PARQUE NACIONAL DE MONFRAGÜE. CENTRO DE VISITANTES

Dirección: 10695 Villarreal de San
Carlos (Cáceres)
Teléfono: 927199134
Web: www.extremambiente.es

Entrada al Centro de Información del Visitante

Información General
Se trata de uno de los espacios de bosque y matorral mediterráneo mejor conservado del mundo. Fue
declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 2003, actualmente tiene 18396 Ha. y desde 2007 está
declarado como Parque Nacional por su singularidad y riqueza faunística, sus formaciones vegetales, su
espectacularidad paisajística y su interés geomorfológico. En la zona del Castillo se halla un pequeño abrigo
rocoso que cuenta con pinturas rupestres.
El área de uso público es la aldea de Villareal de San Carlos (único punto habitado en el interior del Parque),
allí se encuentra el Centro de Información y Recepcion de visitantes y los dos centros de Interpretación del
Agua y de la Naturaleza al igual que la zona de servicios comunes. En el entorno del Parque existen una
gran variedad de alojamientos y restaurantes y en las áreas de uso público se han habilitado merenderos y
zonas con agua potable.

Atención al público y otra información de interés
Ninguna persona de atención al cliente conoce la Lengua de Signos Española (LSE).
Se recomienda iniciar la visita desde el Centro de Visitantes de Villareal de San Carlos y avisar
previamente si se trata de un grupo organizado.
La visita es gratuita y autoguiada. Existen varias rutas señalizadas con distinta duración y dificultad.
Para visitar las pinturas rupestres, es necesario solicitarlo con antelación.
Existe una edición de fácil lectura de la Guía del Parque Nacional de Monfragüe.
Existen "Chozos de Educación Ambiental" con la posibilidad de que los soliciten centros educativos y
asociaciones culturales mediante la presentación de un programa didáctico.
Se permite el acceso a perros guía y de asistencia.

Acceso
La carretera que conduce hasta el Parque es la Ex-208, se coge desde Madrid por Navalmoral de la
Mata, desde Cáceres por Torrejón el Rubio y desde Plasencia.
Una vez en Villareal de San Carlos, existe aparcamiento dentro del pueblo, pero no está señalizado ni
existen plazas reservadas para personas de movilidad reducida.
El pavimento es empedrado con pendientes variables.
Desde la zona de aparcamiento hasta el edificio existe un itinerario empedrado, con pavimento irregular
y zonas de cuesta, en algunos tramos con una inclinación superior al 15%.
El acceso al centro se realiza por la calle principal de la Aldea, la puerta principal presenta 3 escalones
de aproximadamente 7 cm de altura.
Las personas con movilidad reducida, pueden acceder por el lateral izquierdo del edificio, por un
itinerario accesible.
La puerta es de doble hoja y apertura hacia el exterior, cada una mide 65 cm de ancho. Tiene un
escalón rebajado con una inclinación del 17%.
En el itinerario de acceso al mostrador hay 3 escalones que impiden el acceso al mismo a Personas de
Movilidad Reducida (PMR).
Sus bordes no están señalizados con una franja antideslizante de color contrastado, tampoco hay al
principio y final de la misma, una franja de textura distinta y color contrastado que alerte del desnivel.
En el mismo edificio hay una sala de conferencias con itinerario accesible y plazas reservadas para
usuarios de silla de ruedas. Están en la última fila y señaladas con el Símbolo Internacional de
Accesibilidad (SIA). La puerta tiene un hueco de paso de 1,40 m de ancho.

Accesibilidad Física
Centro de Interpretación del Agua
El acceso se realiza por la puerta principal, tiene una pequeña rampa del 15,8 % de inclinación y que
salva un escalón.
La puerta tiene 2 hojas abatibles de 83 cm de ancho. Permanece abierta en horario de visita.
El mostrador de recepción es un escritorio, tiene una altura de 74 cm, un ancho de 1,20 m y un fondo de
30 cm.
Los itinerarios interiores son accesibles, no presentan escalones ni desniveles y los huecos de paso son
superiores a 1,20 m.
En el interior se proyecta un audiovisual. Las personas con movilidad reducida pueden colocarse en las
primeras filas, ya que detrás existen bancos de madera y piedra escalonados.

