafáfila.
Natural:

Localización: Villafáfila, a 1,5 km del núcleo de población principal, en el entorno
de Las Lagunas (Laguna de las Salinas, Laguna Salina Grande y
Laguna de Barrillos).

Dirección: Ctra. de Villalpando, km 1,5. Villafáfila. Zamora.

Cómo llegar Desde la Autovía A-6, desvío en la localidad de Villalpando.
desde Carretera ZA-703 sentido Tapioles y Villafáfila (18 km).
Zamora: Desde CL-512 hasta el municipio de Vecinos.

Desde la N-630, desvío por la ZA-701 sentido Villafáfila (10 km).
Distancia desde Zamora: 44 km.

ZA. I: RESERVA NATURAL LAGUNAS
DE VILLAFÁFILA. “EL PALOMAR”

Calificación

Z
A
M
O
R
A



ZA. I - II

Acceso exterior

Itinerario accesible: Entrada desde la explanada del aparcamiento.

Señalización: En el casco urbano y en las carreteras adyacentes.

Aparcamiento: En la Casa del Parque Plazas reservadas: 0

Acceso a la entrada: A nivel, con escalón en la entrada          Pavimento: piedra antideslizante



ZA. I - III

Movilidad por el interior de la Casa
del Parque

Planta
baja.
Área de
atención al
público

Recepción

En vivo y en directo

Punto información

Rincón de la memoria

Comunicación entre plantas

Área explicativa

Mirador

Sala exposiciones

Monitor especializado Plano de situación

Cámara dirigible con pantalla de televisión

Paneles táctiles

Se accede a través de escaleras

Escaleras - Pavimento antideslizante
- Pasamanos

Planta 
primera

Aseo no adaptado

Sala accesible. Proyeccción multimedia.
Sin audiodescripción. Sin subtitulado

Pantalla táctil accesible

Paneles interactivos accesibles

Paneles olfativos accesibles

Exposición de fotografía

1. Material de interpretación táctil y olfativa (ej. frutos, plantas, etc.)
2. Módulos de sonido

Material específico
adaptado



ZA. I - IV

Accesibilidad a otros equipamientos del Espacio Natural

Rutas,
senderos e
itinerarios
accesibles

Recorrido por el exterior
de la Casa del Parque 

El recorrido se desarrolla por pistas concéntri-
cas con 8 puntos de observación para con-
templar la avifauna de las lagunas y demás
elementos representativos de este Espacio
Natural.

Longitud total: 2 km. Recorrido circular.

Escasas pendientes en el recorrido que
facilitan su tránsito sin gran dificultad. 

4 observatorios accesibles que permiten
una buena observación de la reserva.

Practicable con
asistencia
(PA T:2)

Detalle de un
observatorio accesible

Detalle de las lagunas
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Anexo n.º 1: SUGERENCIAS PARA LA VISITA A UN
ESPACIO NATURAL

La presente Guía ha sido diseñada para ofrecer una información básica. Como comple-
mento se recomienda contactar con la Casa del Parque, así como con los establecimien-
tos y lugares que se tiene previsto visitar en el entorno del Espacio Natural, para
evaluar aspectos como los siguientes:

� Conocer los horarios y elegir el más adecuado para el grupo, informando a
los monitores de la Casa del Parque y del resto de equipamientos a visitar.

� Definir el recorrido más favorable, de acuerdo a las necesidades y carac-
terísticas de cada grupo de personas con discapacidad que va a realizar la
visita. 

� Si se trata de un grupo de personas con discapacidad física asociada a la
movilidad, se aconseja obtener información sobre posibles alternativas para
superar las barreras arquitectónicas existentes en el acceso a un edificio o
itinerario del Espacio Natural (ej. posibilidad de instalar rampas portátiles).

� Si se trata de un grupo de personas con discapacidad intelectual se aconse-
ja recabar información sobre sistemas alternativos de comunicación en el
Espacio Natural (ej. apoyo de monitores, textos en lectura fácil, etc.).

