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  El derecho al disfrute del medio ambiente, queda recogido en el artículo 45 

de nuestra Constitución: “Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio 

ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de 

conservarlo. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos 

los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y 

defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable 

solidaridad colectiva.” 

 

  En el caso de los espacios protegidos, espacios públicos gestionados por la 

Administración, es necesario plantear la accesibilidad universal. Partiendo de 

la base del reconocimiento de la igualdad de derechos, se tiene que garantizar 

que cualquier persona encuentre una respuesta a sus necesidades, con 

independencia de sus capacidades y características personales (Vidal, 2003). 

 



  Hacer accesibles los espacios protegidos es algo que nos beneficia a 

todos, no sólo porque cualquiera en un momento u otro podemos pasar por 

una situación en la que nuestra movilidad o capacidad de comunicarnos se vea 

alterada en mayor o menor medida, sino porque un entorno más accesible, 

es más humano, fácil de usar y participativo (I Plan Nacional de 

accesibilidad 2004-2012). 

 

  Dentro del sistema de uso público de un espacio protegido los 

equipamientos ocupan un lugar preponderante, ya que son los encargados de 

acoger a los visitantes y transmitir mensajes sobre el espacio protegido y 

sus características, normativa y usos, significado de la conservación, 

patrimonio cultural, desarrollo sostenible, etcétera (EUROPARC- España, 

2006). 

 



Creada en 2004, es la herramienta para la coordinación de los espacios naturales 

más importantes de Aragón. 

Fomenta el trabajo en red y dota de medidas de planificación y gestión coherentes 

a las diversas figuras de protección existentes. 

¿Qué es la Red Natural de Aragón? 

Superficie protegida: 40 % 

- Espacios Naturales Protegidos 

- Red Natura 2000 

- Reserva de la Biosfera 

- Humedales singulares y humedales RAMSAR 

- Árboles singulares 

- Montes de Utilidad Pública 

- Otros hábitat de interés (Refugios de Fauna 

Silvestre, etc.) 



En Aragón, el Parque Natural de 

la Sierra y Cañones de Guara 

fue el primer espacio protegido en 

tomar conciencia de la 

importancia de la accesibilidad , 

siendo seguido por el resto de 

Espacios Naturales Protegidos. 
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 TIPOS DE ACCESIBILIDAD EN 

INFRAESTRUCTURAS DE USO PÚBLICO 



BIERGE 

CENTROS INTERPRETACIÓN 

 SENDEROS 

Infraestructuras accesibles de la Red 

Natural de Aragón 

MIRADORES 

OBSERVATORIOS DE AVES 





Cuenta con una exposición interactiva que 
da una visión completa de todos los valores 
medioambientales del Parque Natural 
complementada con un audiovisual  en tres 
idiomas y subtítulos. 

 2 plazas de aparcamiento reservadas. 

 Recepción – punto de información adaptado. 

 2 niveles expositivos con rampa. 

 Texto expositivo en Braille. 

 Sala audiovisual con bucle de inducción.  

 Baño adaptado. 

Centro de Interpretación de Bierge 

La sala de audiovisuales cuenta con el sistema de bucle de inducción para las prótesis auditivas. 



Recorrido botánico de Bierge 

Se trata de un pequeño recorrido botánico situado en el 
exterior del centro de Interpretación de Bierge. Cuenta con un 
panel de inicio de recorrido en alto-relieve y Braille, con 7 
paradas para tocar diversas especies de plantas y rocas 
propias del clima mediterráneo del PN de Guara. 

 Panel de inicio de recorrido en Braille y alto-relieve. 

 Recorrido accesible y adaptado a visión reducida y 

ciegos. 



Situado al pie de la  N-330 a la entrada de la localidad 
de Argüis junto al embalse del mismo nombre. 
Exposición de la configuración del bosque 
mediterráneo y las sierras exteriores del Pirineo. 

Centro de Interpretación de Argüis 

 2 plazas de aparcamiento reservadas. 

 Recepción – punto de información adaptado. 

 Rampa de acceso en exposición y audiovisual. 

 Texto expositivo en Braille. 

 Sala audiovisual con bucle de inducción.  

 Baño adaptado. 



Sendero accesible de 400 m de longitud 
que coincide con la  primera parte del 
sendero de S-1 Fuente de La Tamara 
hasta llegar al mirador sobre las 
formaciones rocosas de Morrano 
conocidas como Peña Falconera. 
  

