ACUARIO DE GIJÓN

Dirección: Playa de Poniente, s/n
33212 Gijón (Asturias)
Teléfono: 985 185 220
Web: https://acuario.gijon.es/

Fachada y acceso principal

Información General
En un acuario puedes ver peces vivos de muchas partes del mundo dentro de un espacio que parece el
fondo del mar.
En el Acuario de Gijón hay muchos tipos de animales y plantas de mar y de río.
Hay animales y plantas de los ríos de Asturias, del Mar Cantábrico, del Mar Caribe, del Mar Rojo y de todos
los océanos del mundo.
El acuario tiene 3 plantas.
En la planta baja está la taquilla para comprar entradas, la consigna para guardar bolsos, los servicios, la
sala de proyecciones de vídeo, la tienda, un aula de talleres y una parte de la exposición.
En la planta 1 continúa la exposición.
En la planta 2 está el restaurante, la cafetería y una terraza con mirador.
Si tienes discapacidad física, puedes recorrer todo el acuario. Hay ascensor.

Atención al público y otra información de interés
Las personas de atención al público saben atender a personas con discapacidad.
Nadie en el acuario sabe lengua de signos para personas sordas.
Puedes entrar con perro de asistencia.
Hay visitas guiadas para personas con discapacidad física, discapacidad visual y con discapacidad
intelectual.
Reserva la visita adaptada en el teléfono 985 185 220.

Pide una silla de ruedas, si lo necesitas.
Hay un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

Discapacidad Intelectual
El acuario no tiene información en lectura fácil.
Sigue los carteles y las flechas para recorrer el acuario.
Hay bancos para descansar en algunas salas del acuario.
Los servicios tienen un cartel con las figuras de un hombre y una mujer.

Acceso, venta de entradas y zona de atención al público
La entrada principal del establecimiento es accesible sin desniveles.
Ésta tiene una puerta parcialmente acristalada, de doble hoja y abre hacia fuera. El ancho libre de paso
en cada hoja es de 67 cm.
Antes de la puerta hay un felpudo fijo al suelo.
El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.
En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación con la silla de ruedas, el
pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos que impliquen riesgo.
El mostrador de atención al público y venta de entradas tiene dos alturas, una de 88 cm y otra de 1,17
m. La parte baja sólo permite la aproximación lateral con la silla de ruedas. No está equipado con un
bucle de inducción magnética.

Accesibilidad Física
Salas de exposiciones
Se accede a la exposición desde la planta 0 por una puerta señalizada con el SIA y situada junto a los
tornos de acceso. Su ancho libre de paso es de 92 cm y el sensor para activar su apertura está a 1,05
m de altura.
Las salas de exposiciones del acuario están distribuidas en las plantas 0 y 1ª. Se accede a la exposición
de la planta baja sin desniveles y a las salas de la planta 1ª por medio del ascensor.
El recorrido por el "Río Cantábrico" es un recorrido practicable, circular ascendente por un camino cuyo
pavimento es de madera y de cemento irregular y no homogéneo. Tiene una inclinación que varía del
9% al 18% y un ancho libre de paso de 1,35 m. Dispone de una barandilla de protección a una altura de
1,10 m.
En la zona "Toca-Toca" de la "Costa Cantábrica" hay un escalón de 25 cm de altura para poder tocar a
los animales, pero los responsables del acuario hacen que esta actividad sea posible acercando las
especies a las PMR.
A partir de esta zona el suelo de todo el recorrido está enmoquetado. Su textura no dificulta el
rodamiento de la silla de ruedas.
Para acceder a la zona "Los mares fríos" hay una rampa accesible de 4,30 m de longitud, con una
inclinación del 7%. Su ancho libre de paso es de 1,40 m y no dispone de pasamanos. El pavimento es
antideslizante.

