
NATURALEZA PARA TODOS 2008: 

UN PASEO POR EL MEDIOAMBIENTE 
GADITANOGADITANO



Por segundo año consecutivo la 
Consejería de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía a través de la 

San 
Fernando

Empresa de Gestión Medioambiental 
EGMASA pone a nuestro servicio el 
Programa Naturaleza para Todos.

Este Programa consiste en la 
visita a los distintos Centros de 
Visitantes de los Parques Naturales 
de la provincia de Cádiz, así como la 
realización de diversos senderos 
adaptados y guiados

El Bosque

Tarifaadaptados y guiados.

Además se completan las visitas 

Tarifa

con talleres medioambientales que 
llevan a cabo en dichas instalaciones.

A continuación puedes acceder al 
informe de accesibilidad de los 
lugares visitados para tener mayor 
información:

(pincha encima de las imágenes): Alcalá de los GazulesLos Barrios



PARQUE NATURAL DE LAS SALINAS EN SAN FERNANDO

Jardín Botánico: El acceso desde la calle es algo inclinado pero llano, existe una zona amplia para aparcar 
autobuses, furgonetas o vehículos con la tarjeta de aparcamiento para minusválidos; la deambulación por el 

i t i li i bl l l di ti t i l l t t l j dí táinterior se realiza sin problema alguno ya que los distintos niveles en los que se estructura el jardín están 
salvados por rampas o pendiente del propio suelo (aunque algunas son un poco inclinadas); además las 

indicaciones, paneles informativos y papeleras están a una altura adecuada; existen cuartos de baño adaptados 
para minusválidos tanto de caballero como de señora; se puede realizar actividades y talleres en una zona de 

sombra habilitada para tal finsombra habilitada para tal fin.

Salinas Tres Amigos-Río Arillo: desde la avenida se accede a un amplio terraplén de aparcamiento donde no 
existe señal alguna de reservado para minusválidos; para poder entrar dentro del Parque Natural es necesario 

abrir la cancela ya que el sistema de entrada en forma de laberinto estrecho es muy dificultoso para personas con 
discapacidad física; una vez en el interior se puede realizar los recorridos habilitados por la salina ya que tanto 

los paneles informativos como los puesto de avistamiento de aves están adaptados para minusválidos.

Punta del Boquerón: este espacio natural se accede desde una zona de aparcamientos cercana por una 
pasarela de madera que da a la playa, y que, por el viento tenía arena en el piso con lo que se dificultaba algo el 
acceso en silla de ruedas; para entrar en lo que es el camino en sí existe un escalón entre la zona de suelo y la 

pasarela; además esta pasarela no cuenta con barandilla en gran parte de su recorrido con lo cual la 
accesibilidad se ve mermada; por otro lado en los lugares donde existe la barandilla, ésta se ha colocado sobre el 

borde de la pasarela reduciendo ostensiblemente el espacio interior; existe una zona más amplia para la 
explicación en grupo del entorno natural.



PARQUE NATURAL DE GRAZALEMA EN EL BOSQUE.

Centro de Visitantes: es un edificio  que está totalmente adaptado desde el 
aparcamiento hasta el interior: aseos, ascensor, pasillos anchos, sala de usos 

múltiples, etc…

J dí B á i d El B l di dJardín Botánico de El Bosque: este lugar parte con un acceso pendiente de 
terminar las obras aunque se deberá hacer en furgoneta o vehículo particular; el 
jardín cuenta con rampas por todos los recorridos excepto en un tramo que tiene 

l i di d tili t t lt ti t lunos escalones excesivos, pudiendo utilizar otra ruta alternativa; en cuanto a los 
desniveles, este jardín botánico está situado en la ladera de una montaña y 

especialmente hay dos rampas con una inclinación muy pronunciada que con 
ayuda se podría salvar; el aseo sí está adaptado y los carteles informativos estánayuda se podría salvar; el aseo sí está adaptado y los carteles informativos están 

a una altura adecuada.

AREA DE DESCANSO: este espacio se accede desde la carretera general y 
cuenta con un techado de fácil acceso para sillas de ruedas en el que se puedecuenta con un techado de fácil acceso para sillas de ruedas en el que se puede 
descansar, comer y hacer actividades; si se hace difícil la deambulación por la 

propia orografía del lugar. 



PARQUE NATURAL DE LOS ALCORNOCALES 
(ALCALA DE LOS GAZULES)( )

Centro de Visitantes: este centro ha sido remodelado hace dos 
años y se han contemplado las medidas oportunas para su uso y 

disfrute para personas con discapacidad física. Cuenta con 
aparcamientos reservados rampas de acceso rebajes cuarto deaparcamientos reservados, rampas de acceso, rebajes, cuarto de 
baño adaptado, sala de reuniones con espacios reservados para 

minusválidos, e incluso con una silla de ruedas manual por si , p
hiciera falta a algún visitante.

J dí B á i ( di d i ió ) i l ióJardín Botánico (pendiente de inauguración): esta instalación 
tiene el acceso aún sin terminar; los senderos tienen una amplitud 
suficiente y unas pendientes muy suaves; los carteles informativossuficiente y unas pendientes muy suaves; los carteles informativos 
y explicativos están situados a una altura adecuada así como las 

papeleras.p p



PARQUE NATURAL DEL ESTRECHO.

Pl d L L T if t P jPlaya de Los Lances en Tarifa: este Paraje 
Natural consta de una pasarela de madera de 

3 kiló t d l it d t lunos 3 kilómetros de longitud y cuenta con el 
ancho suficiente además de descansillos 

t h d l i di i li itechados para las indicaciones y explicaciones 
de las características del entorno; el acceso 

desde la calle está a ni eldesde la calle está a nivel.



SENDERO ACCESIBLE: “VALDEINFIERNOS” LOS 
BARRIOSBARRIOS

En la salida 73 de la autovía Jerez-Los Barrios cerca de esta localidad se 
encuentra en la Vía de Servicio un acceso para llegar al Sendero de 

V ld i fi l t l d l Al lValdeinfiernos en pleno parque natural de los Alcornocales.

Es un sendero de un kilómetro cuyo recorrido es 100% accesible a las sillas de 
ruedas.

Tiene varios bancos para descansar así como paneles informativosTiene varios bancos para descansar así como paneles informativos.

Carece de servicios  y aseos, aunque se podría completar esta visita con la de 
Los Lances en Tarifa.


