
SENDERO MARISMAS DE LOS TORUÑOS Y PINAR DE LA ALGAIDA

Acceso al Establecimiento

Dirección: Avda. del Mar, 7

11500 El Puerto de Santa María (Cádiz)

Teléfono: 856 580 524

E-mail: parquedelabahia@juntadeandal
ucia.es

Web: http://www.juntadeandalucia.es/o
braspublicasytransportes/epsa/p
arques/torunos/menu/CASA_DE
_LOS_TORUNOS.html

Información General

El sendero está entre el Puerto de Santa María y Puerto Real. Está dentro de una zona amplia de
naturaleza. Esta zona tiene bosques de pinos, pastos para animales y zonas húmedas, como lagunas y
salinas. Además, hay partes con dunas de arena. Es un lugar importante para que muchos pájaros tengan
sus crías y pasen el invierno.

Atención al público y otra información de interés

Información general

El centro de la zona natural es el Centro de Interpretación en el Puerto de Santa María. El centro de
interpretación es un pequeño museo. Desde este centro empiezan varios senderos. Desde la entrada
por la zona universitaria en Puerto Real se llega a otros senderos. Todos los senderos están
comunicados unos con otros.

La longitud total de todos los senderos del parque son: 15,8 kilómetros en un sentido. El recorrido es el
doble si haces ida y vuelta.

Está formado por 4 senderos: 1. Sendero de la Algaida Salina de los Desamparados. 6 km. 2. Los
toruños. 5,5 km. 3. Vía Verde Matagorda. 3,5 km. 4. Casa de los Toruños Playa de Levante. 800 metros.

El sendero estudiado es el de Los Toruños, de 5,5 km de longitud. El sendero comienza en el centro de
interpretación y pasa junto a la Playa de Levante. Alrededor del sendero hay zonas húmedas, llamadas
marismas, dunas de arena y playa.

La primera parte del sendero es de madera y tiene pasamanos. Esta parte del camino es ancha para
personas en silla de ruedas. En algunas partes tiene bastante inclinación. Las personas en silla de
ruedas necesitan ayuda. El resto del sendero es de tierra. Hay varios postes con las letras SOS. Son
para pedir ayuda en caso de peligro o emergencia.



Uso por tipo de vehículo

Puedes recorrer el sendero a pie, en bicicleta, en silla de ruedas o en handbike. El parque tiene
bicicletas adaptadas y una tren para visitas guiadas.

Principales conexiones de transporte público

Hay autobuses. La estación de tren está a 1,6 km. El transporte público es accesible para personas en
silla de ruedas. También puedes llegar en taxi y coche propio.

Otros servicios al vistante

Hay carteles a la entrada del centro de interpretación con planos con colores contrastados y dibujos en
forma de iconos.

Los principales servicios del centro de interpretación son: oficina de información al visitante con planos
de los senderos, fuentes de agua de 2 alturas diferentes, bar, sala de exposición, cuartos de baño
accesibles, biblioteca y tienda.

Discapacidad Intelectual

Sendero

No hay información del sendero en lectura fácil.

Faltan señales en el recorrido del sendero para seguir el camino correcto. Pide un mapa en el centro de
interpretación.

En los cruces hay señales que indican a dónde vas por cada camino.

Hay fuentes para beber agua en el centro de interpretación y en los bares en el camino.

Hay bancos en el camino para descansar.

Hay mapas que explican el camino que debes seguir. Pide tu mapa en el centro de interpretación.

Los cuartos de baño están en el centro de interpretación. También hay cuartos de baño en la zona de
descanso del sendero. Tienen en la entrada un cartel con las figuras de un hombre, una mujer y una
persona en silla de ruedas.

Acceso

Al sendero se accede desde el centro de interpretación, sin desniveles, su primer tramo comienza a
través de una pasarela de madera cuyo ancho de paso es 2,70 m durante 50 m y que da acceso al
resto del sendero formado por tierra compactada con un ancho de paso de 12 m durante 5,5 km.

