
no es muy buena, aunque poco a
poco se van dando pasos por la sen-
da de la adaptación fomentando la
formación del personal de los par-
ques en atención a personas con dis-
capacidad, abriendo el abanico de
necesidades de las personas con dis-
capacidad y centrando las actuacio-
nes de adaptación en el exterior
(miradores, recorridos, etc.). En este
sentido comunidades autónomas
como Andalucía, Castilla León o
Cataluña están trabajando muy acti-
vamente en que la naturaleza sea
igual para todos. 

PARQUES NNACIONALES

En España hay 14 Parques Naciona-
les, que dependen directamente del
Ministerio de Medio Ambiente. Aun-
que en todos ellos se han llevado a
cabo mejoras para que personas con

discapacidad sensorial, psíquica y físi-
ca puedan disfrutar de la riqueza
natural, mediante audio-guías,
paneles en braille y monitores espe-
cializados, entre otros, sólo la mitad
tiene instalaciones y rutas accesibles
para personas en silla de ruedas. Es
la obligación del Estado que esta
situación cambie para que no haya
exclusiones en el medio ambiente y
algunos se tengan que quedar a
mitad de camino.

Los siete Parques Nacionales (PN)
que si tienen rutas accesibles a usua-
rios en silla de ruedas son: el PN
Doñana, el PN de Picos de Europa, el
PN del Teide, el PN de Timanfaya, PN
de las Tablas de Daimiel, PN de Sierra
Nevada y el PN Aiguestortes I Estany
de Sant Maurici.

El Parque Nacional de Doñana
cuenta con el Aula de naturaleza el

Acebuche, situada en la finca con el
mismo nombre, a dos kilómetros de
la localidad de Matalascañas. Las ins-
talaciones cuentan con seis pabello-
nes, dotados de dormitorios, salones
y aseos, con capacidad para albergar
a 92 personas, y un módulo con
comedor y cocina. El diseño de este
alojamiento sigue la estética de los
poblados forestales de la zona y todo
su equipamiento ha sufrido reciente-
mente una remodelación para hacer-
lo accesible a personas con movilidad
reducida. El aparcamiento se comu-
nica directamente con el aula a tra-
vés de una rampa. Del mismo modo
el acceso al pabellón y a los comedo-
res cuenta con un desnivel que se sal-
va con una rampa.

A lo largo de Asturias, Cantabria y
Castilla León se extiende el Parque
Nacional Picos de Europa cuenta
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a primavera ha irrumpido
en el 2008, el clima acompa-
ña y el estrés de la ciudad
invita a salir en busca de aire
limpio. La naturaleza puede
ser ese espacio en el que

encontrar la tranquilidad perdida. 
Las marcas “Parque Nacional” y

“Parque Natural” aseguran una per-
fecta conservación y protección por
parte de las autoridades. Los espacios
protegidos, espacios públicos gestio-
nados por la Administración, deben
tender a la “accesibilidad universal”,
pero lamentablemente, la titularidad
pública aún no significa que se trate
de una riqueza ecológica accesible
para todos. Para que esto cambie se
han llevado a cabo sendos manuales
técnicos de accesibilidad, sin que ésta
suponga una inferencia en el medio

natural. Alcanzar la igualdad en los
espacios naturales protegidos es algo
más que hacer un par de obras de
acondicionamiento, sino que supone
un cambio en la gestión de los mis-
mos. Llega el buen tiempo, la prime-
ra abre sus puertas, sin embargo,
para algunos, el campo se las cierra.

En materia de accesibilidad a espa-
cios naturales protegidos (Parques
Naturales, senderos, rutas verdes…)
es especialmente importante la
actuación de las comunidades autó-
nomas, que ostentan las competen-
cias en materia de medio ambiente,
turismo y accesibilidad. Muchas
comunidades, conscientes de las
carencias en lo que a accesibilidad se
refiere, han elaborado planes a
medio y largo plazo para posibilitar
que las personas con discapacidad
puedan disfrutar del entorno natural
en igualdad de condiciones. Algunas

de las mejoras que pueden introducir
los parques, ya sean Naturales o
Nacionales, para que efectivamente
cumplan con el derecho constitucio-
nal a disfrutar de un medio ambien-
te adecuado para el desarrollo de la
persona son fáciles de incorporar:
salas más espaciosas en los centros de
interpretación, senderos aptos para
personas con movilidad reducida,
rampas de acceso, utilización de
materiales antideslizantes, incluir
guías para ciegos o intérpretes para
sordos. Pequeños gestos como estos
pueden suponer la apertura de todo
un mundo natural y universal al
alcance de todos.

