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introducción
Desde la Diputación de Huesca, se dirige el proyecto “SENDEROS PARA TODOS”,
iniciativa con la que se quiere dotar la provincia de Huesca con una serie de infraestructuras adaptadas a todo tipo de usuarios, pero especialmente orientada a los
colectivos de disminuidos físicos y psíquicos dentro del programa de
TURISMO ACCESIBLE.
Esta iniciativa tiene como objetivo el acercamiento de los discapacitados a los
espacios naturales, facilitarles la oportunidad de percibir sensaciones y experiencias
de manera fácil y segura que difícilmente podrían experimentar de otra forma.
En esta línea desde la DPH se lleva trabajando varios años en las siguientes líneas:
Elaboración y edición de un “MANUAL DE SENDEROS ACCESIBLES” como
herramienta que marca las directrices, pautas y características que han de
cumplir este tipo de infraestructuras.
Construcción y puesta en servicio de varios senderos accesibles en entornos
naturales, como son:
Sendero Accesible del mirador del Isábena (Laspaúles y Bonansa)
Sendero Accesible de Santa Elena (Biescas)
Sendero Accesible del Cornato (Bielsa)
Construcción y puesta en servicio de varios miradores accesibles en entornos
naturales con acceso directo desde las principales vías de comunicación.
(Próximamente en servicio el de Castanesa y el de Aratorés).
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características comunes a
senderos de este programa
Itinerarios auto-guiados
Accesibles de principio a fin
Integración en naturaleza
Interacción con el medio a través de interpretación sensorial con experiencia real
Elementos de interpretación adaptados
Mobiliario adaptado
Parking adaptado reservado con acceso directo al sendero
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localización
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1

sendero accesible “Mirador del Isábena”

LOCALIZACIÓN:
Bonansa, Comarca de la Ribagorza, provincia de Huesca.

ACCESO:
Parte del borde de la carretera autonómica A-1605, que une Graus
con la N-260 en Montanuy, a la altura del kilómetro 48,6.

TIPO DE SENDERO:
Lineal.

LONGITUD:
450 m en total.

DESNIVEL:
Inapreciable.

TIPO DE FIRME:
Zahorras compactas.

PARKING ADAPTADO:

PANELERÍA ADAPTADA:
11 paneles de interpretación de la naturaleza de fácil lectura,
texto y en braille, en altorrelieve, indicadores de distancia a inicio
y final del sendero, colores contrastados y macro caracteres.

MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA ADAPTADA:
- Zócalo guía a lo largo de todo el recorrido
- Indicación metálica para identificar los puntos de interpretación
o parada
- 5 bancos adaptados
- 2 mesas adaptadas
- Mirador accesible con mesa panorámica con relieve y braille
- 4 apoyos isquiáticos
- Paso de peatones adaptado

ENTORNO:
El sendero pasa por el Bosque de Pegá, masa de bosque mixto
natural alternado con pinar de repoblación en estado de madurez.
Al final del recorrido podemos encontrar un mirador sobre el curso
alto del río Isábena.

Sí, 4 plazas para turismo y 1 plaza para autobús.
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BONANSA

Recorrido del sendero accesible del “Mirador del Isábena”
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2

sendero accesible de “Santa Elena”

LOCALIZACIÓN:
Biescas, Alto Gállego, provincia de Huesca.

ACCESO:
Desde Biescas seguir la A-136 en dirección a Francia. A los 4 km
tomar el desvío del dolmen de Santa Elena. Antes de llegar, seguir
pista a la derecha hasta el aparcamiento e inicio del sendero,
ambos a la misma cota.

TIPO DE SENDERO:
Lineal.

LONGITUD:
1.500 metros en recorrido total de ida y vuelta.

DESNIVEL:
Inapreciable; plataforma llana. Pasos puntuales con rampas con
pendientes < 10%.

TIPO DE FIRME:
Pavimento de hormigón.

PARKING ADAPTADO:
Sí, 2 plazas adaptadas reservadas.

PANELERÍA ADAPTADA:
11 paneles de interpretación de la naturaleza de fácil lectura,
texto y en braille, en altorrelieve, indicadores de distancia a inicio
y final del sendero, colores contrastados y macro caracteres.

MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA ADAPTADA:
- 6 bancos adaptados distribuidos a lo largo de todo el sendero
- 2 mesas de picnic adaptadas
- 4 apoyos isquiáticos
- Rampas para salvar obstáculos
- Apartaderos
- Puntos de observación y parada

ENTORNO:
Gran parte del sendero discurre pleno bosque bajo un dosel de
copas. Presencia de agua, paso sobre dos barrancos por sendos
puentes con gran cantidad de agua y vegetación. Zonas con sol y
zonas de sombra. Entorno de interés turístico ya que están el
dolmen y ermita de Santa Elena.
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BIESCAS

Recorrido del sendero accesible de “Santa Elena”
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3

sendero accesible “El Cornato”

LOCALIZACIÓN:
Bielsa, Comarca del Sobrarbe, provincia de Huesca.

ACCESO:
Desde Bielsa seguir la A-2611 en dirección al Parador Nacional. En
el km 4’5 tomar una pista de tierra a la izquierda hasta el
aparcamiento e inicio del sendero, ambos a la misma cota.

TIPO DE SENDERO:
Circular.

LONGITUD:
700 m.

DESNIVEL:
Inapreciable.

TIPO DE FIRME:
Zahorras compactas.

PARKING ADAPTADO:
Sí, 3 plazas de turismo y 1 plaza de autobús.

PANELERÍA ADAPTADA:
10 paneles de interpretación de la naturaleza de fácil lectura,
texto y en braille, en altorrelieve, indicadores de distancia a inicio
y final del sendero, colores contrastados y macro caracteres.

MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA ADAPTADA:
- 6 bancos adaptados
- 2 mesas adaptadas
- Paso de peatones adaptado
- Zócalo guía a lo largo de todo el recorrido
- Indicación en zócalo de los puntos de interpretación o parada

ENTORNO:
Pasa junto al río Cinca por un bosque de abetos de más de cien
años. Zona de interés turística, cerca del Parque Nacional de
Ordesa y Monte Perdido.
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BIELSA

Recorrido del sendero accesible de “El Cornato”
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proyectos en realización

Mirador Aratorés
Mirador Castanesa

ARATORÉS

Mirador accesible de Aratorés
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CASTANESA

Mirador accesible de Castanesa
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