Centro de Interpretación de la Naturaleza
El Centro de Interpretación de la Naturaleza dispone de 3 salas que permiten conocer el legado natural
y cultural del Parque.
El acceso presenta un escalón que se salva con una rampa móvil de metal. Mide 71 cm de largo, 89 cm
de ancho y tiene una inclinación pronunciada del 36%.
La puerta mide 1 m de ancho, al igual que los huecos de paso interiores que comunican el resto de las
estancias.
Los paneles informativos están colocados a una altura media de 1,60 m.
Se accede a la planta superior por unas escaleras con un ascensor alternativo. Una vez arriba, el
recorrido no presenta escalones ni desniveles.
La tercera sala es la llamada "El laberinto de los sentidos", es un recorrido sensorial con imágenes,
sonidos, aromas y sensaciones táctiles. Las actividades se realizan siguiendo unas huellas en el suelo,

el itinerario presenta huecos de paso inferiores a 70 cm y para realizar alguna de las actividades es
necesario subir a un taburete anclado al suelo a una altura de 17 cm. Los mandos y mecanismos de
activación de las actividades están a una altura de entre 98 cm y 1,41 m.

Rutas por Monfragüe
Existen 3 rutas señalizadas que pueden realizarse, siendo la verde y la roja las de más fácil acceso para
personas con movilidad reducida en algunos tramos. La mayoría de los trayectos son con pendientes
inclinadas, el pavimento presenta huecos y resaltes, así como piedras sueltas y zonas escarpadas que
dificultan la deambulación. – Itinerario rojo (umbría del Castillo): formada por distintos tramos que
comunican Villareal con el Catillo de Monfragüe. – Itinerario amarillo (La Tajadilla): comunican Villareal
con el Mirador de la Tajadilla. – Itinerario Verde (Arroyo Malvecino y Cerro Gimio): es la ruta que más
dificultades presenta en sus recorridos, pendientes con mucha inclinación y pavimento muy irregular..
Existen varias escaleras en las distintas rutas.
En el abrigo de la falda del castillo, donde se encuentran las pinturas rupestres visitables, existen dos
tramos de escaleras de tramex con peldaños muy altos sin tabica. Dispone de pasamanos a ambos
lados y conducen a una pequeña plataforma con capacidad para 5-6 personas desde donde se pueden
observar las pinturas y atender a la explicación del guía.
Otras escaleras destacables son las de la subida al Castillo y la Ermita.
Las escaleras están integradas en las rocas que forman la falda del Castillo, son de piedra con altura
variable y posee pasamanos en los tramos más altos.
Una vez en el Castillo, existen unas escaleras interiores excavadas en la roca que suben a la
terraza-mirador. Las escaleras son muy empinadas y de huella muy corta,carecen de pasamanos.
No existe un itinerario alternativo accesible a las escaleras.

Rutas en coche
Una buena forma de disfrutar del parque para las personas de movilidad reducida, es con vehículo
propio.
Existen aparcamientos en casi todos los miradores (sin señalizar) y el itinerario desde el coche hasta las
mesas de picnic y miradores no presenta desniveles importantes.

Aseo adaptado
Existen 3 cabinas de aseos adaptadas en Villareal de San Carlos; una está en el edificio de Recepcion
de Visitantes y las otras dos, están integradas en los aseos de hombres y mujeres del merendero
cercano a la calle principal de la aldea. Todas están señalizadas con el SIA. A continuación se
describen las cabinas del merendero:
Los aseos ocupan un edificio rehabilitado en el área de esparcimiento y merendero de la aldea. El
acceso se realiza a través de una pasarela de piedra inclinada que mide aproximadamente 5 m de
largo, 1,12 m de ancho y tiene una inclinación del 15%.
La puerta general de los aseos mide 77 cm de ancho, tiene una manilla y el espacio anterior y posterior
a la misma es horizontal.
La puerta de la cabina se abre hacia afuera y mide 78 cm de ancho. Tiene una manilla y un cerrojo que
no puede abrirse desde el exterior en caso de emergencia.
En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.
Inodoro
El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado izquierdo >80 cm de ancho. El asiento está
a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga a 73 cm.
Tiene 2 barras de apoyo abatibles a ambos lados, colocadas a 80 cm de altura y entre ellas existe una
distancia de 80 cm.
Lavabo y accesorios del aseo
Debajo del lavabo hay un espacio libre de 82 cm de alto y 33 cm de fondo, que permite la aproximación
frontal. El grifo es monomando.

