PASEO CÁNOVAS-PASEO DE CALVO SOTELO

Dirección: Avda. España
10003 Cáceres (Cáceres)
Teléfono: 927 010 834
Web: www.caceres.es

Vista general del paseo

Información General
Por estas 2 calles pasean habitualmente los cacereños. Es una zona de compras y lugares de ocio, como
bares y terrazas. También hay algunos parques pequeños. Estas 2 calles son un lugar muy importante de la
ciudad.

Discapacidad Intelectual
Ruta Urbana
No hay folletos en lectura fácil de la ruta.
Faltan señales y carteles para seguir la ruta.
Hay bancos para descansar a lo largo de la ruta.

Accesibilidad Física
Descripción del recorrido
Se accede por distintos pasos de peatones rebajados, todo el recorrido es peatonal y no hay desniveles.
El paseo está atravesado por la calle José Antonio Primo de Rivera y discurre por la Avda. de España.
El desnivel existente entre las calles de acceso y el paseo se ha salvado por medio de vados rebajados
de 14% de inclinación, 6 m de ancho y 2,53 m de fondo.

Existen bolardos a 86 cm de altura y con una separación entre unos y otros de 1,50 m.
El pavimento de la avenida es homogéneo de losas de cemento bien cuidado y tiene un ancho libre de
paso de entre 9,5 y 2 m.
En el paseo hay bancos con reposabrazos y respaldo. El asiento está situado a 41 cm de altura.
Las papeleras están a 84 cm de altura y hay cabinas telefónicas situadas entre 1,35 y 1,60 m de altura.
Los árboles tienen un bordillo de protección de 21 cm de alto.
En los cambios de dirección hay unas rejillas en el sentido de la marcha con unos huecos de 3 cm de
ancho.

Accesibilidad Visual
Descripción del recorrido
El pavimento de la avenida es homogéneo de losas de cemento y antideslizante.
No existen referencias táctiles en el suelo que faciliten la orientación a personas con discapacidad
visual.
En el paseo no hay desniveles o elementos volados que impliquen un riesgo para personas con
discapacidad visual. Los kioscos no dificultan el paso.
El desnivel existente entre las calles de acceso y el paseo se ha salvado por medio de vados rebajados
de 14% de inclinación.
Existen bolardos a 86 cm de altura y con una separación entre unos y otros de 1,50 m.
En el paseo hay bancos con reposabrazos y respaldo.
Los árboles tienen un bordillo de protección de 21 cm de alto.
Los semáforos carecen de señal acústica.

Accesibilidad Auditiva
Señalización e información
En todo su recorrido no hay carteles informativos.
En las oficinas de información turística hay a disposición del visitante varios folletos con información de
la ciudad y de la ruta turística.
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