VÍA VERDE PLAZAOLA
Dirección: Plazaola, 21)
31870 Lekunberri
Navarra. España
Teléfono: + 34 948 507 205
E-Mail: gerentzia@plazaola.org
Web: www.plazaola.org

INFORMACIÓN GENERAL
Informe de accesibilidad realizado en mayo de 2017.
El 19 de enero de 1914, partió de Pamplona el primer tren del PLAZAOLA.
El antiguo tren minero se había convertido en el tren de pasajeros que unía las ciudades de San
Sebastián y Pamplona dando lugar a una línea sinuosa, repleta de túneles, preciosa, llena de
magia e historia.
Actualmente este recorrido se ha convertido en un sendero rebosante de naturaleza y
completamente acondicionado.
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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.

•

Dispone de información sobre actividades accesibles en los alrededores del
establecimiento.

ACCESIBILIDAD FÍSICA
PARKING
•
•

Zona de Parking sin plazas de aparcamiento señalizada como accesible.
Pavimento de Hormigón

SENDERO
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Recorrido de 32 km.
Anchura del sendero 300 – 400 cm.
Existen zonas más anchas de encuentro y para poder realizar giros con silla de ruedas.
Pavimento de gravilla y tierra.
Buen grado de compactación y mantenimiento.
Pendientes máximas del 4 %
Paneles informativos y señalización no están 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.
.

ASEO ADAPTADO
•
•
•
•
•
•
•

Existe aseo adaptado.
Puerta abatible hacia el exterior.
No posee cerrojo con sistema de apertura exterior en caso de emergencia.
Inodoro con barra de apoyo en WC lado izquierdo.
Espacio de transferencia lateral.
Lavabo sin pie
Interruptores y resto de mecanismos no están colocados en altura 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
•
•
•

No existen paneles informativos en QR, NFC o Beacons para información descargable
accesible.
No existen recorridos adaptados para experimentar con oído, olfato y tacto.
No existe información portable en braille sobre información de actividades y servicios
del recurso natural.

ACCESIBILIDAD COGNITIVA
•
•

No existen pictogramas.
No se ha usado el color para señalizar las distintas zonas o rutas del recurso natural.
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