RUTA POR EL BARRIO DE LA MARINA

Dirección: La Curia
Ibiza (Islas Baleares)
Teléfono: 971 399 232
E-mail: informacioturistica@eivissa.es
Web: www.eivissa.es

Calle de acceso, en cuesta, de la ciudad vieja

Información General
El barrio de la Marina está entre el puerto y la muralla. Este era el antiguo barrio de los comerciantes y los
pescadores. Las calles son estrechas y las casas son blancas. En este barrio están mezcladas tiendas
típicas y tiendas modernas. También hay muchos bares, restaurantes y algunos hoteles pequeños.

Atención al público y otra información de interés
Pide información del barrio en las oficinas de información turística. La más cerca es la Casa de la Curia.
Está en el Paseo Vara de Rey, 1.
La oficina de turismo Casa de la Curia es accesible para personas en silla de ruedas. Hay un ascensor
desde el Centro de Interpretación Madina Yabisa. Las personas con discapacidad pueden pedir permiso
para ir con su coche hasta la oficina.
Puedes pedir una audioguía con información del barrio en la oficina de turismo. Las audioguías están en
español, inglés, alemán y catalán. Debes reservar la audioguía.
La oficina tiene un folleto de la ciudad en español, inglés, alemán y catalán. Está adaptado a braille para
personas ciegas.
Puedes entrar con perro de asistencia.
Nadie en la oficina sabe lengua de signos para personas sordas.
Hay visitas guiadas para todas las personas. En algunas visitas participan actores. También hay visitas
adaptadas para personas con discapacidad física, visual y auditiva. Debes reservar la visita guiada.
Las personas con discapacidad física y tarjeta de aparcamiento propia pueden aparcar su coche dentro
de la ciudad en la zona azul. Solo pueden tener aparcado el coche 2 horas como mucho.

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.

Acceso
El barrio marinero de La Marina está situado entre el puerto marítimo y el Baluard de Sant Joan del Dalt
Villa (interior de la zona amurallada de la ciudad).
En este barrio hay diferentes plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida
señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).

Accesibilidad Física
Recorrido por el Barrio de La Marina
El pavimento por el recorrido es de asfalto, sin grandes resaltes y con un buen mantenimiento. En
general no presenta grandes desniveles que dificulten el paso.
Las calles y avenidas tienen un ancho superior a 1,20 m y los cruces y cambios de dirección tienen un
espacio libre de giro de más de 1,50 m de diámetro.
Dispone de zonas de descanso con asientos que permiten realizar un descanso en el recorrido pero
carece de mobiliario adaptado (cabinas, fuentes, etc.).
Los puntos de interés turístico del barrio son el paseo marítimo, las callejuelas con múltiples comercios
y el Mercado Viejo. Éstos son accesibles ya que no hay desniveles, escalones o huecos de paso
estrechos que dificulten la deambulación.
La entrada al Mercado Viejo es accesible ya que está a nivel de suelo y no hay escalones o desniveles
que dificulten el paso. El itinerario por el interior del establecimiento también es accesible ya que no hay
obstáculos que impidan la deambulación. Además junto a éste hay un área de descanso provista con
bancos y asientos con reposabrazos que están ubicados a una altura de 45 cm.

Dalt Villa
Dalt Villa es el recinto amurallado de la ciudad de Ibiza y una de sus cinco puertas está ubicada junto al
Barrio de la Marina.
El conjunto de este recinto amurallado no es accesible ya que existen múltiples escaleras y las calles
tienen el suelo empedrado y con una gran inclinación, con una pendiente que en muchos casos es
superior al 17%.
No obstante, junto al Mercado Viejo hay una entrada que con la ayuda de una tercera persona puede
permitir llegar a la Plaza de la Villa del Dalt Villa donde hay ubicadas múltiples tiendas y permite obtener
una visión parcial del recinto amurallado.
Esta entrada tiene una rampa de más de 50 m de longitud sin mesetas de descanso, con un ancho de
1,20 m y una inclinación que varía entre el 10 y el 15%. No dispone de pasamanos y el pavimento es
empedrado.

Una vez que finaliza la entrada hay una calle que conduce a la plaza. Ésta tiene el pavimento muy
irregular y empedrado pero no presenta desniveles pronunciados.
La Plaza de la Villa es accesible ya que el pavimento es de grandes losetas de piedra con pequeños
desniveles. De ésta parten múltiples calles inaccesibles por escaleras y rampas de gran inclinación que
acceden a diferentes puntos de Dalt Villa.
Solicitando previamente a la oficina de turismo un permiso, las personas con discapacidad pueden
utilizar algún medio de transporte para recorrer el interior del recinto y la muralla de Dalt Villa.

Accesibilidad Visual
Recorrido por el Barrio de La Marina
Existen visitas guiadas para las personas con discapacidad visual y audioguías que les permiten
obtener información de la ciudad.
El pavimento por el recorrido es de asfalto, homogéneo, sin grandes resaltes y con un buen
mantenimiento. En general no hay grandes desniveles, escalones, elementos en voladizo que puedan
dificultar el paso de personas con discapacidad visual, aunque el mobiliario utilizado por los comercios
en algunos tramos puede dificultar el paso.
No existen referencias táctiles en el suelo que faciliten la orientación por el recorrido a personas con
discapacidad visual. No obstante, los diferentes vados están señalizados con una franja de 50 cm de
textura diferenciada para su fácil detección con el bastón.
Los paneles informativos ubicados en el recorrido exterior, no disponen de referencias táctiles o sonoras
para personas con discapacidad visual y no están complementados los textos con braille o altorrelieve.

Accesibilidad Auditiva
Información y orientación
En la Oficina de Turismo tienen a disposición del visitante varios folletos con información de la ciudad y
de la ruta turística.

Estancias

Ubicación

Señalización y
paneles
informativos

Múltiples
puntos en la
ruta.

Tipo de
itinerario

Características destacables
•
•
•
•
•

Rótulos de mismo formato: Sí.
Tamaño de letra: > 1,5 cm.
Textos e iconos de color contrastado: Sí.
Textos e iconos en braille y altorrelieve: No.
Iconos homologados: Sí.

FOTOS

Puerta con paso levadizo

Calle empedrada de la zona

Tiendas y zona comercial

Carteles informativos