En la zona "Atlántico Sur" se observa el gran acuario en un pequeño auditorio a través de una rampa
practicable de 1,10 m de longitud y una inclinación del 20%. Su ancho libre de paso es de 1,60 m y no
dispone de pasamanos. El pavimento es antideslizante.
Todos los huecos de paso a las distintas salas tienen un ancho de paso >= 1,20 m.
Durante el recorrido entre muebles hay un espacio de circulación y maniobra para usuarios de silla de
ruedas con una ancho >= 1,50 m.
A lo largo del recorrido hay zonas de descanso con bancos sin reposabrazos.
Los expositores y vitrinas horizontales permiten la aproximación lateral de usuarios de silla de ruedas.
Están situadas a 61 cm - 1,05 m de altura.
Se sale de la exposición por una puerta de doble hoja, que abre hacia fuera y tiene un ancho libre de
paso en cada una de 73 cm.

Sala de proyecciones
Está situada en la planta 0 y el itinerario es accesible.
El suelo de la sala es escalonado y los asientos son fijos.
Hay dos plazas reservadas para PMR situadas en un extremo de la primera fila, no están señalizadas
con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) y el itinerario es accesible.

Aseo adaptado
En el establecimiento hay 4 cabinas de aseos para usuarios de silla de ruedas, dos situados en la planta
0, junto a recepción, otro en la planta 1ª durante el recorrido expositivo y otro en la planta 2ª en el
restaurante. Están señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA), a excepción de los
de la planta 0 y se accede a todas por un itinerario accesible.
Los aseos adaptados de las plantas primera y segunda son cabinas independientes.
Los aseos adaptados de la planta 0 están integrados en las baterías de aseos de hombres y mujeres.
Todos los aseos adaptados tienen características similares.
Aseo adaptado de la planta baja, integrado en la batería de aseos de señoras.
Puerta general de los aseos: abre hacia dentro con un ancho de paso de 87 cm.
Tipo de pomo: manilla.
Cabina de aseo adaptado
Nº de cabinas adaptadas: 1.
Está señalizado con el SIA: no, con la palabra "minusválidos".
Puerta: corredera con un ancho de 85 cm.
Diámetro libre de giro en interior: 1,65 m.
Tipo de pomo: tirador.
Cerrojo se abre desde el exterior: no hay.
Tipo de iluminación: con sensor.
En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: no.
Lavabo
Ubicación: dentro de la cabina.
Tipo de grifo: monomando.
Altura libre bajo el lavabo: 67 cm.
Fondo libre bajo el lavabo: 56 cm.
Altura del borde inferior del espejo: 1 m, no inclinado.
Altura de los accesorios: 70 cm.

Inodoro
Espacio de acceso al inodoro: derecho 78 cm y frontal 1,80 m.
Altura del asiento: 40 cm.
Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 75 cm.
En lado derecho, tipo de barra y altura: abatible a 61-80 cm.
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: abatible a 61-80 cm.
Separación entre barras: 68 cm.

Accesibilidad Visual
Salas de exposiciones
Se accede a la exposición desde la planta 0 por un torno de acceso.
Las salas de exposiciones del acuario están distribuidas en las plantas 0 y 1ª. Se accede a la exposición
de la planta baja sin desniveles y a las salas de la planta 1ª por medio del ascensor o de las escaleras
que se inician en la planta baja. Por el interior de la exposición hay un tramo de escaleras mecánicas.
El recorrido por el "Río Cantábrico" es un recorrido circular ascendente por un camino cuyo pavimento
es de madera y de cemento irregular y no homogéneo. Dispone de una barandilla de protección en un
lado.
A partir de esta zona el suelo de todo el recorrido está enmoquetado.
Para acceder a la zona "Los mares fríos" hay una rampa que no dispone de pasamanos. El inicio y final
de la rampa no está señalizado con una franja de textura distinta y color contrastado que alerta del
desnivel y su pavimento es antideslizante.
En la zona "Atlántico Sur" se observa el gran acuario en un pequeño auditorio cuyo suelo está
escalonado.
La iluminación general no es homogénea y la dirigida al contenido expositivo produce
deslumbramientos.
El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad
visual y no hay elementos voladizos que impliquen riesgo.
En la exposición hay una zona de "Toca-Toca" donde los animales (estrellas de mar, etc.) pueden ser
tocados por personas con discapacidades visuales.
Los paneles y rótulos descriptivos tienen un soporte mate, contraste cromático entre textos y fondo, una
fuente de fácil lectura y el tamaño de sus textos es de 0,50-2,5 cm.

