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Web: www.extremambiente.es

Información General

Este Centro de Interpretación de la Reserva Natural cuenta con un área de recepción en el que mediante un
módulo multimedia ofrece información al viajero acerca de los valores naturales, culturales, históricos y
artísticos de la Reserva. El Centro cuenta con una sala audiovisual y una maqueta a tamaño natural, con
una reproducción del paraje "Los Pilones", el más interesante de esta comarca, en el que se recrea el hábitat
típico de las gargantas del río Jerte.

En el entorno de la Reserva Natural, existen otros dos Centros de Interpretación: el del Agua, en Cabezuela
del Valle y el de la Alta Montaña y la Trashumancia, en Tornavacas, además del Centro de Reproducción de
Salmónidos a orillas del río Jerte, que también es visitable.

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 para grupos de personas con o sin discapacidad, solicitándolos
previamente.

Se permite el acceso de perros guía y de asistencia.

Acceso y zona de atención al público

Se llega hasta al edificio por un camino de losas de piedra homogéneas.

Para entrar al Centro hay una escalera semicircular de 6 peldaños de 16 cm de altura y un pasamanos
a un lado, situado a 1 m de altura.

El pavimento es de baldosa rústica deslizante en mojado.

Antes y después de la escalera no hay una franja de pavimento de textura distinta y color contrastado
que alerte del desnivel.



El borde de los peldaños no está señalizado con una franja antideslizante de color contrastado.

Desde el aparcamiento hasta el edificio principal, el itinerario es accesible por una rampa alternativa a
las escaleras de entrada.

La rampa tiene 1 tramo de 1,20 m de ancho al principio y después se va estrechando a 94 cm, una
longitud de 9 m y una inclinación del 8,7%. Dispone de un pasamanos en un lado a 1 m de altura.

El área de embarque y desembarque tiene unas dimensiones que permiten hacer un giro de 360º con la
silla de ruedas.

Se entra al edificio por una puerta de doble hoja, parcialmente acristalada y en total con un ancho libre
de paso de 1,70 m.

El itinerario desde la puerta de acceso hasta el mostrador de recepción es sin desniveles. Tiene un
ancho de paso superior a 1,20 m y el pavimento es homogéneo y antideslizante.

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

El mostrador de recepción tiene una altura de 1,05 m y no permite la aproximación frontal de una
persona en silla de ruedas.

Accesibilidad Física

Salas de exposiciones

La sala de exposición está situada en la planta baja del edificio, se accede sin desniveles por un hueco
de paso de 1,44 m de ancho.

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

Todos los elementos interactivos de la exposición están situados a una altura accesible para usuarios
de silla de ruedas pero no disponen de un espacio de aproximación frontal adecuado.

Los expositores y vitrinas horizontales están a una altura de entre 56 y 80 cm.

Sala de audiovisuales

Se accede directamente desde la recepción y el itinerario es accesible por una puerta de dos hojas que
abren hacia dentro, con un ancho libre de paso 70 cm en cada una.

Toda la sala es diáfana, tiene frente a la pantalla sillas móviles.

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

Dispone de un estrado al que se accede por medio de un escalón de 14 cm de altura.

Aseo adaptado

Hay una cabina de aseo adaptada, independiente y común para ambos sexos. Está situada en la planta
baja y el itinerario es accesible.

La puerta general de los aseos se abre hacia dentro y tiene un ancho de paso de 90 cm.

La puerta de la cabina se abre hacia fuera y tiene un ancho libre de paso de 90 cm. Está señalizada con
el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).

En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

La puerta se abre con una manilla y en el interior no hay cerrojo.

Inodoro

El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el frente mayor de 1,50 m. El asiento está a una
altura de 40 cm y el mecanismo de descarga a 75 cm.

Tiene una barra de apoyo fija a ambos lados, situada a una altura de 72 cm y con una separación entre
ambas de 62 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 80 cm de alto y 48 cm de fondo. El grifo requiere el giro de la muñeca.

Los accesorios del aseo están situados a una altura de 90 cm.

Accesibilidad Visual

Salas de exposiciones

Se accede después de cruzar la recepción por un hueco de paso de 1,44 m de ancho. El pavimento es
homogéneo, sin huecos ni resaltes.

El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad
visual, es fácilmente detectable con el bastón guía. No existen elementos voladizos que impliquen
riesgo.

La iluminación es homogénea.

Los paneles y rótulos descriptivos de las exposiciones tienen un soporte mate, textos con una fuente de
fácil lectura y la letra más pequeña es de 0,5 y 1,5 cm de altura. Hay contraste cromático entre los
textos y el fondo.

Sala de audiovisuales

Se accede directamente desde la recepción sin desniveles cruzando una puerta de dos hojas que abren
hacia dentro, con hueco de paso de 1,60 m de ancho.

Toda la sala es diáfana con sillas móviles, no hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

Se accede al estrado subiendo un escalón de 17 cm, cuyo borde no está señalizado con una franja
antideslizante de color contrastado.

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

El vídeo dispone de audiodescripción.

Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

Existe un folleto con información general del centro de visitantes.

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.

Aseos

Las puertas de los aseos de señoras y caballeros no tienen un sistema de cierre con una señal visual de
"ocupado o libre", ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien en su interior.



Estancias Ubicación Tipo de
itinerario

Características destacables

Aparcamiento Exterior, a la
entrada del
centro

Accesible • Tipo de pavimento: de asfalto duro y homogéneo
• Número de plazas de aparcamiento reservadas

para PMR: no hay

Señalización En el exterior • Rótulos de mismo formato: Sí
• Altura media: 70 cm - 1,50 m
• Tamaño de letra: 0,5 y 1,5 cm
• Textos e iconos de color contrastado: Sí
• Textos e iconos en braille y altorrelieve: No
• Iconos homologados: Sí

Áreas de
descanso

Junto al
Centro de
Interpretación

Practicable • El pavimento es practicable de cantos rodados
• El asiento del banco está a 50 cm de alto
• La mesa tiene una altura de 79 cm y permiten la

aproximación frontal, por los extremos, de una
persona en silla de ruedas. Debajo hay un
espacio libre de 74 cm, un fondo de 46 cm y un
ancho de 2 m

Senda No accesible • El itinerario tiene una longitud de 600 m y se
puede acceder en vehículo

• En el sendero hay unas inclinaciones entre el
6,9% y el 10,5%, un ancho de 2,40 m y los
cruces y cambios de dirección tienen un espacio
libre de giro de más de 1,50 m de diámetro

• Al finalizar la ruta el pavimento es de tierra
compacta, regular y con buen mantenimiento

• El resto del itinerario es por pasarelas sobre
piedra junto al cauce del río no accesible con
Personas con Movilidad Reducida (PMR)



FOTOS

Sala de exposiciones del Centro de Interpretación Sala de Audiovisuales

Área de descanso. Mesas y bancos de madera Aseo adaptado


