AREA RECREATIVA NATURAL EL ROBLEDAL DE ORGI
Dirección: Robledales de Ultzama y Basaburua)
31799 Lizaso
Navarra. España
Teléfono: + 34 620 95 54 54
E-Mail: edurne@garrapo.com
Web: www.bosque-orgi.com

INFORMACIÓN GENERAL
Los robledales húmedos son bosques en la actualidad muy escasos y poseedores de un
singular interés ecológico. Lamentablemente, hoy en día, quedan pocos robledales de estas
características, siendo el Bosque de Orgi una magnífica muestra de ellos.
Orgi es un monte comunal de 77 hectáreas perteneciente al Concejo de Lizaso. Tras siglos de
intensa explotación actualmente experimenta un proceso de regeneración natural. Se declara
como Área Natural Recreativa Bosque de Orgi en 1996, siendo el primer espacio protegido de
Navarra con esta categoría. Desde entonces acoge un proyecto piloto de uso público en la
naturaleza.
Este robledal atlántico de gran belleza y notable valor natural está acondicionado para su
visita por parte del público, además de ser atendido por un equipo profesional de
monitores/as de educación ambiental.
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BAÑO ADAPTADO

ACCESIBILIDAD GENERAL
•

No existe un protocolo de bienvenida y atención a personas con discapacidad o
a personas con necesidades especiales (mayores, embarazadas,...).

•

No existe un protocolo de evacuación a personas con necesidades especiales.

•

No se dispone de información sobre actividades accesibles en los alrededores
del establecimiento.

ACCESIBILIDAD FÍSICA
PARKING
•

Zona de Parking sin plazas de aparcamiento señalizada como accesible.

SENDERO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Recorrido accesible de 2400m.
300 m de acceso a la zona de acogida
Anchura del sendero de 200 cm.
Existen zonas más anchas de encuentro y para poder realizar giros con silla de ruedas.
Pavimento de Ofita.
Buen grado de compactación y mantenimiento.
Pendientes máximas del 5 %
Paneles informativos y señalización en relieve y braille.
Dentro del sendero hay un espacio denominado el Laberinto accesible a personas con
problemas de visión, camino de 100 cm de ancho con cuerda guía e información en
braille.
Existen bancos de descanso a los largo del sendero.
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MIRADOR
•
•
•

El mirador se encuentra dentro del sendero, no hay parking.
Pavimento de madera
Los paneles informativos y la señalización no están en relieve y braille.

ÁREA RECREATIVA
•
•
•
•
•
•

Situada al lado del parking
Pavimento de ofita.
Buen grado de compactación y mantenimiento.
Espacios de giro de 150 cm. de diámetro
Mesas con altura superior de 75 cm e inferior de 70
Al lado del área recreativa se encuentran los baños.

ASEO ADAPTADO
•
•
•
•
•
•
•
•

Pictograma identificativo de baño adaptado a personas con discapacidad.
Puerta abatible hacia el exterior con ancho libre de paso de 80.
No posee cerrojo con sistema de apertura exterior en caso de emergencia.
Inodoro con barras de apoyo, abatible en lado de transferencia y fija en el contrario.
Espacio de transferencia lateral 80 cm.
Espacio de giro 150 cm.
Lavabo sin pie
Interruptores y resto de mecanismos comprendida entre 40 y 120 cm.
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ACCESIBILIDAD AUDITIVA
•
•
•
•
•
•
•
•

No hay personal conocedor de lengua de signos.
No hay bucle magnético en el punto de información.
No hay servicios de tele interpretación de lengua de signos.
No existe señalización con textos breves.
No hay información escrita del contenido expositivo.
No hay signo guía.
No hay video guía subtitulada.
No existen alertas visuales en caso de emergencia en los aseos.

ACCESIBILIDAD VISUAL
•
•
•

Señalética en alto relieve y braille.
No hay señalización en braille.
No hay audio guías a disposición de los usuarios.

ACCESIBILIDAD COGNITIVA
•
•
•

No existen pictogramas.
No se ha usado el color para señalizar las distintas zonas o rutas del recurso natural.
Existe información escrita del contenido expositivo en versión lectura fácil.
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