
PARQUE NATURAL LAS BATUECAS-SIERRA DE FRANCIA

Panel informativo al inicio del sendero con la información del recorrido

Dirección: Parque Natural Las
Batuecas-Sierra de Francia. Área
recreativa “Sierra de Francia”

37659 El Casarito - Nava de
Francia (Salamanca)

Teléfono: 923415213

Web: www.patrimonionatural.org

Información General

La "Senda de los castaños centenarios" es una pequeña ruta de senderismo circular y adaptada,
debidamente señalizada, no sólo para personas con movilidad reducida, sino también para invidentes,
situada en el núcleo urbano de El Casarito, perteneciente al término municipal de Nava de Francia, en el
Parque Natural de Las Batuecas - Sierra de Francia.

El recorrido parte del Área recreativa "Fuente del Cántaro", donde se ha dispuesto también un aparcamiento
con plazas reservadas, una zona de picnic con mesa adaptada para usuarios en silla de ruedas y baños
adaptados en el camping situado en la misma área.

Durante todo el camino se pueden observar singulares especies vegetales, además de numerosos castaños
centenarios, que dan nombre a la senda.

Atención al público y otra información de interés

Para más información o para solicitar visitas guiadas contacte con la Casa del Parque Natural de Las
Batuecas, en Ctra/Las Batuecas, n° 22, 37624 La Alberca (Salamanca), teléfono 923 415 213.

Se permite el acceso de perros guía y de asistencia.

Acceso

El itinerario desde el aparcamiento hasta el comienzo de la senda presenta una superficie de tierra
bastante regular, con una pendiente máxima del 11%.

Accesibilidad Física



Recorrido de la senda

El pavimento del itineraro es de terrizos compactados (Aripaq) en el primer tramo del recorrido, para
luego convertirse en cemento durante unos metros y sucesivamente en losas de piedra hasta la
pasarela de madera. Después de ésta, el suelo vuelve a ser de tierra compacta, homogénea, sin
resaltes ni rehundidos y bien integrada con el entorno.

La senda tiene una longitud de 1,67 km, un ancho mínimo de paso de 1,40 m y los cruces y cambios de
dirección tienen un espacio libre de giro de más de 1,50 m de diámetro.

En general el recorrido es bastante llano, con una pendiente longitudinal máxima del 9% y una
pendiente trasversal que llega en algunos tramos al 3,5%.

Seguridad

La senda está delimitada por bordillos laterales de madera a ambos lados entre 10 y 15 cm de altura.

Sólo dispone de pasamanos en la pasarela de madera y barandillas de protección en los tramos más
peligrosos (en zonas elevadas y donde cruzan arroyos por debajo de la senda). La altura superior de las
barandillas es de 1 m.

Mobiliario y zonas de descanso

A lo largo del recorrido existen varias zonas de descanso accesibles para usuarios de silla de ruedas o
personas de movilidad reducida.

Están equipadas con bancos de madera, situados de forma que no invaden el espacio de circulación de
la senda.

Los bancos cuentan con respaldo y reposabrazos.

Aseo adaptado

Los aseos adaptados están ubicados en el camping situado a continuación del área recreativa. Existe
una cabina adaptada e integrada en cada batería de aseos y el itinerario es accesible por una rampa de
losas de pizarra, de 4 m de largo, 4,30 m de ancho y una pendiente entre el 14 y el 17%. La rampa no
cuenta con zócalos de protección ni pasamanos laterales.

El pasillo que conduce a los aseos tiene un ancho de paso de 1,62 m en el primer tramo y de 1,86 m en
el segundo.

La puerta general es de doble hoja, abre hacia ambos lados, está equipada con muelle de retorno y
tiene un ancho libre de paso de 88 cm. Antes y después de la misma hay un espacio horizontal
suficiente para que una persona en silla de ruedas realice un giro de 360° con la silla de ruedas.

En el área de circulación de los aseos se puede realizar un círculo de más de 1,50 m de diámetro y la
distribución del mobiliario interno (un banco con perchero situado en el centro) deja una banda libre de
paso de 1 m. La iluminación es permanente y uniforme.