Según datos del Europarc, organi-
zación en la que participan las insti-
tuciones implicadas en la
planificación y gestión de los espacios
naturales protegidos del Estado
español, la situación de accesibilidad

España cuenta con una gran
riqueza natural donde poder

escaparse  pero lo que para
cualquier persona es un fin

de semana bucólico para las
personas con discapacidad
puede convertirse en una

verdadera carrera de
obstáculos  Evidentemente

la Naturaleza es salvaje y
sus caminos no siempre

pueden ser trazados por el
hombre  pero a la vez

debería ser un derecho igual
para todos poder disfrutar

del paisaje que la diversidad
peninsular ofrece  Crear

espacios accesibles en
determinadas superficies

naturales sigue siendo una
asignatura pendiente
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con dos centros de visitantes accesi-
bles. En el Principado de Asturias, el
centro de visitantes Pedro Pidal cuen-
ta con unas instalaciones accesibles
en su totalidad a personas con movi-
lidad reducida, tanto la sala de expo-
siciones, la de audiovisuales y la
tienda-librería. Aunque el acceso des-
de el aparcamiento es a través de 350
metros de escaleras, las personas con
discapacidad pueden llegar con su
vehículo particular hasta un aparca-
miento de uso restringido localizado
en la entrada del centro. Desde este
punto se pueden comenzar varias
rutas por el Parque Nacional.               

En la localidad cántabra de Tama,
se encuentra el centro de visitantes
de Sotana que también dispone de
sala audiovisual y una exposición per-
manente accesibles a PCD. Al centro
se accede directamente desde el
aparcamiento a través de una rampa.

En las Islas Canarias se encuentran
varios parques ejemplo de accesibili-
dad. El Parque Nacional de Timan-
faya en Lanzarote es uno de ellos.
Este paraíso volcánico es accesible a
personas con discapacidad. El centro

de visitantes Mancha Blanca, en el
municipio del Tinajo, y el Museo
Echadero de Camellos, son ejemplo
de integración en el entorno y acce-
sibilidad a personas con movilidad
reducida, así como para personas
con discapacidad visual. Además,
desde el centro de visitantes Mancha
Blanca surge un sendero accesible a
personas con movilidad reducida,
peatonal y de corto recorrido que
discurre entre coladas volcánicas de
Malpaís. Por su parte el Parque
Nacional del Teide, también en las
Islas Canarias, declarado Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO,
dispone de un servicio de guía para
personas con discapacidad previo
aviso y reserva. Su centro de visitan-
tes Cañada blanca, el centro de visi-
tantes y el jardín botánico El Portillo
y el mirador La Ruleta, son todas ins-
talaciones accesibles a personas con
movilidad reducida. 

Un servicio similar al del Teide, de
guías para personas con discapacidad
previo aviso, lo ofrece el Parque
Nacional de las Tablas de Daimiel,
en Castilla–La Mancha. El Observato-

rio de la Laguna de Aclimatación se
trata de un equipamiento totalmen-
te accesible. En él se pueden observar
las especies de aves más representati-
vas del parque. Además, asesorados
por Cocemfe Castilla La-Mancha, los
responsables del parque han adapta-
do el equipamiento del itinerario de
la Isla del Pan, a personas en silla de
ruedas. Desde el centro de visitantes
se puede hacer el recorrido entre
islas, miradores y observatorios en
silla de ruedas. Este camino está inter-
conectado con el resto de itinerarios
del parque, en su mayoría también
accesibles.

El Parque Nacional de Sierra
Nevada cuenta con un aula de natu-
raleza Ermita Vieja, frecuentemente
utilizado por personas con discapaci-
dad visual y practicable por personas
con movilidad reducida. Como en los
casos anteriores, el acceso desde el
aparcamiento se hace a través de una
rampa. También en Sierra Nevada se
haya el aula de naturaleza Paredes,
acondicionada para albergar a 50
personas con dormitorios, cocina,
comedor, etc. Todas ellas instalaciones
accesibles a personas con movilidad
reducida. Los centros de visitantes El
Domajo y Laujar de Andarax son
igualmente accesibles para personas
con movilidad reducida.

El último de los parques nacionales
que cuenta con instalaciones a perso-
nas con movilidad reducida es el de
Aigüestortes I Estany de Sant
Maurici en Cataluña. El Mirador de
Sant Esperit, localizado en el Planell
de Augüestortes se encuentra com-
pletamente adaptado a personas con
discapacidad, que pueden acceder en
su coche al aparcamiento de Casa del
Parque, desde el que se inicia el sen-
dero que conduce al mirador, si lo
solicitan previamente. También el
sendero de aproximación al Estany
de Sant Maurici y la Pasarela del Pla-
nell de Aigüestortes son accesibles a
personas con movilidad reducida. Sin
duda, este Parque Nacional es una de
las mejores opciones para disfrutar
de la naturaleza y el aire libre desde
una silla de ruedas. 
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Según consta en el Acta de
la Junta General de Socios
de ADIFA, de 19 de noviem-
bre de 1997 y atendiendo
los deseos del actual presi-
dente de honor de FAMMA,
D. Inocencio Valdivia, esta
Asociación se incorporó
como miembro de pleno
derecho en la Federación. A
partir de ese momento, uno
de los miembros de la Junta
Directiva de ADIFA, Jesús
Santos, formó parte del
organigrama directivo de
FAMMA como consejero y
colaborador de la Revista
ACCESIBLE, casi desde su
fundación. 

