PARQUE PERIURBANO LOS VILLARES. SENDERO Y MIRADOR DE
LA UMBRÍA

Dirección: Ctra. del Parque de los
Villares Km 7,5
14006 Córdoba (Córdoba)
Teléfono: 957001300
Web: www.ventanadelvisitante.es

Acceso al parque

Información General
El sendero es un camino que recorre el Parque de los Villares hasta un mirador. Desde el mirador se ve el
paisaje de alrededor, con una mezcla de árboles plantados, como eucaliptos y pinos, junto con otras plantas
que ya había antes, como madroños, jaras o cantuesos. La visita te permite ver cómo las personas han
cambiado los paisajes.

Atención al público y otra información de interés
El Centro de Visitantes Los Villares tiene una exposición y proyecto documentales sobre el parque. Es
recomendable que visites el Centro antes de recorrer el parque.
Puedes entrar con perro de asistencia.

Discapacidad Intelectual
La información sobre los contenidos del parque no están en lectura fácil.
Hay carteles y señales con información del parque.
Hay bancos para descansar en el itinerario del parque.
Hay papeleras en el parque.
Los cuartos de baño del parque están cerca del aparcamiento en la zona de chiringuito. Los cuartos de
baño tienen en la entrada las figuras de un hombre, una mujer y una persona en silla de ruedas.

Acceso
El itinerario desde el aparcamiento hasta el inicio del sendero es accesible, sin escalones ni desniveles.
Es un itinerario de tierra compacta en todo el recorrido. Está delimitado en un lado por un bordillo de
madera.

Accesibilidad Física
Sendero de la Umbría
El sendero tiene una longitud de 300 m y un ancho de paso de 2,30 m.
Todo el sendero tiene un pavimento de tierra compacta, regular y con buen mantenimiento.
En las áreas de descanso y sobre el mirador el pavimento es de losas de piedra con buen
mantenimiento y homogéneas.
En general el itinerario es bastante llano, sólo existen algunos tramos con una inclinación del 3,5%.

Seguridad
El sendero está delimitado por un bordillo lateral de madera en un lado y tiene una altura de 10 cm.
Dispone de pasamanos a partir del área de descanso y hasta el mirador. Tiene una doble altura de 80 y
90 cm.

Mobiliario y zonas de descanso
Dispone de varias zonas de descanso accesibles para usuarios de silla de ruedas o personas de
movilidad reducida.
Están equipadas con bancos de piedra, situados de forma que no invaden el espacio de circulación de
la senda. Existe una zona reservada y señalizada para Personas con Movilidad Reducida (PMR).
El asiento de los bancos está a una altura de 48 cm, carecen de respaldo y de reposabrazos.

Aseo adaptado
Los aseos adaptados están ubicados en el Centro de Visitantes Los Villares y en la cafetería ubicada
frente al aparcamiento.

Accesibilidad Visual
Sendero de la Umbría
El suelo es homogéneo sin huecos y sin resaltes, cambiando a losas de piedra en las áreas de
descanso y en el mirador.
Al inicio y a lo largo del recorrido existen paneles informativos y orientativos dispuestos a distintas
alturas. El soporte del panel es mate, los textos e imágenes son de color contrastado respecto al fondo,
tienen letra grande y una fuente de fácil lectura.
Los paneles no disponen de referencias táctiles o sonoras para personas con discapacidad visual.

Accesibilidad Auditiva

Información y orientación
En el Centro de Visitantes Los Villares tienen a disposición del público un folleto informativo sobre "Los
Senderos de Los Villares" y sus diferentes itinerarios peatonales.
La senda dispone de rótulos que señalan el recorrido y otra información de interés.

Aseos
Los aseos están ubicados en el Centro de Visitantes Los Villares y en la cafetería ubicada frente al
aparcamiento.
Las puertas de los aseos de señoras y caballeros no tienen un sistema de cierre con una señal visual de
"ocupado o libre", pero cuentan con una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su interior.

Estancias

Ubicación

Tipo de
itinerario

Características destacables

Aparcamiento

Junto al
sendero

Accesible

• Tipo de pavimento: asfalto
• Número de plazas de estacionamiento
reservadas para PMR: 2
• Señalizada con el SIA: en el pavimento y en
vertical
• Ancho y fondo de la plaza: 2,50 m x 4,50 m
• Área de acercamiento lateral de 1,20 m de
ancho: Sí
• Área de acercamiento señalizada en el
pavimento: Sí

Mirador de la
Umbría

Al final del
sendero

Accesible

• Es un espacio para la observación del parque
con una barandilla de madera en todo su
perímetro
• El pavimento es de piedra, homogéneo y con
buen mantenimiento
• Disponen de bancos de piedra

Cafetería

Frente al
aparcamiento

Accesible

• Dispone de otra zona de aparcamiento para PMR
y de cuartos de baño adaptados

Área Recreativa

A 200 m del
aparcamiento

Practicable
porque el
pavimento es
irregular, de
tierra y hierba,
con inclinación
en algunas
zonas del
6,9%

• El pavimento es de tierra y césped y entre las
mesas existe un área libre de paso de 2 m.
• Las mesas son rectangulares, fijas, de 2 patas y
permiten la aproximación frontal de una silla de
ruedas por los extremos

Señalización

Sendero y
Mirador

Accesible

•
•
•
•
•
•

Rótulos de mismo formato: Sí
Altura del rótulo: 80 cm - 1,20 m
Tamaño de letra: > 1,5 cm
Textos e iconos de color contrastado: Sí
Textos e iconos en braille y altorrelieve: No
Iconos homologados: Sí
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