� Si se trata de un grupo de personas con discapacidad visual y ceguera se
aconseja buscar información sobre sistemas alternativos de comunicación en
el Espacio Natural (ej. audioguías, folletos en braille, maquetas y/o planos en
relieve, etc.).

� Si se trata de un grupo de personas con discapacidad auditiva profunda se
aconseja recoger información sobre sistemas alternativos de comunicación
en el Espacio Natural (ej. subtitulado, intérpretes de Lengua de Signos, etc.).

� Si la estancia va a ser larga, se recomienda localizar tiendas, alojamientos y
otros recursos turísticos complementarios accesibles a las personas con dis-
capacidad.

� Conviene adaptar con guías y monitores el tiempo del recorrido a las necesi-
dades y características del grupo de personas con discapacidad que realizará
la visita.



Anexo 1 - II

� Para visitar los Espacios Naturales es aconsejable llevar ropa adecuada para
la época del año en que se realiza la visita, provisión suficiente de agua y
comida, calzado de campo, gorra y prismáticos.

� Usa las papeleras y contenedores. Si no hay, guarda tus papeles o desperdi-
cios en una bolsa hasta que puedas dejarlos en un lugar apropiado. 

� Respeta a animales, árboles y plantas del entorno. Contribuye a la conser-
vación de monumentos, ciudades y pueblos. Descubre la cultura popular de
la zona (costumbres, fiestas, gastronomía, etc.).

Algunos consejos para disfrutar del Espacio Natural y su entorno
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Anexo n.º 2: DESCRIPCIÓN DE LOS ITINERARIOS
PRACTICABLES CON ASISTENCIA

A nadie se le oculta que la realización de reformas y obras para conseguir un grado
suficiente de accesibilidad en un Espacio Natural Protegido está condicionada por la
conservación del patrimonio natural que protegen. Sin embargo, tras un detallado estu-
dio2, se puede afirmar que hay áreas dentro de un Espacio Natural que se pueden con-
siderar accesibles si son recorridos con un apoyo externo.

En el presente anexo se describen los datos resumidos de los condicionamientos para
el recorrido de un itinerario y sus características técnicas que lo pueden hacer accesi-
ble o practicable si la persona con discapacidad recibe asistencia externa. Se hace men-
ción, exclusivamente, a las normas que deben ser consideradas en los itinerarios
existentes de los Espacios Naturales de la REN de Castilla y León, bajo los parámetros
que a continuación se detallan y describen. En todo caso, el símbolo de accesibili-
dad con apoyo externo que aparezca en un itinerario deberá ir acompañado de un
resumen de los datos del itinerario según estas cuantificaciones. 

Dimensiones del itinerario:

� Distancia máxima y longitud recomendada: 

Se aconseja que la distancia total del recorrido del itinerario no sea superior al 1,5
ó 2 km, cuando éste sea recorrido por un usuario con problemas de movilidad que
recibe apoyo externo. La consideración de la distancia aconsejada se determina
bajo los siguientes parámetros:

• No existe un usuario con capacidades medias para el cual se diseña un
entorno3. Por tanto, la distancia recomendada debe ser valorada según las
características de la persona con limitaciones en la movilidad y las de su
acompañante. Se propone incluir mensajes orientativos sobre la dificultad del
itinerario (ej. PA T:1, T:2 y T:3).

2 Realizado por el equipo de la Universidad de Valladolid que desarrolla el Convenio de colaboración entre la UVa y la
Consejería de Medio Ambiente. Este trabajo fue reconocido con una Mención de Honor en los Premios de Accesibilidad de
Castilla y León, 2008, en la categoría de Estudios y Proyectos profesionales.
3 VV.AA. (2005): ¡Pregúntame sobre accesibilidad y ayudas técnicas! IMSERSO. Madrid, pp. 36.
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• La distancia aconsejada puede variar en función del resto de variables encon-
tradas en el itinerario que pueden hacer más o menos costoso el recorrido para
el acompañante del usuario en silla de ruedas (ej. pendientes pronunciadas,
pavimentos irregulares, desniveles, etc.).