La puerta de la cabina adaptada abre hacia fuera y tiene un ancho libre de paso de 90 cm. Está
señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA). Antes de la misma hay un espacio
horizontal suficiente para que una persona en silla de ruedas realice un giro de 360° con la silla de
ruedas.

En el interior existe un espacio libre de giro de 1,40 m de diámetro.

La puerta tiene una manilla con cerrojo de fácil manipulación que puede abrirse desde el exterior en
caso de emergencia.

Inodoro

El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado izquierdo de 57 cm de ancho y por el frente
de 1,28 m. El asiento está a una altura de 45 cm y el mecanismo de descarga es de presión y está a 80
cm.

Tiene una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo a 67 y 83 cm de altura y una fija en el lado
derecho a 67 cm de altura, con una separación entre ambas de 64 cm.

Lavabo y accesorios del aseo



El lavabo permite la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas. Debajo del lavabo hay un
espacio libre de 70 cm de alto y 60 cm de fondo. El grifo es monomando.

El espejo está situado en la zona común y la altura de su borde inferior es de 1,22 m.

Ducha

Las cabinas adaptadas disponen de una ducha a ras de suelo.

La ducha tiene un espacio de acercamiento de 1,50 m por el frente y 75 cm por el lado izquierdo.

El asiento de ducha es fijo y abatible está a una altura de 50 cm y tiene un ancho de 28-30 cm y un
fondo de 27 cm.

El grifo es de presión, está situado junto al asiento a una altura de 56 cm.

Accesibilidad Visual

Recorrido de la senda

La senda es un camino de tierra compacta, sin apenas desniveles y con pocos cambios de dirección.
Durante casi todo el recorrido está delimitado a cada lado por un bordillo de madera y en las zonas
elevadas por barandillas de protección.

El suelo es homogéneo sin huecos ni resaltes.

Al inicio y a lo largo del recorrido existen paneles informativos de la flora, fauna y paisajes de la zona y
dispuestos a distintas alturas. El soporte del panel es mate, los textos e imágenes son de color
contrastado respecto al fondo, tienen letra grande y una fuente de fácil lectura.

Los paneles no disponen de referencias táctiles o sonoras para personas con discapacidad visual.

Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

En la Casa del Parque tienen a disposición del visitante un folleto informativo de la senda.

La senda dispone de rótulos que señalan el recorrido y otra información de interés.

Estancias Ubicación Tipo de
itinerario

Características destacables

Aparcamiento Situado al
principio de la
senda, junto al
área recreativa
"Fuente del
Cántaro"

Accesible • Tipo de pavimento: de tierra y hierba, no muy
homogéneo

• Número de plazas de estacionamiento
reservadas para PMR: 3

• Señalizada con el SIA: en vertical
• Ancho y fondo de la plaza: 3,20 x 4 m
• Área de acercamiento lateral de 1,20 m de

ancho: No

Área Recreativa
"Fuente del
Cántaro"

Junto al
aparcamiento

Acceso
obstaculizado
si hay
vehículos
aparcados

• Tipo de pavimento: de tierra compacta, bastante
homogéneo

• Hay una mesan señalizada con el SIA. La mesa
es rectangular, fija, con dos patas centrales y
travesaño en el medio, por lo que sólo permite la
aproximación frontal por el extremo



• Altura bajo mesa: 76 cm
• Fondo de la mesa: 60 cm

Señalización Toda la senda • Rótulos de mismo formato: Sí
• Altura del rótulo: 80 cm - 1,60 m
• Tamaño de letra: > 1,5 cm
• Textos e iconos de color contrastado: Sí
• Textos e iconos en braille y altorrelieve: No
• Iconos homologados: Sí



FOTOS

Área recreativa “Fuente del Cántaro”, situada al inicio
del sendero

Pasarela de madera del sendero

Parte del recorrido del sendero circular

Aseo adaptado ubicado en camping, junto al sendero y
área recreativa


