OFICINA DE TURISMO, ANTIGUAS CARNICERÍAS

Dirección: Plaza de Andalucía, 5
23400 Úbeda (Jaén)
Teléfono: 953 769 450
E-mail: turismo@ubeda.es
Web: http://www.turismodeubeda.com

Edificio de la Oficina de Turismo

Información General
La oficina de turismo está en la Plaza de Andalucía de Úbeda. Esta plaza es una zona con muchas tiendas
del centro de la ciudad. Puedes llegar andando. La oficina está en un edificio antiguo histórico de piedra.
La oficina tiene solo la planta baja abierta al público. En la oficina está la zona de atención al público y los
cuartos de baño. No hay escalones ni rampas dentro de la oficina.

Atención al público y otra información de interés
Atención al público
Ninguna persona de atención al público ha hecho cursos para aprender las necesidades de las

personas con discapacidad.
Nadie en la oficina de turismo sabe lengua de signos para personas sordas.
Puedes entrar con perro de asistencia.
No hay un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

Discapacidad Intelectual
Oficina de Turismo
La zona de atención al público está a la derecha de la entrada. Es fácil verla.
Es fácil recorrer la oficina. Solo es una sala con un mostrador y 2 mesas de trabajo.
Hay una zona de espera con bancos.
Pide ayuda a las personas de atención al público para buscar información en las estanterías o en el
ordenador.
Los cuartos de baño están en la planta baja. Falta alguna imagen en la puerta para distinguir el de
hombres y el de mujeres.

Acceso
La calle por la que se accede a la oficina de turismo es vehicular, con acera y vado rebajado. Tiene un
ancho libre de paso de 2 m.
La entrada principal es con escalón rebajado.
Ésta tiene una puerta corredera, automática, de doble hoja y acristalada con un ancho libre de paso de
1,25 m.
Dispone de señalización visual de alto contraste cromático: Sí, franjas horizontales.
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.

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: 1,21 m. Altura del mostrador adaptado: 80 cm.
Altura libre bajo mostrador: 74 cm.
Fondo libre bajo mostrador: 52 cm.
Ancho libre bajo el mostrador: 80 cm.
Sala de espera

La oficina de turismo cuenta con una sala de espera cerca del mostrador de información.
Desniveles: No.
Tipo de mobiliario: Bancos sin reposabrazos.
Altura media de los asientos: 50 cm.
Impresos y documentos
Los folletos están situados sobre los mostradores de atención.

Aseo reservado para PMR
En el establecimiento hay 1 cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas, situada en la planta baja.
Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA): Sin señalizar. Se accede al aseo
por un itinerario accesible: Sí.
Cabina independiente para ambos sexos
Cabina de aseo adaptado
Puerta: corredera, con un ancho libre de paso de 75 cm.
Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m.
Tipo de pomo: sin pomo, es una hendidura circular para introducir los dedos.
Cerrojo se abre desde el exterior: Sí.
Tipo de iluminación: Con sensor.
En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.
Lavabo
Ubicación: dentro de la cabina.
Tipo de grifo: monomando.
Altura libre bajo el lavabo: 74 cm.
Fondo libre bajo el lavabo: 44 cm.
Altura del borde inferior del espejo: 90 cm. Está inclinado: No.
Altura de los accesorios: máx. 1,10 m y mín. 87 cm.
Inodoro
Espacio de acceso al inodoro: lateral derecho 78 cm, lateral izquierdo 85 cm y frontal 1,50 m.
Altura del asiento: 45 cm.
Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 82 cm.
En lado derecho, tipo de barra y altura máxima y mínima: abatible a 74 cm y 58 cm.
En lado izquierdo, tipo de barra y altura máxima y mínima: abatible a 74 cm. y 58 cm.
Separación entre barras: 67 cm.

Accesibilidad Visual
Oficina de Turismo
Sala de espera
Se accede a las distintas zonas sin desniveles.
Puertas de color contrastado: Sí.
Luz: suficiente y bien iluminado.

Elementos voladizos: No.
Maquetas o planos en altorrelieve, con información en braille: No.
Elementos interactivos accesibles para personas con discapacidad visual: No.

Accesibilidad Auditiva
Oficina de Turismo
Mostrador de atención al público
Dispone de bucle de inducción magnética: No.
Sala de espera
Su ubicación está señalizada por medio de pictogramas homologados: No.
Folletos
Los folletos están disponibles en una versión de lectura fácil: No.

Aseos comunes
Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: No.
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