
PARQUE NATURAL LAS BATUECAS - SIERRA DE FRANCIA. CASA
DEL PARQUE "LAS BATUECAS-SIERRA DE FRANCIA"

Exterior del edificio de la Casa del Parque y entrada principal

Dirección: Parque Natural Las
Batuecas-Sierra de Francia. Ctra. de
Las Batuecas, s/n

37624 La Alberca (Salamanca)

Teléfono: 923415213

Web: www.patrimonionatural.org

Información General

La Casa del Parque de Las Batuecas se encuentra situada en la localidad de La Alberca, al sur de la
Provincia de Salamanca, en la comarca de la Sierra de Francia, forma parte del Sistema Central.

En la Casa del Parque se puede encontrar toda la información sobre el espacio natural al que pertenece y
descubrir la singularidad de sus paisajes y de las especies vegetales y animales que lo habitan.

El Centro dispone de amplias salas de exposiciones permanentes, con paneles expositivos, vitrinas,
maquetas sobre las características más destacadas del Parque y sobre el patrimonio humano, histórico y
etnográfico, además de una sala de audiovisuales y un espacio utilizado para las exposiciones temporales.

En el espacio exterior se encuentra un jardín con algunas de las especies silvestres más emblematicas del
Parque.

Atención al público y otra información de interés

Ninguna persona de atención al cliente conoce la Lengua de Signos Española (LSE).

Se organizan visitas guiadas y talleres de educación ambiental para grupos de personas con o sin
discapacidad.

Se permite el acceso de perros guía y de asistencia.

Se dispone de un folleto informativo en braille.

Acceso y zona de atención al publico

Desde las plazas reservadas del aparcamiento, se accede al edificio por una acera de 3 m de ancho y
una pendiente máxima del 3,5%. El pavimento del itinerario es compacto, antideslizante y sin huecos ni
resaltes. Se sube a la acera por una rampa de aproximadamente 2 m de largo, 3 m de ancho y una



pendiente del 10%. La rampa no cuenta con zócalos de protección ni pasamanos laterales.

Desde la acera, hay un camino de losas de piedra homogéneo que conduce a la entrada.

Se entra al edificio por dos puertas contiguas de características similares.

Las puertas son ambas acristaladas, abren hacia fuera y cada una tiene dos hojas de vidrio abatibles.
No están señalizadas con franjas horizontales de color contrastado. El ancho útil de paso con ambas
hojas abiertas es de 1,50 m. No están alineadas, la primera está a la derecha de la entrada y la
segunda a la izquierda.

Entre las dos puertas se ha colocado un felpudo fijo en toda su superficie, completamente enrasado con
el resto del pavimento, que no constituye un peligro de tropiezos para personas con discapacidad visual.
La distancia entre las puertas es superior a 3 m, por lo que existe un espacio libre de giro adecuado
para usuarios de silla de ruedas.

En el lado izquierdo de la primera puerta y en el lado derecho de la segunda, hay unas mamparas de
vidrio, señalizadas con unas bandas horizontales sin color contrastado.

Todos los espacios de la Casa del Parque se encuentran en la planta baja.

El itinerario desde la puerta de acceso hasta el mostrador de recepción es sin desniveles, tiene un
ancho de paso superior a 3 m y el pavimento es homogéneo y antideslizante y no hay elementos
voladizos que impliquen riesgo.

En recepción se dispone de iluminación directa en la zona del mostrador de atención al público.

En recepción existe un espacio libre de giro de más de 1,50 m de diámetro.

El mostrador tiene dos alturas, una de 88,5 cm y otra de 1,13 m; la parte baja permite la aproximación
lateral de usuarios de silla de ruedas.

En el área de recepción se encuentra el Centro de Información y Documentación Ambiental (CIDA), en
el que hay un ordenador a disposición de los usuarios y otra pantalla interactiva que permite la
aproximación frontal de personas en silla de ruedas.

En la misma área está situada una maqueta inclinada a una altura de 80 cm y un plano del
establecimiento con información en altorrelieve y en braille.

Accesibilidad Física

Sala de exposiciones "Conoce el parque"

Se accede por una puerta corredera cuyo ancho libre de paso es superior a 1,50 m, sin desniveles.

En la sala de exposición existe un espacio adecuado para la circulación y maniobra de usuarios de silla
de ruedas. El pavimento es homogéneo y antideslizante.

Se dispone de dos bancos de madera fijos, sin respaldo ni reposabrazos.

Los elementos interactivos de la exposición están situados a una altura accesible y disponen de un
espacio de aproximación lateral para usuarios de silla de ruedas.

Los paneles descriptivos verticales están a una altura entre 30 cm y 2 m.

Sala de exposiciones "Ámbito temático"

Se accede por una puerta corredera cuyo ancho libre de paso es superior a 1,70 m, sin desniveles.

En la sala de exposición existe un espacio adecuado para la circulación y maniobra de usuarios de silla
de ruedas. El pavimento es homogéneo y antideslizante.

No se dispone de bancos o apoyos isquiáticos.

Los elementos interactivos de la exposición están situados a una altura minima de 70 cm y máxima de
1,20 m y disponen de un espacio de aproximación lateral para usuarios de silla de ruedas.

Los paneles descriptivos verticales están a una altura entre 70 cm y 2 m y el tamaño de las letras



permite la lectura desde una distancia de 2 m.

