PARC ECOHISTÓRIC DEL PONT DEL DIABLE

Dirección: N-240 a Valls i Lleida
Tarragona (Tarragona)
Teléfono: 977 242 220
Web: www.pontdiable.com

Panorámica

Información General
El Puente del Diablo era el canal que llevaba el agua hasta Tarragona en la época de los romanos. Este
puente tiene unos arcos muy altos para continuar por varias hondonadas antes de llegar a la ciudad. El
puente es de piedras sobrepuestas y no tiene mortero. El mortero era el material utilizado para unir piedras
en la construcción y es equivalente al cemento actual.

Atención al público y otra información de interés
Puedes entrar con perro de asistencia.

Discapacidad Intelectual
La entrada es gratis.
El parque no tiene folletos en lectura fácil.
El puente se ve desde un mirador.
Es fácil llegar al parque.
Hay bancos para descansar en el parque.
No hay zonas oscuras que pueden dar miedo en el recorrido hasta el puente.

Accesibilidad Física
Situación y Acceso
El Acueducto está situado en un parque a 4 Km de Tarragona.
Hay un aparcamiento público, gratuito, donde no existe ninguna plaza reservada para Personas con
Movilidad Reducida.
El puente se encuentra en un espacio abierto, y se accede por la entrada de una antigua finca privada.
El itinerario desde el aparcamiento hasta el parque es practicable por un sendero con diferentes
desniveles que oscilan hasta en un 7% de inclinación.
El pavimento es de tierra compacta y homogénea en casi toda su totalidad, aunque hay zonas
irregulares, pero practicables.
Los caminos tienen un ancho libre de paso de 2 a 6 m.
En el recorrido existe bancos de descanso, sin reposabrazos, a una altura de 40 cm respecto al suelo.
En la base del puente existe una plataforma de observación de 4,5 m de longitud, 5,5 m de ancho, a la
que se accede por una rampa de 5 m de ancho 4,5 m de longitud y con un desnivel del 18%. La
plataforma tiene una barandilla situada a una altura de 90 cm.

Accesibilidad Visual
Acceso
En el acceso para llegar al puente no hay escalones o desniveles que dificulten el paso.
El mobiliario urbano está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas con
discapacidad visual. Tampoco existen elementos voladizos que impliquen riesgo.

Accesibilidad Auditiva
Información y orientación
En el recorrido existe un panel informativo sobre el Acueducto.

Estancias

Ubicación

Tipo de
itinerario

Características destacables

Aparcamiento
público

Cerca del
monumento.

Accesible.

• No hay plazas de aparcamiento reservadas para
Personas de Movilidad Reducida (PMR).

Señalización

En el sendero.

•
•
•
•
•
•

Rótulos de mismo formato: Sí.
Altura media: 1,10 m. Tamaño de letra: 1 cm.
Textos e iconos de color contrastado: Sí.
Textos e iconos en braille y altorrelieve: No.
Iconos homologados: Sí.
Diferentes idiomas: castellano, catalán, inglés.
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