No hay espejo y los accesorios del baño están a 90 cm de altura.

Accesibilidad Visual
Centro de Interpretación de la Naturaleza
En el centro de Interpretación de la Naturaleza, existen unos carteles informativos en braille a la entrada
de cada una de las salas.

Recorridos por el parque
El pavimento es distinto: asfalto, piedra, pizarra, camino de tierra..., según el tramo y la zona. Las
sendas no están siempre delimitadas por un bordillo de protección.
Existen varias escaleras en las distintas rutas.
En el abrigo de la falda del castillo, donde se encuentran las pinturas rupestres visitables, existen dos
tramos de escaleras de tramex con peldaños muy altos sin tabica. Dispone de pasamanos a ambos
lados y conducen a una pequeña plataforma con capacidad para 5-6 personas desde donde se pueden
observar las pinturas y atender a la explicación del guía.
Otras escaleras destacables son las de la subida al Castillo y la Ermita.
Las escaleras están integradas en las rocas que forman la falda del Castillo, son de piedra con altura
variable y posee pasamanos en los tramos más altos.
Una vez en el Castillo, existen unas escaleras interiores excavadas en la roca que suben a la
terraza-mirador. Las escaleras son muy empinadas y de huella muy corta, carecen de pasamanos.
No existe un itinerario alternativo accesible a las escaleras.

Accesibilidad Auditiva
Información y orientación
Tienen a disposición del visitante varios folletos con información del Parque. Incluyen un resumen del
contenido del mismo y un plano de la situación geográfica de cada uno de los recursos visitables.
En el centro neurálgico de recepción de visitantes (Villareal de San Carlos) existen rótulos que señalan
la ubicación de las distintas estancias y servicios.

Aseos
Las puertas de los aseos carecen de un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre" o
una banda libre inferior que permita ver si hay alguien en su interior.

Estancias

Ubicación

Tipo de
itinerario

Características destacables

Castillo de
Monfragüe y
Ermita

Alto del monte

No accesible

• Fortificación de origen Árabe desde cuya torre del
Homenaje existen espectaculares vistas. Existe
un tramo de escaleras hasta el Castillo y otras
interiores muy estrechas y empinadas hasta la
torre

Ascensor

Edificio de
Interpretación
de la

Accesible

• Altura de los botones exteriores: 1,17 m
• Cabina enrasada con rellano: Sí
• Ancho de la puerta: 79 cm

Naturaleza

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Señalización

Mirador "El
Salto del
Gitano"

Todos los
edificios

•
•
•
•
•
•
Accesible

Ancho y fondo de cabina: 97 cm x 1,23 m
Altura de la botonera interior: 1,26 - 1,40 m
Espejo frente a la puerta: Sí
Suelo de textura y color distinto frente a puerta:
No
Cabina con señales sonoras: No
Botones con números en: braille
Botones de color contrastado: Sí
Cabina con señales visuales: Sí
Botón de emergencia con testigo luminoso que
confirme el registro de la llamada: Sí
Rótulos de mismo formato: Sí
Altura del rótulo: 1,46 - 1,90 m
Tamaño de letra: 5 cm
Textos e iconos de color contrastado: Sí
Textos e iconos en braille y altorrelieve: No
Iconos homologados: Sí

• Posee aparcamientos tanto para vehículos
particulares como para autobuses
• Este mirador presenta un pavimento de terraza
homogéneo, sin huecos ni resaltes. El ancho de
paso es > 1 m y transcurre en paralelo a la
calzada
• Tiene una barandilla protectora y bancos para
poder realizar los avistamientos de una manera
cómoda

FOTOS

Vistas de Monfragüe desde el Castillo

Merendero y Chozos Villareal

Aseo adaptado

Peña Falcón