El acceso al mirador situado en uno de los extremos del sendero y es a través de rampa no accesible,
tiene 2 tramos de 4 m y 15 m de longitud, con unas inclinaciones respectivas del 45 % y 51 %. Su ancho
libre de paso es de 2,70 m y dispone de un pasamanos a cada lado. El pavimento es antideslizante,
homogéneo y en buen estado.

Éste tiene una puerta corredera, con un ancho libre de paso de 4 m.

Accesibilidad Física

Tramo de sendero analizado: 1.

Pavimento



Tipo de pavimento: Madera.

Pavimento homogéneo sin resaltes ni rehundidos: Sí.

Pavimento antideslizante en seco y en mojado: Sí.

Pavimento integrado con el entorno: Sí.

Seguridad

Sendero con bordillos laterales: No.

Los pasamanos son dobles: No.

Altura del pasamanos: 1 m.

Los pasamanos están prolongados en los extremos: No.

La sección de los pasamanos permite el paso continuo de la mano: Sí.

Diámetro o ancho del pasamanos: 12 cm.

Sistema de drenaje que evite los encharcamientos: Sí.

Circulación horizontal

Pendiente longitudinal: máx. 10 % y mín. 4 %.

Ancho de paso del sendero: 2,70 m.

Distancia aproximada entre cruces y cambios de dirección: 50 m.

Diámetro libre de giro en espacios de cruce: Ø 1,50 m.

Zonas de descanso

Distancia media entre zonas de descanso: 600 m.

Mobiliario: bancos con reposabrazos.

Disposición del mobiliario: No invade el sendero.

Accesibilidad Visual

Tramo de sendero analizado: 1.

Seguridad

Elementos voladizos: No.

Sendero con bordillos laterales: No.

Existen franjas de encaminamiento: No.

Información del sendero

Folleto informativo específico del sendero: Sí.

Características del folleto informativo: con contraste cromático entre textos y fondo.

Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

Rótulos de señalización informativos y direccionales: Sí.

Rótulos fácilmente identificables con la vista: Sí.

Folleto informativo específico del sendero: Sí.



Señales de evacuación: Sí, sonoras.

Estancias Ubicación Tipo de
itinerario

Características destacables

Aparcamiento Exterior del
centro de
interpretación.
Planta baja.

Accesible. • Tipo de pavimento: homogéneo y en buen
estado.

• Número de plazas de estacionamiento
reservadas para PMR: 10.

• Señalizada en el pavimento con el SIA: Sí.
• Señalizada en vertical con el SIA: Sí.
• Ancho y longitud de la plaza: 3 m y 6 m.
• Dispone de área de acercamiento lateral: Sí.
• Ancho del área de acercamiento: 1,5 m.
• Área de acercamiento señalizada en el

pavimento: Sí.

Escalera No accesible.
Con ascensor
alternativo.

• Suelo de textura y color distinto en inicio y final:
No.

• Altura de los escalones: 19 cm.
• Fondo de huella: 30 cm.
• Tipo de contrahuella: Con tabica.
• Con bocel: No.
• Huella de pavimento antideslizante: Sí.
• Señalización borde de escalones: No.
• Zócalo de protección lateral: Sí, en ambos lados.
• Los pasamanos son dobles: No.
• Hueco bajo escalera con altura inferior a 2,10 m:

No.

Mirador Abierto y
techado.

No accesible.
Solo rampa.

• Tipo de acceso: Sendero peatonal de madera,
con rampa.

• Pavimento homogéneo sin resaltes ni
rehundidos: Sí.

• Altura de la barandilla de protección: 1 m. Es
escalable: No.

• Folleto informativo: No.

Señalización • Rótulos de mismo formato: Sí.
• Altura de los rótulos: superior 2,10 m, inferior

1,20 m.
• Tamaño de letra: mínimo 2 cm y máximo 10 cm.
• Textos e iconos de color contrastado: Sí.
• Información en braille o en altorrelieve: No.
• Iconos homologados: Sí.



FOTOS

Patio Central Sendero

Mirador Aseo Adaptado