Posteriormente y en base
a una serie de aconteci-
mientos surgidos, en febrero
de 2002 ADIFA dejó de per-
tenecer a FAMMA hasta el
día de hoy, en el que ambas
entidades vuelven a encon-
trarse tratando de recuperar
el tiempo, no se sabe si per-
dido, pero conscientes de
que los unen unos vínculos
que, antes o después, esta-
ban condenados a volverse a
encontrar.

Las conversaciones del
presidente de FAMMA,
Javier Font, con el presiden-
te de ADIFA, Ken Mizukubo,
no se han alargado dema-
siado en una negociación
mantenida entre dos buenos
amigos. Por otra parte y vol-
viendo la vista atrás, no ha
sido difícil comprobar que
los aires que se respiran en

la Federación son muy dife-
rentes a aquellos huracanes
con los que teníamos que
enfrentarnos, a veces sin ser
conscientes de que repre-
sentamos a un colectivo de
personas a las que casi nun-
ca se les permite dar marcha
atrás. 

ADIFA también ha cambia-
do, fundamentalmente por
esa inercia que te empuja a
buscar nuevos horizontes, y
en estos momentos creemos
que nos encontramos en la
buena senda. Por eso, consi-
deramos que es el instante
más apropiado para que vol-
vamos a caminar / rodar
juntos.

Contando entre sus aso-
ciados no sólo personas con
discapacidad, sino también
personas voluntarias, ADIFA
desarrolla sus funciones en
la zona norte de la Comuni-
dad de Madrid. Entre todas
ellas materializan proyectos
de carácter permanente, en
la mayoría de los casos, y en
otros de carácter ocasional
o transitorio, pero todos
ellos encaminados a lograr
una mejor calidad de vida de
este colectivo.

El proyecto “estrella” de
ADIFA se desarrolló durante
los años 1999 y 2000, siete
años en los que se realizó el
Camino de Santiago en silla
de ruedas. Y durante los cin-
co siguientes se llevó a cabo
en distintos viajes por la

Península la llamada “Vuelta
Sillista a España”, que con-
sistió en localizar los espa-
cios accesibles y los que no
los son, en permanente con-
tacto con las autoridades
locales, los medios de comu-
nicación y otras asociaciones
de personas con discapaci-
dad. Este año 2008 ADIFA
tiene preparado algo pareci-
do, en el mes de julio, en la
Expo de Zaragoza.

Uno de los proyectos más
importantes de esta Asocia-
ción consistirá en montar un
servicio de Fisioterapia para
la zona norte de Madrid, en
colaboración con el Ayunta-
miento de Alcobendas y el
asesoramiento de FAMMA.

Los proyectos permanen-
tes se dirigen fundamental-
mente a la integración social
del discapacitado. Entre ellos
cabe destacar los actos y
visitas culturales, certáme-
nes y concursos fotográficos
y literarios, juegos recreati-
vos, cursos de formación,
fomento de escuelas depor-
tivas (natación, baloncesto
en silla de ruedas...) 

Es un placer volver a cola-
borar con asociaciones ami-
gas y compartir objetivos
comunes que, de forma tan
clarificadora, FAMMA sinte-
tiza en su página web a
modo de decálogo, pero que
asumimos en su totalidad
porque es, en definitiva, lo
que perseguimos las perso-
nas con esta particular
naturaleza. 

ADIFA, Asociación Discapacitados

Físicos de Alcobendas

Tfno. y fax: 916533065 

www.adifa.org - info@adifa.org
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El rretorno dde AADIFA 
a lla FFederación

««RReepprreesseennttaammooss aa uunn
ccoolleeccttiivvoo ddee ppeerrssoonnaass aa
llaass qquuee ccaassii nnuunnccaa ssee lleess

ppeerrmmiittee ddaarr
mmaarrcchhaa aattrrááss»»  

PARQUES NACIONALES - INSTALACIONES ACCESIBLES

Parque Nacional de Doñana
—Aula de naturaleza el Acebuche

Parque Nacional Picos de Europa
—Centro de visitantes Pedro Pidal

—Centro de visitantes de Sotana

Parque Nacional de Timanfaya
—Centro de visitantes Mancha Blanca

—Museo Echadero de Camellos

Parque Nacional del Teide
—Centro de visitantes Cañada blanca

—Centro de visitantes El Portillo

—Jardín botánico El Portillo

—Mirador La Ruleta

Parque Nacional de las Tablas de Daimiel
—Observatorio de la Laguna de Aclimatación

—Itinerario de la Isla del Pan

Parque Nacional de Sierra Nevada
—Aula de naturaleza Ermita Vieja

—Aula de naturaleza Paredes

—Centro de visitantes El Domajo 

—Centro de Visitantes Laujar de Andarax

Parque Nacional de Aigüestortes
—Mirador de Sant Esperit

—Sendero de aproximación al Estany de
Sant Maurici

—Pasarela del Planell de Aigüestortes