Tramo accesible del sendero de La 

Tamara 

 1 plaza de aparcamiento reservada. 

 Recorrido de 400 m. accesible y adaptado a visión 

reducida y ciegos. 

 Panel de inicio de sendero en Braille y alto-relieve. 

 3 paradas interpretativas en Braille y alto-relieve. 

 Mirador con banco y apoyo isquiático. 



Recorrido de  450 m de longitud que se inicio a en el 
aparcamiento del pueblo de Lecina y que conduce a uno de los 
árboles más singulares de Guara, la Encina de Lecina. El recorrido 
discurre por algunas calles de este precioso pueblo hasta finalizar 
en el emblemático árbol. 

Senda de la Encina Milenaria de 

Lecina 

 1 plaza de aparcamiento reservada. 

 Panel de inicio de recorrido y panel 

interpretativo en Braille y alto-relieve. 

 Recorrido accesible y adaptado a visión 

reducida y ciegos. 



Espectacular mirador del conocido Salto de Roldán, 
formado por las peñas de San Miguel y Amán separadas por 
el curso del río Flumen. 

Mirador del Salto de Roldán 

 2 plazas de aparcamiento reservadas. 

 Mesa interpretativa accesible y con alto-relieves y 

escritura en Braille. 

 Apoyo isquiático y banco. 

 Firme accesible y acceso sin bordillos. 

 Bordillo perimetral delimitador para invidentes. 



Desde el aparcamiento, una senda accesible de 
100 m de longitud finaliza en el mirador del 
Vero o de Portiacha.  

Mirador del Vero o Portiacha 

 2 plazas de aparcamiento reservadas. 

 Mesa interpretativa accesible y con alto-

relieves y escritura en Braille. 

 Firme accesible y bordillo perimetral 

delimitador para invidentes. 



Mirador de Morrano 
Situado en las proximidades del pueblo de Morrano, 

el mirador se encuentra dentro del sendero circular 

S-2 Morrano - Peña Falconera y ofrece unas 

preciosas vistas de esta formación rocosa.  

 2 plazas de aparcamiento reservadas. 

 1 mesa interpretativa accesible y con alto-

relieves y escritura en Braille. 

 Apoyo isquiático y banco. 

 Firme accesible y acceso sin bordillos. 

 Bordillo perimetral delimitador para invidentes. 



Mirador de Alquezar 

Mirador situado sobre el casco urbano de Alquezar y 
junto a la ermita de San Gregorio, es un impresionante 
balcón donde disfrutar de las vistas de este preciosa 
localidad y de su magnífico entorno.  

 1 plaza de aparcamiento reservada. 

 2 mesas interpretativas accesibles y con alto-

relieves y escritura en Braille. 

 Apoyo isquiático y banco. 

 Firme accesible y acceso sin bordillos. 

 Bordillo perimetral delimitador para invidentes. 



Mirador del Calcón 

Mirador del embalse de Guara sobre el río Calcón, 
donde se disfrutan de las formaciones rocosas 
propias de este espacio natural y del vuelo de 
numerosas aves rapaces. 
Se accede desde la carretera A-1227, entre las 
poblaciones de Aguas y Coscullano, donde parte la 
pista forestal asfaltada de CHE que conduce al 
embalse. 

 1 plaza de aparcamiento reservada. 

 Firme accesible y rampa de acceso al mirador. 

 Mesa interpretativa accesible. 

 Bancos. 



 Plazas de aparcamiento reservadas. 

 Mesas interpretativa accesibles y con alto-relieves y escritura en Braille. 

 Apoyo isquiático y banco. 

 Firme accesible y acceso sin bordillos. 

 Bordillo perimetral delimitador para invidentes. 

Miradores del Balcés y Belsué 

Mirador del Balcés  Mirador de Belsué  



Asociados a muladares se encuentran los observatorios 
de Alquezar y Nueno donde se puede disfrutar del 
avistamiento de las especies carroñeras que acuden en 
busca de alimento. 

Observatorios de aves de Alquezar y                      

Nueno 

 Rampa de acceso al observatorio. 

