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Información General

La oficina de turismo está en el Puerto Deportivo. Los autobuses de las líneas L1, L4, L6, L12 y L16 tienen
una parada cercana. También puedes ir en coche. Hay aparcamiento reservado para personas con
discapacidad. La oficina es un edificio moderno de cristal rojo.

La oficina está en una sola planta baja sin escalones ni rampas.

Atención al público y otra información de interés

Atención al público

Las personas de atención al público han hecho cursos para aprender las necesidades de las personas
con discapacidad.

Las personas de atención al público en la oficina de turismo saben lengua de signos para personas
sordas.

Puedes entrar con perro de asistencia.

La oficina de turismo no tiene bucles de inducción magnética para personas sordas.

Hay una aplicación para el móvil de turismo y transportes accesibles de Gijón llamada “Gijón en el
bolsillo”.

La oficina tiene un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

Discapacidad Intelectual

Oficina de Turismo



El mostrador de atención al público está enfrente de la puerta de acceso. Hay un cartel con las palabras
“Punto de información”.

Es fácil recorrer la oficina de turismo. Hay carteles y señales.

Las puertas prohibidas para los usuarios tienen un cartel de prohibición.

Hay bancos para descansar en la oficina de turismo.

Pide ayuda a las personas de atención al público para buscar información en las estanterías o en el
ordenador.

Acceso

La calle por la que se accede a la oficina de turismo es peatonal, con vado rebajado accesible. Tiene un
ancho libre de paso de 4 m.

La edificación está situada sobre una tarima de madera a la cual se accede a través de rampa o
escaleras.

La rampa es accesible, tiene 1 tramo de 5,20 m de longitud, con una inclinación del 8%. Su ancho libre
de paso es de 2,85 m y dispone de un pasamanos simple a cada lado prolongado en los extremos. El
pavimento es antideslizante.

Ésta tiene una puerta corredera, con un ancho libre de paso de 3,60 m.

Dispone de señalización visual de alto contraste cromático: Sí, franjas horizontales.

Lapuerta de acceso es de vidrio, de una hoja y es corredera. Su ancho libre de paso es de 3,60 m.
Están señalizadas con dos franjas horizontales de color contrastado.

Está equipada con vídeo portero o timbre de llamada: No.

Antes o después de la puerta hay un felpudo: No.

El itinerario hasta la zona de atención al público es sin desniveles.

Existe un control de acceso mediante tornos, arcos de seguridad: No.

Accesibilidad Física

Oficina de Turismo

Mostrador de atención al público

Punto de información en planta baja. Itinerario: sin desniveles.

El mostrador de atención al público es de dos alturas: Sí.

Altura del mostrador NO adaptado: 1,10 m. Altura del mostrador adaptado: 74 cm.

Altura libre bajo mostrador: 71 cm.

Fondo libre bajo mostrador: 26 cm.

Ancho libre bajo el mostrador: 1 m.

Sala de espera

La oficina de turismo cuenta con una sala de espera cerca del mostrador de información.

Desniveles: No.

Tipo de mobiliario: Sillas sin reposabrazos.

Altura media de los asientos: 39 cm.



Los asientos son con respaldo, sin apoyabrazos.

La sala de espera tiene una zona reservada para PMR: No.

Impresos y documentos

Altura de estanterías con documentos impresos: máx. 1,31 m y mín. 53 cm.

Espacio de aproximación libre frente a las estanterías: Sí.

Los documentos impresos están también disponibles en formato electrónico en la web del
establecimiento: Si, los folletos editados desde Gijón Turismo y están disponibles en la web
www.gijon.info en el siguiente enlace http://www.gijon.info/page/4992-ediciones-turisticas.

Aseo reservado para PMR

En el establecimiento no hay aseos de uso público.

Accesibilidad Visual

Oficina de Turismo

Sala de espera

Se accede a la sala sin desniveles. Puesto que la oficina de información se compone de un solo espacio
diáfano, la zona de espera no dispone de acceso propio ya que está situada a continuación de la puerta
principal de acceso.

Luz: Homogenea y suficientemente iluminado.

Elementos voladizos: No.

Maquetas o planos en altorrelieve, con información en braille: No.

Elementos interactivos accesibles para personas con discapacidad visual: No.

Impresos y documentos

Tipo de letra de los formatos impresos: fuente de fácil lectura tipo Arial.

Textos de color contrastado respecto al fondo: Sí.

Letra grande o una versión en letra grande: No.

Impreso disponible en versión braille: Si, se dispone de un folleto genérico de Gijón en braille (edición
2014).

Sistemas de emergencia del establecimiento

Señales de emergencia: Visuales.

Accesibilidad Auditiva
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Mostrador de atención al público

Dispone de bucle de inducción magnética: No.

Dispone de cristales o mamparas que dificulten la transmisión de sonido y la comunicación visual: No.

Sala de espera

Su ubicación está señalizada por medio de pictogramas homologados: No.

Impresos y documentos



Los formatos impresos están disponibles en una versión de lectura fácil: No.

Sistemas de emergencia del establecimiento

Señales de emergencia: Visuales.

Estancias Ubicación Tipo de
itinerario

Características destacables

Aparcamiento

Escalera del
edificio

Con rampa
alternativa.

• Tipo de escalera: Exterior.
• Suelo de textura y color distinto en inicio y final:

No.
• Altura de los escalones: 22,5 cm.
• Fondo de huella: 33,5 cm.
• Tipo de contrahuella: sin tabica.
• Con bocel: No.
• Señalización borde de escalones: Sí, con franja

antideslizante.
• Zócalo de protección lateral: No.
• Los pasamanos son dobles: No.
• Hueco bajo escalera con altura inferior a 2,10 m:

No.

Señalización General del
establecimiento.

• Rótulos de mismo formato: Sí.
• Altura de los rótulos: superior 1,80 m e inferior

1,60 m.
• Tamaño de letra: mínimo 15 cm y máximo 20 cm.
• Textos e iconos de color contrastado: Sí.
• Información en braille o en altorrelieve: No.
• Iconos homologados: Sí.



FOTOS
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