Para establecer las recomendaciones que deben figurar junto al icono en el inicio del
itinerario se consideran los siguientes parámetros, basados en principios del diseño
para todos 4:

4 Como estrategia por la que se conciben o proyectan, desde el origen, y siempre que ello sea posible, entornos, procesos,
bienes, productos, servicios, objetos, instrumentos, dispositivos o herramientas, de tal forma que puedan ser utilizados por
el mayor número de personas, considerando que existe una amplia variedad de habilidades humanas y no una habilidad
media, sin necesidad de llevar a cabo una adaptación o diseño especializado, simplificando la vida de todas las personas con
independencia de su edad, talla o capacidad. Según el Center for Universal Design de la Universidad de Carolina del Norte.

Descripción de las características
y condiciones

Baja dificultad
(PA T:1)

Distancia del itinerario: De 500 metros a 1.500 m.

Practicable con asistencia (PA T:1)

Características de la persona con
limitaciones de movilidad:

Persona que se desplaza en silla de ruedas y
necesita apoyo continuado.

Recomendaciones según
características del acompañante:

Apropiado para:  
– Persona joven autónoma.
– Persona adulta autónoma.
– Persona mayor autónoma.

Características del recorrido: – Puede haber 1 ó 2 rampas en el recorrido con
pendientes superiores al 12% x 10 metros.

– Debe haber 1 área de descanso en el itine-
rario.

– Puede haber más de 250 m de pavimentos
irregulares en el itinerario.

Sistemas de seguridad o control
desde la Casa del Parque:

– No imprescindible.

Otros aspectos del itinerario: – Aseo adaptado, zonas de sombra, sistema
digital audiovisual con información sobre el iti-
nerario, etc.

Símbolo:
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Descripción de las características
y condiciones

Media dificultad
(PA T:2)

Distancia del itinerario: De 1.500 metros a 2.000 m.

Practicable con asistencia (PA T:2)

Características de la persona con
limitaciones de movilidad:

Persona que se desplaza en silla de ruedas y
necesita apoyo puntual.

Recomendaciones según
características del acompañante:

Apropiado para:  
– Persona joven autónoma.
– Persona adulta autónoma.

Características del recorrido: – Puede haber 1, 2 ó 3 rampas en el recorrido
con pendientes superiores al 12%.

– Debe haber 1 ó 2 áreas de descanso en el iti-
nerario.

– ± 250 m de pavimentos irregulares en el iti-
nerario.

Sistemas de seguridad o control
desde la Casa del Parque:

– Aconsejable.

Otros aspectos del itinerario: – Aseo adaptado, zonas de sombra, sistema
digital audiovisual con información sobre el iti-
nerario, etc.

Símbolo:
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Descripción de las características
y condiciones

Alta dificultad
(PA T:3)

Distancia del itinerario: De 2.000 metros a 2.500 m.

Practicable con asistencia (PA T:3)

Características de la persona con
limitaciones de movilidad:

Persona que se desplaza con muletas, bastón,
andador, silla motorizada, etc.

Recomendaciones según
características del acompañante:

Apropiado para:  
– Persona joven autónoma.

Características del recorrido: – Debe haber menos de 2 ó 3 rampas en el
recorrido con pendientes superiores al 12%.

– Debe haber más de 2 áreas de descanso en el
itinerario.

– Debe haber menos de 250 m seguidos de
pavimentos irregulares.

Sistemas de seguridad o control
desde la Casa del Parque:

– Obligatorio informar en la Casa de su realiza-
ción.

Otros aspectos del itinerario: – Aseo adaptado, zonas de sombra, sistema
digital audiovisual con información sobre el iti-
nerario, etc.

Símbolo:
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