 Zona interior libre de obstáculos reservada 

a sillas de ruedas. Observatorio de Nueno  

Observatorio 

de Alquezar  



Este observatorio también se encuentra asociado a un 
muladar donde se aporta alimento de forma controlada a 
aves necrófagas. Se encuentra en la parte alta del núcleo 
urbano de Santa Cilia. 

Observatorio de aves de Santa Cilia de 

Panzano 

 2 plazas de aparcamiento 

reservadas. 

 Rampa de acceso al observatorio. 

 Zona interior libre de obstáculos 

reservada a sillas de ruedas. 





Centro de Interpretación de 

San Juan de la Peña 

 2 plazas de aparcamiento reservadas. 

 Recepción – punto de información adaptado. 

 2 niveles expositivos con rampa. 

 Texto expositivo en Braille. 

 Sala audiovisual con bucle de inducción.  

 Baño adaptado. 

Cuenta con una exposición interactiva 
del Parque Natural complementada 
con un audiovisual  en tres idiomas y 
subtítulos. 

Infraestructuras accesibles 





 Recepción – punto de información adaptado. 

 Plataforma salva escaleras para acceso a la 2ª 

planta de la exposición. 

 Texto expositivo en Braille. 

 Baño adaptado. 

Centro de Interpretación de Ansó 

Infraestructuras accesibles 



Tramo accesible del sendero de Linza 
Senda adaptada de 450 metros que parte del 
aparcamiento de Linza hasta llegar al área 
recreativa Llanos de la Casa.  

 Plazas de aparcamiento reservadas. 

 Panel de inicio de recorrido y panel 

interpretativo en Braille y alto-relieve. 

 Recorrido accesible y adaptado a visión 

reducida y ciegos. 





 Plazas de aparcamiento reservadas. 

 Recepción – punto de información adaptado. 

 Texto expositivo en Braille. 

 Baño adaptado. 

Centros de Interpretación de Benasque y San Juan de 

Plan 

Infraestructuras accesibles 

CI Benasque 

CI San Juan de Plan 



Mirador Cruz de Puyadase (Bal de Chistau) 

 1 plaza de aparcamiento reservada. 

 Mesa interpretativa accesible  

 Firme accesible y acceso sin bordillos. 





Infraestructuras accesibles 

Centros de Interpretación de Agramonte, Añón y 

Calcena 

 Acceso con rampas. 

 Recepción – punto de información adaptado. 

 Texto expositivo con adaptaciones en Braille. 

 Proyección audiovisual en idiomas y subtitulada. 

 Baño adaptado. CI Añón 

CI Agramonte 

CI Calcena 





Infraestructuras accesibles 

Sendero y mirador de la Balsa del Cascarro  

 Firme accesible. 

 Plataformas de madera y rampas 

de hormigón para acceso al 

observatorio. 

 Zona interior libre de obstáculos 

reservada a sillas de ruedas. 





Infraestructuras accesibles 

Mirador de la Salada Grande  

 1 plaza de aparcamiento reservada 

 Firme accesible para acceso al 

observatorio. 

 Zona interior libre de obstáculos reservada 

a sillas de ruedas. 





Centro de Interpretación de 

Dornaque 

Infraestructuras accesibles 

 2 plazas de aparcamiento reservadas. 

 Recepción – punto de información adaptado. 

 2 niveles expositivos con ascensor. 

 Texto expositivo en adaptaciones en Braille. 

 Proyección audiovisual en idiomas y subtitulada.  

 Baño adaptado. 



Sendero accesible del CI de Dornaque al 

área recreativa Fuente Buena 

 2 plaza de aparcamiento 

reservadas. 

 Recorrido accesible y 

adaptado a visión reducida 

y ciegos. 

Mesas adaptadas  

Plazas de aparcamiento  



Sendero accesible Pinturas Rupestres del 

Navazo– Mirador Peñas Royas 
 

 1 plaza de aparcamiento reservada. 

 Firme accesible y con bordillo perimetral delimitador 

para invidentes. 

 Plataformas de madera de acceso a las pinturas y al 

mirador. 





Infraestructuras accesibles 

Mirador de la Virgen 

del Buen Acuerdo 

 Plazas de aparcamiento 

reservadas. 

 Firme accesible de acceso al 

mirador. 

Observatorio de aves 

de Gallocanta 

 Firme accesible. 

 Plataformas de madera para acceso al 

observatorio. 

 Zona interior libre de obstáculos reservada 

a sillas de ruedas. 