Sala de audiovisuales

Se accede por una puerta corredera de más de 1,50 m de ancho.

El suelo es horizontal, con un pavimento homogéneo y antideslizante.

No hay plazas reservadas para usuarios de silla de ruedas, pero pueden situarse en toda la sala porque
los asientos son móviles.

Sala de taller de educación ambiental

Se accede por un hueco de paso de más de 2 m y los estrechamientos puntuales tienen un ancho
superior a 1 m. Se utiliza también para exposiciones temporales.

Biblioteca

Está situada al final del pasillo de los aseos.

El espacio de circulación y de maniobra interior es limitado.

Aseo adaptado

Para acceder al pasillo que conduce a los aseos hay una puerta acristalada y señalizada con los iconos
homologados y con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).

La puerta está equipada con muelle de retorno y abre hacia dentro; el ancho de paso es de 87 cm.

Antes de la puerta hay un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro; después de la puerta el diámetro
se reduce a 1,20 m.

Hay una cabina de aseo adaptada para cada sexo. La puerta de la cabina se abre hacia fuera y tiene un
ancho de paso de 78 cm. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).

Antes y después de la puerta existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

La puerta tiene una manilla fácil de manipular y un cerrojo que requiere el giro de la muñeca. Este último
puede abrirse desde fuera.

La iluminación funciona por medio de un sensor.

Inodoro

El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado derecho de 1,40 m de ancho y por el frente
de 55 cm. El asiento está a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga es de presión y está a 1
m.

Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho a 75 y 87 cm de altura y una fija en el lado
izquierdo a 87 cm de altura, con una separación entre ambas de 70 cm.

Lavabo y accesorios del aseo

El lavabo permite la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas. Debajo del lavabo hay un
espacio libre de 70 cm de alto y 42 cm de fondo. El grifo es de presión.

La altura del borde inferior del espejo es de 1 m y el resto de los accesorios del aseo están situados
entre 75 cm y 1 m.

Accesibilidad Visual

Salas de exposiciones

Se accede por un hueco de paso de 1,20 m de ancho. El pavimento es homogéneo, sin huecos ni
resaltes.

El mobiliario está distribuido de forma que en algunos casos puede obstaculizar la circulación de
personas con discapacidad visual, pero es fácilmente detectable con el bastón guía. No existen



elementos voladizos que impliquen riesgo.

En todo el recorrido de la exposición se cruzan distintos huecos de paso de 1,20 m de ancho.

La iluminación es homogénea.

Los paneles y rótulos descriptivos de las exposiciones tienen un soporte mate, textos con una fuente de
fácil lectura y un tamaño de letra entre 1 y 3 cm. No todos los paneles descriptivos tienen contraste
cromático entre textos y fondo.

Hay reproducciones táctiles de elementos naturales, olores y sonidos.

Se dispone también de reproducciones, en tamaño reducido, de algunos animales del parque y de
troncos de especies arbóreas de la zona.

Algunas de las maquetas horizontales tienen en la vitrina una descripción en relieve del contenido.

En la Sala 2 "Ámbito temático" existen unos dispositivos fijos con vídeo y audiodescripción.

Sala de audiovisuales

Se accede por una puerta corredera de más de 1,50 m de ancho.

Toda la sala es diáfana y no hay elementos voladizos que impliquen riesgo. Los asientos son móviles.

El suelo es horizontal, con un pavimento homogéneo y antideslizante.

El vídeo dispone de audiodescripción.

Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

En el interior del edificio se dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias.

Existe un folleto con información general del Parque.

Además disponen de folletos informativos del Parque Natural de Las Batuecas y de sus distintos
recursos naturales.

Sala de audiovisuales

El vídeo no tiene la opción de subtitulado.

La sala no dispone de un bucle de inducción magnética que facilite la audición a personas con prótesis
auditiva.

Estancias Ubicación Tipo de
itinerario

Características destacables

Aparcamiento A la entrada
del centro

Accesible • Tipo de pavimento: de asfalto y regular,
antideslizante, sin huecos ni resaltes

• Número de plazas de aparcamiento reservadas
para PMR: 2

• Señalizada con el SIA: en el pavimento y en
vertical

• Ancho y fondo de la plaza: 2,20 m x 4,50 m
• Área de acercamiento lateral de 1,20 m de

ancho: Sí
• Área de acercamiento señalizada en el

pavimento: Sí

Jardín "El Al lado de la Practicable por • El jardín cuenta con una selección de plantas de



Vergel Natural
de los pueblos
serranos"

entrada de la
Casa del
Parque

sendero de
losas de
piedra,
bastante
regular

la zona
• No está incluído en el itinerario accesible pues

los estrechamientos puntuales del camino son
inferiores a 80 cm

Señalización Casa del
Parque

• Hay dos formatos de rótulos que indican la
ubicación de las estancias: unos situados a una
altura de más de 2 m con textos de color
contrastado y otros horizontales y en bajorrelieve,
a una altura de 90 cm del suelo con textos que no
contrastan con el color del fondo

• Tamaño de letra: más de 3 cm
• Iconos homologados: Sí



FOTOS

Exposición interior Vitrinas y panales expositivos

Aseo adaptado

Jardín “El Vergel Natural de los Pueblos Serranos”,
situado junto a la casa del parque.


