
PARQUE NATURAL ARRIBES DEL DUERO. MIRADOR DEL
COLAGÓN DEL TÍO PACO

Sendero que conduce al mirador

Dirección: Parque Natural Arribes del
Duero. Camino del Code

37254 Mieza (Salamanca)

Teléfono: 983866215

Web: www.patrimonionatural.org

Información General

El mirador se encuentra en las proximidades de Mieza, en la Comarca de la Ribera, dentro del Parque
Natural Arribes del Duero, al noroeste de la Provincia de Salamanca.

El mirador se encuentra en una zona con una gran riqueza paisajística y medioambiental: tanto la variedad
de especies que habitan el parque, como las extraordinarias vistas sobre el cauce del río Duero, que separa
España de Portugal, convierten este lugar en un paraje de obligada visita para los amantes de la naturaleza.

Atención al público y otra información de interés

Para más información contactar con la Casa del Parque “Torreón de Sobradillo”, Sobradillo, teléfono
923 082 994 y “Convento de San Francisco”, en calle S. Juan 89, Fermoselle, teléfono 980 613 384.

Se permite el acceso de perros guía y de asistencia.

Acceso

Desde el casco antiguo de Mieza se llega al mirador con el vehículo a través de un camino no asfaltado
de aproximadamente 1,2 km de longitud, irregular y con huecos, difícilmente practicable para usuarios
de silla de rueda.

Un sendero accesible de unos 30 m de longitud, conecta el aparcamiento con el mirador, pasando por
un área recreativa.

Accesibilidad Física



Recorrido de la senda

El sendero comienza con un pavimento de terrizos compactados (Aripaq) y antideslizante, con un ancho
de 1,50 m y una pendiente del 3,5%, y finaliza por una pasarela de madera de unos 10 m de longitud,
1,50 m de ancho y una inclinación entre el 7 y el 10%, en dirección de bajada al mirador.

Seguridad

El recorrido en la zona de tierra está delimitado por un bordillo de madera a cada lado de entre 0 y 5 cm
de altura y en la pasarela que lleva al punto panorámico los bordillos laterales son de 10 cm de altura y
existe un sistema de drenaje que evita los encharcamientos.

La pasarela de madera dispone de un pasamanos a ambos lados, situados a 90 cm de altura. La
sección de los pasamanos permite el paso continuo de la mano.

Mobiliario y zonas de descanso

Dispone de varias zonas de descanso accesibles para usuarios de silla de ruedas o personas de
movilidad reducida.

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

Mirador

El mirador se encuentra al final del recorrido, después de cruzar la pasarela de madera.

Existe un espacio de circulación y maniobra que permite realizar un giro de 360° para usuarios de silla
de ruedas.

La barandilla está a una altura de 78 cm y no dispone de un espacio de aproximación frontal para
usuarios de silla de ruedas.

Hay un banco de madera fijo, con respaldo y sin reposabrazos.

Accesibilidad Visual

Recorrido de la senda

Todo el recorrido está delimitado por bordillos laterales, en la zona de tierra están a una altura entre 0 y
5 cm y en la pasarela de madera a 10 cm de altura.

La pasarela tiene una inclinación entre el 7 y el 10% en dirección de bajada al mirador, el suelo es de
listones de madera, homogéneos, sin huecos ni resaltes y dispone de pasamanos a ambos lados con
información en braille sobre el recorrido.

A lo largo del recorrido existen paneles informativos inclinados, dispuestos una altura entre 50 cm y 1,60
m. 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 disponen de información en braille para personas con discapacidad visual.

Mirador

Hay un banco fijo para el descanso. No hay elementos voladizos que constituyan un riesgo para
personas con discapacidad visual.

Accesibilidad Auditiva

Información y orientación



En la Casa del Parque de Fermoselle tienen a disposición del visitante folletos informativos.

La senda dispone de rótulos que facilitan información de interés.

Estancias Ubicación Tipo de
itinerario

Características destacables

Aparcamiento Exterior Accesible • Tipo de pavimento: de tierra y gravilla, compacto
y homogéneo

• Número de plazas de estacionamiento
reservadas para PMR: 2

• Señalizada con el SIA: en vertical
• Ancho y fondo de la plaza: 2,50 m x 4 m
• Área de acercamiento lateral de 1,20 m de

ancho: No

Señalización A lo largo de la
senda

• Rótulos de mismo formato: Sí
• Altura del rótulo: 50 cm - 1,60 m
• Tamaño de letra: > 1,5 cm
• Textos e iconos de color contrastado: Sí
• Textos e iconos: en braille y sin altorrelieve
• Iconos homologados: Sí

Merendero Situado entre
el
aparcamiento
y el mirador

Accesible • Hay una mesa que permite la aproximación
frontal de personas en silla de ruedas por el
extremo, siendo la altura bajo mesa de 81 cm y el
fondo de 60 cm



FOTOS

Sendero que conduce al mirador y bando de madera
para descansar

Merendero situado de camino al mirador

Mirador

Panel informativo sobre el mirador, con información en
braille


