JARDÍN BOTÁNICO ATLÁNTICO (JBA)
Naturaleza y playa — Jardines botánicos
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Las condiciones de accesibilidad de este recurso turístico han sido analizadas por expertos

Información general
El jardín botánico es uno de los más grandes de España. Hay miles de árboles y plantas de todo el mundo. El jardín botánico
está cerca de Gijón. El jardín tiene 4 zonas con diferentes tipos de plantas: Entorno Cantábrico, Factoría Vegetal, el Jardín de la
Isla y el Itinerario Atlántico.

Entrada
Acceso: Sin desniveles
 Nombre del recurso turístico visible y legible
La entrada analizada es: La principal
Ancho de paso de la puerta de entrada: Mayor o igual que 78 cm

Zona de atención al público
 Mostrador de atención al público
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 Próximo a la entrada
 Con altura adaptada para personas usuarias de silla de ruedas

Circulación interior

Circulación con silla de ruedas: Total
Iluminación adecuada: No
 Sin elementos que puedan suponer un obstáculo a personas con discapacidad visual
Hay rótulos de señalización: Sí
Rótulos: Con textos de color contrastado

Áreas al aire libre
Pavimento homogéneo y antideslizante: Sí
Circulación con silla de ruedas: Total
Rótulos de señalización: Sí

Rótulos
 Con textos de color contrastado
 Zona de descanso con sombra

Aseo adaptado en zonas comunes
 Aseo para PMR
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Acceso sin desniveles: Sí
Ancho de paso de la puerta: Mayor o igual que 78 cm
Apertura de la puerta: Hacia el exterior
Espacio libre de giro mayor o igual que 150 cm de diámetro: Sí
Espacio libre de transferencia lateral al inodoro: Sí
El espacio es mayor o igual que 80 cm: Lado derecho
Altura del asiento del inodoro: Estándar (entre 40 y 45 cm)
Tiene barra(s) de apoyo: Sí

Datos
Barras de apoyo del inodoro: Lado izquierdo, lado derecho
Las barras del lado izquierdo son: Abatibles
Las barras del lado derecho son: Abatibles
Lavabo: Con grifo monomando

Servicios y equipamientos
Se proporciona información suficiente sobre las medidas de accesibilidad del recurso turístico: Sí
 Personal de atención al público

Formación de personal
Personal formado en atención a personas con discapacidad: No
Personal disponible para dar apoyo a personas con necesidades específicas: No
Personal con conocimientos de Lengua de Signos: No
 Materiales disponibles

Productos de apoyo
 Silla de ruedas manual
Otro: Sillas de ruedas mauales a dipsosición del visitante.

Plaza de aparcamiento PMR
 Plaza de aparcamiento reservada PMR
Próxima al establecimiento: Sí
Perteneciente al establecimiento: Sí
Superficie de la plaza: Horizontal
Bien señalizada: Sí
Con dimensiones apropiadas: Sí

Entorno exterior
Aceras: Sin obstáculos
Pavimento homogéneo y antideslizante: Sí
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