JARDÍN DE PAULETTE
Dirección: C/ de la Asunción 7
31291, Irurre
Navarra. España
Teléfono: + 34 661 760 564
E-Mail:
Web: www.henrilenaertsfundacion.com

INFORMACIÓN GENERAL
Información de accesibilidad recogida en mayo de 2017.
El 6 de septiembre de 2012 se inauguró el Museo de escultura al Aire Libre Henri Lenaerts. La
iniciativa -financiada con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural en concreto con Eje 4
(LEADER), gestionado por la Asociación TEDER para proyectos innovadores- transforma los
terrenos que rodean la casa en la que vivió el artista en un espacio ajardinado de 1.500 m2 que
muestra, a lo largo de un apacible recorrido abierto al Valle de Guesálaz, 22 esculturas en
bronce.
Las esculturas se relacionan con la vegetación en espacios diferenciados, que mantienen su
propia personalidad, sin quitar el protagonismo a la obra expuesta.
Es un lugar para la experiencia estética y la indagación espiritual.

FOTOGRAFÍAS

RAMPA DE ACCESO AL MUSEO

PUERTA DE ENTRADA AL JARDÍN

BAÑO ACCESIBLE
RECEPCIÓN
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ACCESIBILIDAD GENERAL
•

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
•
•

Existe zona de aparcamiento próxima al acceso y comunicada mediante itinerario
accesible.
El pavimento asfaltado con desnivel.

ACCESO/ ENTRADA
•
•

Acceso a cota cero.
Puerta abatible hacia el interior con espacio libre de paso superior a 80 cm.

RECEPCIÓN
•
•

Recepción accesible a través de puerta corredera de cristal con contraste.
Mesa con 70cm espacio inferior libre de obstáculos.

MOVILIDAD
•
•
•

•
•
•
•
•

INTERIOR:
Se pueden realizar círculos libres de obstáculos superior a 150 cm de diámetro
Zonas de paso.
Anchura mínima de puertas 80 cm.
EXTERIOR:
Entrada exterior por puerta de doble hoja abatible hacia el interior a cota cero, con
espacio libre de paso superior a 80 cm.
Sendero asfaltado de hormigón
Anchura de paso de 200 cm
Espacios de giro de 150 cm.
Itinerario heterogéneo, con desniveles, rampas con barandilla.
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ASEO ADAPTADO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Puerta corredera.
Cerrojo con sistema de apertura exterior en caso de emergencia.
Inodoro sin barras de apoyo.
Espacio de transferencia lateral 150 cm.
Espacio de giro 100 cm.
Lavabo con mueble en la parte inferior del lavabo.
Grifo mono-mando.
Papelera con pedal.
Interruptores y resto de mecanismos comprendida entre 40 y 120 cm.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA
•
•
•
•
•
•
•
•

No hay personal conocedor de lengua de signos.
No hay bucle magnético.
No hay señalización con pictogramas.
Existe señalización con textos breves.
Existe una alerta visual en caso de emergencia en zonas de los usuarios.
Existen alertas visuales en caso de emergencia en los aseos en zonas comunes.
No hay video guía subtitulada.
No hay alerta visual de emergencia.

ACCESIBILIDAD VISUAL
•
•
•
•
•
•

Existen puerta de vidrio en el punto de información con contraste cromático, franja de
vinilo blanca.
El resto de las puertas tienen contraste cromático entre la puerta y la pared.
Existe una o más rampas en el establecimiento. Disponen de barandillas con
pasamanos prolongado en más de 30 cm.
Pasamanos en rampas y escaleras continúo.
El mobiliario no obstaculiza la deambulación a personas con problemas de visión.
Existen recorridos adaptados para experimentar con el tacto, el oído y el olfato.

ACCESIBILIDAD COGNITIVA
•
•
•

La Se ha usado el color para señalizar y diferenciar las distintas zonas.
Señalización con textos breves.
Existe información escrita de fácil comprensión sobre servicios y actividades.
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