TORRE DE OLCOZ
Dirección: C/ San Miguel 64)
31398, Olcoz
Navarra. España
Teléfono: + 34 674 20 98 80
E-Mail: info@torredeolcoz.com
Web: www.torredeolcoz.com

INFORMACIÓN GENERAL
Informe de accesibilidad realizado en Mayo de 2017.
La Torre está situada en el centro de Navarra en el cruce de sus ejes principales: Norte-Sur y
Este-Oeste. Por su posición estratégica sirvió de centro de vigilancia en conexión con los
castillos más cercanos y como parte de los sistemas de defensa del Viejo Reino.
La nueva Torre remodelada nos brinda la oportunidad de ver los escenarios en los que se
levanta un peculiar conjunto de construcciones románicas con un programa compartido.
SERVICIOS:
Wifi libre, parking propio.

FOTOGRAFÍAS
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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.

•

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

•

El establecimiento dispone de página web accesible a todas la personas (nivel
doble A).

ACCESIBILIDAD FÍSICA
PARKING
•

Parking propio sin plazas de aparcamiento señalizada como accesible.

ACCESO/ ENTRADA
•
•

Acceso a cota cero
Puerta con espacio de paso de 120 cm.

RECEPCIÓN
•

Recepción sin zona adaptada.

ASCENSOR
•
•

Puerta 80 cm
Dimensiones interiores 80x110 cm.

MOVILIDAD INTERIOR
•
•
•
•
•
•

Número de plantas del edificio: 4
Se pueden realizar círculos libres de obstáculos superior a 150 cm de diámetro
Anchura de pasillos superior a 80 cm.
Zonas de paso con anchura mínima de 80 cm.
Anchura mínima de las puertas de 80 cm.
En salas de proyección no hay lugar reservado para usuarios en silla de ruedas.
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ASEO ADAPTADO
•
•
•
•
•
•
•

Puerta corredera con 80 cm de paso.
No posee cerrojo con sistema de apertura exterior en caso de emergencia.
Espacio de transferencia lateral 80 cm.
Inodoro sin barras de apoyo.
Espacio de giro 100 cm.
Lavabo sin pie
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 servicios de tele interpretación.
Existe señalización con textos breves.
Hay información escrita del contenido expositivo.
No hay signo guía.
No hay video guía subtitulada.
Existen alertas visuales en caso de emergencia en los aseos.
En ascensor; indicador de parada y número en planta de forma visual en la cabina.
Puerta acristalada. Sistema de emergencia del ascensor dispone de comunicación
visual. Ascensor panorámico, todo acristalado.

ACCESIBILIDAD VISUAL
•
•
•
•
•
•
•

Existen puerta de vidrio con señalización visual con alto contraste cromático
Hay alto contraste cromático entre suelos, paredes y mobiliario.
Las escaleras existentes disponen de barandillas con pasamanos continuos.
Las escaleras están señalizadas en el inicio y final de cada tramo con contraste
cromático.
No hay señalización en braille.
No hay audio guías a disposición de los usuarios.
En ascensor; botoneras interior y exterior de cabina en braille y/o alto relieve.
Botonera con alto contraste entre los números y el fondo del panel. El sistema de
emergencia del ascensor dispone de comunicación auditiva.

ACCESIBILIDAD COGNITIVA
•
•

No existen pictogramas.
No se ha usado el color para señalizar las distintas zonas o plantas del edificio.
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