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BERRIAK NOTICIAS

Senderos naturales
para discapacitados
en Gipuzkoa
texto Julen Rekondo
ilustraciones D.F.G.

Acercar el medio natural a todos los
ciudadanos y las ciudadanas. Bajo esta
premisa, el Parque Natural de Aizkorri
albergará el primer sendero adaptado
de Gipuzkoa. Le seguirán otros tres.
Suelo, barandillas, espacios de información y recorrido en general estarán acondicionados para personas con deficiencias visuales, auditivas, intelectuales y de
movilidad. Habrá al menos cuatro senderos naturales adaptados, uno en cada parque natural de Gipuzkoa: Aizkorri, Aralar,
Pagoeta y Aiako Harria, los primeros de
una red futura. Todo ellos serán de fácil
acceso por carretera o medios de transporte y serán de suaves inclinaciones.
El primer sendero adaptado entrará en
funcionamiento en el Parque Natural de
Aizkorri el próximo otoño, y se tratará de
un paseo de 1.865 metros, de ellos 1.125
por monte y 740 por pavimento.
El coste es de 915.000 euros, aportando
la Diputación Foral de Gipuzkoa 600.000,
La Caixa 210.000 y el Ayuntamiento de
Oñate 105.000 euros.
Este primer sendero natural adaptado
unirá el Santuario de Arantzazu con el
caserío de Gomistegi, actual Escuela de
Pastores. Es el camino de siempre, pero
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Las propuestas se basan en soluciones
para salvar pendientes

acondicionado con nuevas técnicas de
seguridad e información. Así, las barandillas llevarán información en formas de
anillas -1, 2 y 3- cuando se llega a un
cruce o en braille para describir lo que
hay. Habrá rejillas en el suelo con marcas
para guiar a los que padecen dificultades
visuales. La entidad Adapta, que depende de la Fundación Matía y promueve la
movilidad de personas con deficiencias,
ha colaborado y aconsejado a los técnicos forales en este sistema de seguridad
e información.
Todos a disfrutar
Para el Departamento para el Desarrollo
del Medio Rural de la diputación guipuz-
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En el dorso de la barandilla
superior, se instalarán placas
de información en Braile

Anilla táctil. Indica la
existencia de placa
informativa

Placa Informativa.
Explica las características
del árbol e invita a palpar
su superficie
Tubo luminiscente led

Anillas de información

coana, los senderos y su futura red es
una forma de que todos los guipuzcoanos puedan disfrutar del entorno natural.
Los objetivos que se marca ese departamento se dirigen a que la accesibilidad a
estos senderos sea prioritaria “para que
sean paseos para todos y todas”. Se
crea un modelo de paseo natural adaptado. “Quien no pueda oír, podrá disfrutar
de las vistas y de los aromas. Quien no
vea, de los sonidos, los cantos de los
pájaros o los olores rurales”.
La elección de los cuatro parques naturales de Gipuzkoa para albergar y diseñar
estos senderos naturales se ha basado
en criterios como: buena accesibilidad
para todos, un interés natural e histórico,
la improbabilidad de masificación en
estos lugares de disfrute natural y un
recorrido adecuado para cualquiera, que
estaría entre los 2 y los 3,5 kilómetros de
recorrido.

Datos del proyecto
RED DE SENDEROS NATURALES
ADAPTADOS EN GIPUZKOA
Cuatro
Estarán en los parques de Aizkorri, Aia,
Pagoeta y Aralar.
Tramos
Entre 2 y 3,5 km., con pendientes muy
suaves.

Muescas de información

Orientación distal

Aizkorri
El de Arantzazu y Gomistegi será el primero y se inaugurará el próximo otoño,
con un paseo de 1.865 metros, de ellos
1.125 por monte y 740 de pavimento.
Presupuesto
915.000 euros, aportando la Diputación
foral 600.000, la Caixa 210.000 y el
Ayuntamiento de Oñati 105.000.
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