PLAYA DE PONIENTE
Naturaleza y playa — Playas

 Calle
Calle Rodríguez San Pedro, s/n 33206
Gijón, Asturias (Principado de Asturias)
España

 Contacto
Tlfno 985185288

 Creado por
Elvira Pérez 23/11/2017

 Última modificación por
Elvira Pérez 20/03/2018

Las condiciones de accesibilidad de este recurso turístico han sido analizadas por expertos

Información general
La playa de poniente está situada en al parte oeste de la ciudad a 800 m del centro de la ciudad, en la zona conocida como
Fomento , muy próxima al puerto deportivo y forma parte del recorrido de la ruta peatonal accesible Cimavilla-Poniente. Se
puede llegar en autobús, en coche o en tren, ya que la estación se encuentra a 650 m.

Entrada

Acceso: Sin desniveles
 Nombre del recurso turístico visible y legible
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Áreas al aire libre
Pavimento homogéneo y antideslizante: Sí
Circulación con silla de ruedas: Total
Elementos de protección adecuados (barandillas, pasamanos, bordillos, zócalos, etc.): Sí
Rótulos de señalización: Sí

Rótulos
 Con textos de color contrastado
 Con textos en braille
 Zona de descanso con sombra
Pasarela de acceso a la arena adecuada para PMR: Sí

Aseo adaptado en zonas comunes
 Aseo para PMR

Acceso sin desniveles: Sí
Ancho de paso de la puerta: Mayor o igual que 78 cm
Apertura de la puerta: Corredera
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 izquierdo, lado derecho
Altura del asiento del inodoro: Alta (mayor o igual que 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, sin pedestal

PLAYA DE PONIENTE

Página 2 de 4

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: Sí
Personal disponible para dar apoyo a personas con necesidades específicas: Sí
Personal con conocimientos de Lengua de Signos: Sí
 Plazas / Asientos reservados

Plazas / Asientos reservados
 Plazas usuarios de silla de ruedas
 Materiales disponibles

Productos de apoyo

 Grúa para PMR
 Silla anfibia
 Muletas anfibias
 Chaleco de flotación especial
 Aro de flotación
 Vestuarios

Vestuarios
Con asiento: Sí
Tiene barra(s) de apoyo: Sí
 Ducha

Ducha
Ducha a ras de suelo: Sí
Espacio de acercamiento mayor o igual que 80 cm: Sí
Tiene barra(s) de apoyo en la ducha: Sí
Grifo monomando: Sí
Asiento de ducha: Sí

Asiento de la ducha
Tipo de asiento de la ducha: Móvil
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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

Puntuación del establecimiento / lugar de interés
Valora del 1 al 5 la accesibilidad general del establecimiento: 4 - Buena
Valora del 1 al 5 la atención que has recibido: 4 - Buena
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