Sala de proyecciones
Está situada en la planta 0 y el itinerario es accesible.
Las imágenes del vídeo no están complementadas con audiodescripción.

Accesibilidad Auditiva
Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimiento. Son fácilmente
identificables con la vista.
Las señales de evacuación en caso de emergencia son visuales y auditivas.

Salas de exposiciones y sala de audiovisuales

Hay un folleto que resume los contenidos de la exposición e indica el itinerario sugerido para la visita.
La narración, los diálogos y los sonidos del vídeo en algunos casos están subtitulados.
Las salas no tienen un bucle de inducción magnética.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o
libre" pero sí una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su interior.

Estancias

Ubicación

Tipo de
itinerario

Características destacables

Aparcamiento

Exterior.

Accesible.

• Tipo de pavimento: asfalto, homogéneo,
antideslizante.
• Número de plazas de estacionamiento
reservadas para PMR: 2.
• Señalizada con el SIA: en el pavimento.
• Ancho y fondo de la plaza: 3,10 m x 4,90 m.
• Área de acercamiento lateral de 1,20 m de
ancho: Sí.
• Área de acercamiento señalizada en el
pavimento: No.

Escalera del
edificio

Comunica
todas las
plantas.

Accesible con
ascensor
alternativo.

• Tipo de escalera: interior.
• Suelo de textura y color distinto en inicio y final:
No.
• Altura de los escalones: 17 cm.
• Fondo de huella: 32 cm.
• Con tabica: Sí.
• Con bocel: Sí.
• Huella de pavimento antideslizante: Sí.
• Borde de escalones con franja de señalización:
No.
• Zócalo de protección lateral: un lado.
• Pasamanos en: un lado.
• Tipo de pasamanos: sencillo.
• Altura de pasamanos: 1,07 m.
• Hueco bajo escalera protegido: Sí.

Ascensor

De la 0 a la 2ª.

Accesible.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Guardarropa
Grupo

Planta 0.

Accesible sin
desniveles.

Altura de los botones exteriores: 84 cm.
Ancho de la puerta: 89 cm.
Ancho y fondo de cabina: 82 cm x 1,28 m.
Altura de la botonera interior: 91 cm - 1 m.
Altura del pasamanos: 69 cm.
Espejo frente a la puerta: Sí.
Suelo de textura y color distinto frente a puerta:
No.
Cabina con señales sonoras: No.
Botones con números en: altorrelieve y braille.
Botones de color contrastado: Sí.
Cabina con señales visuales: Sí.
Botón de emergencia con testigo luminoso que
confirme el registro de la llamada: No.

• El guardarropa es una sala con una puerta que
abre hacia dentro y tiene una ancho libre de paso
de 87 cm.

Restaurante-Cafetería
Planta 2ª.

Accesible con
ascensor.

•
•
•
•
•
•

Carta en braille: No.
Altura barra: 1,09 m.
Altura de mesa: 74 cm.
Altura bajo mesa: 71 cm.
Ancho bajo mesa: 98 cm.
Fondo bajo mesa: 80 cm.

Terraza-Mirador

Planta 2ª.

Accesible con
pequeña ceja
de 3 cm.

•
•
•
•

Altura de mesa: 71 cm.
Altura bajo mesa: 70 cm.
Ancho bajo mesa: 69 cm.
Fondo bajo mesa: 69 cm.

Tienda de
souvenirs

Planta 0.

Accesible sin
desniveles.

• Tipo de mostrador: una altura.
• Altura de mostrador: 1,11 m.
• Espacio adecuado de circulación para la silla de
ruedas: Sí.

Señalización

General del
establecimiento.

•
•
•
•
•
•

Rótulos de mismo formato: Sí.
Altura de los rótulos: > 2 m.
Tamaño de letra: 8 cm.
Textos e iconos de color contrastado: Sí.
Textos e iconos sin braille ni altorrelieve.
Iconos homologados: Sí.

FOTOS

Asientos reservados para PMR en la sala audiovisual

Terraza

Interior del Acuario

Aseo adaptado

