LABORAL. CENTRO DE ARTE Y CREACIÓN INDUSTRIAL

Dirección: Calle Los Prados, 121.
Universidad Laboral
33394 Gijón (Asturias)
Teléfono: 985 185 577
Web: www.laboralcentrodearte.org

Fachada del Centro

Información General
LABoral Centro de Arte y Creación Industrial es una institución multidisciplinar que produce, difunde y
favorece el acceso a las nuevas formas culturales nacidas de la utilización creativa de las tecnologías de la
información y la comunicación (TICs). Inaugurado el 30 de marzo de 2007 en Gijón, Asturias, su
programación, transversal y multidisciplinar, está dirigida a todos los públicos y tiene como fin último
compartir el conocimiento. Para ello propone a sus diferentes públicos diversas maneras de involucrarse con
las distintas líneas de trabajo: exposiciones, talleres, programas educativos y actividades, como
conferencias, simposios, debates...

Atención al público y otra información de interés
Ninguna persona de atención al cliente conoce la Lengua de Signos Española (LSE).

Se prestan sillas de ruedas a los visitantes.
Se permite el acceso a perros guía y de asistencia.
Se organizan visitas guiadas para el público en general y adaptadas a las necesidades de las personas
con discapacidad física, visual y auditiva.
Se organizan visitas-taller para niños con discapacidad, solicitándolo previamente.

Acceso y zona de atención al público
La entrada principal es accesible a través de una calle en cuesta de unos 30 m de largo por 5 m de
ancho y una inclinación del 7%. La acera de 1,20 m de ancho está rebajada.
Hay dos puertas contiguas de entrada y dos iguales de salida. Las puertas abren hacia dentro, son de
doble hoja y miden 70 cm cada una. Existe una separación entre ellas de 1,50 m y el suelo está
enmoquetado.
Las puertas son de vidrio pero no requieren señalización. Permanecen siempre abiertas en horario de
visita.
Se accede al vestíbulo de recepción desde la entrada principal y el itinerario es accesible, no presenta
escalones ni desniveles y el hueco de paso es superior a 1,20 m.
La altura del mostrador de información y venta de entradas es de 1 m.

Accesibilidad Física
LABguardarropa y LABshop
Para llegar a estas estancias hay unas escaleras con una rampa como itinerario alternativo accesible.
La rampa mide aproximadamente 25 m de largo, 2 m de ancho y tiene una inclinación del 8%. El suelo
es de vinilo, homogéneo y antideslizante, como el resto de las rampas de acceso a las diferentes
dependencias. Dispone de pasamanos en el lado izquierdo (de bajada) a una altura de 70 cm.

Aseo adaptado
Existen 4 puntos de aseos distribuidos en todo el edificio con 2 baterías de aseos en cada uno, son de
uso mixto y existe un aseo adaptado en cada batería.
El itinerario hasta cualquiera de los aseos es accesible, ya sea utilizando el ascensor o por medio de las
rampas que comunican las distintas estancias. Todos ellos tienen las mismas características.
La puerta general abre hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de 80 cm.
La puerta de la cabina adaptada abre hacia fuera y mide 90 cm de ancho. No está señalizada con el
Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.
Inodoro
El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado derecho de 1,20 m de ancho. El asiento
está a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga es tipo palanca y está a 78 cm de altura.
Tiene una barra de apoyo abatible a cada lado, colocadas a una altura de 65 y 80 cm y con una
separación entre ambas de 74 cm.
Lavabo y accesorios del aseo
Debajo del lavabo hay un espacio libre de 80 cm de alto y 35 cm de fondo, que permite la aproximación
frontal. El grifo es monomando en algunos casos y automático en los demás.
Carece de espejo en el interior de la cabina y el resto de los accesorios del baño están a 90 cm de

altura.

Salas Polivalentes
Los itinerarios a las diferentes salas son accesibles bien utilizando el ascensor o bien por las rampas
alternativas a las escaleras que existen.
Los espacios son muy amplios, adecuados para la circulación y maniobras de las personas usuarias de
silla de ruedas. Los huecos de paso más estrechos están en los pasillos y miden 1,20 m.
Los recorridos disponen de zonas de descanso con asientos o apoyos para realizar pausas.

Accesibilidad Visual
Recorrido por el interior
El edificio lo componen espacios diáfanos con paredes blancas al igual que las puertas que comunican
las diferentes salas.
Tanto el pavimento de las salas como el de las rampas es homogéneo, sin huecos ni resaltes y
presenta un color contrastado con respecto a las paredes.
El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad
visual. Tampoco existen elementos voladizos que impliquen riesgo.

Escaleras
En todos los itinerarios a los distintos niveles del edificio existen escaleras con itinerarios alternativos
accesibles. Todas tienen similares características.
El pavimento es antideslizante y de color contrastado con la pared aunque no están señalizadas con
una franja de pavimento táctil y color contrastado en las zonas de embarque y desembarque.
Los escalones miden 17 cm de alto y 27 cm de profundidad y en toda su longitud del borde existe una
franja de luz y textura diferenciada. Carecen de bocel y disponen de zócalo de protección a ambos
lados.
Tienen pasamanos a 80 cm de altura. Los pasamanos son continuos en los rellanos intermedios.

Accesibilidad Auditiva
Información y orientación
Tienen a disposición del visitante varios folletos con información del Centro en inglés y castellano.
Incluyen un resumen de los contenidos de las salas y un plano de ubicación del edificio.
El Centro dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios.

Aseos
Las puertas de los aseos tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre" y una
banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su interior.

Estancias

Ubicación

Tipo de
itinerario

Características destacables

LABguardarropa

Planta -1

Accesible con
rampa

• Altura del mostrador: 80 cm

Ascensor

Todas las
plantas

Accesible

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Altura de los botones exteriores: 1 m
Ancho de la puerta: 80 cm
Ancho y fondo de cabina: 1,03 x 1,34 m
Altura de la botonera interior: 90 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: altorrelieve y braille
Botones de color contrastado: Sí
Cabina con señales visuales: Sí, en el interior
Botón de emergencia con testigo luminoso que
confirme el registro de la llamada: Sí

Señalización

Todo el
edificio

Rótulos de mismo formato: Sí
Altura media: 1,15 m
Tamaño de letra: 2 cm
Textos e iconos de color contrastado: Sí
Textos e iconos en braille y altorrelieve: No
Iconos homologados: Sí

LABshop

Planta -1

Accesible con
rampa

• Ancho de la puerta: > 1,20 m
• Altura del mostrador: 90 cm
• Altura estanterías: de 50 cm a 1,60 m

LABcafetín

Planta baja

Accesible

• Ancho de la puerta: > 1,20 m
• Sin carta en braille
• Altura de barra: 70 cm

Chil-out LABoral

Planta Baja

Accesible

• Sin puerta, hueco de paso: > 1,20 m
• Espacio diáfano con pavimento homogéneo, sin
huecos ni resaltes

FOTOS

Interior y exposición
Deambulación interior del Centro

Sala de exposiciones
Aseo adaptado

