
ECO CAMPING BORJA

Cartel de acceso al establecimiento

Dirección: Camino de la Rosaleda -
Santuario de Misericordia

50540 Borja (Zaragoza)

Teléfono: 673 879 269

E-mail: ocioaventuraborja@hotmail.com

Información General

El camping está cerca del Santuario de Misericordia y rodeado de bosque. En el camping pueden dormir
hasta 100 personas. Puedes alquilar una parcela para poner la tienda. Puedes alquilar una parcela para un
coche caravana. También puedes alquilar bungalós, que son apartamentos en el campo.

El camping tiene varios apartamentos para los servicios comunes, como la recepción, el vestuario, la
lavandería y una sala de curas y primeros auxilios. Hay otros 5 apartamentos para los visitantes. Uno de los
apartamentos está adaptado para personas en silla de ruedas. En el camping también hay una zona con
mesas para comer y una piscina. El camping tiene 2 zonas separadas a diferente altura. Puedes ir de una
zona a otra en coche.

Atención al público y otra información de interés

Nadie en el camping sabe lengua de signos para personas sordas.

Puedes entrar con perro de asistencia.

El camping tiene un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

Discapacidad Intelectual

Es fácil encontrar el cuarto de baño y otros servicios comunes para todos los visitantes del camping.
Hay señales y carteles.

Los bungalós tienen en la puerta el nombre de un tipo de uva y un dibujo.



Los cuartos de baño comunes están en un bungaló. Tienen en la entrada las palabras “Lavabos” y
“Duchas”.

Acceso y zona de atención al público

La calle por la que accede al establecimiento es vehicular sin acera y tiene un ancho libre de paso de 7
m.

La entrada del bungalow de atención al público es sin desniveles.

Tiene una puerta que abre hacia dentro, su ancho libre de paso es de 89 cm.

Antes o después de la puerta hay un felpudo: Sí, antes.

El itinerario hasta la zona de atención al público es sin desniveles.

En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación con la silla de ruedas, el
pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,24 m, no adaptada para usuarios de silla de
ruedas.

Está equipado con un bucle de inducción magnética: No.

Accesibilidad Física

Itinerarios dentro del establecimiento

El establecimiento está ubicado en una sola planta, los itinerarios entre las distintas zonas son con un
pavimento de gravilla que puede dificultar el rodamiento de la silla de ruedas. Sin embargo, cada uno de
los bungalows cuenta con plaza de aparcamiento propia.

Bubgalow reservado para PMR

Nombre: "Syrah".

Acceso: con rampa.

La rampa es accesible, tiene un tramo de 2,30 m de longitud, con una inclinación del 8%. Su ancho libre
de paso es de 1 m y no tiene pasamanos. El pavimento es antideslizante.

Total de habitaciones adaptadas: 1.

Puerta de la habitación: corredera.

Tipo de suelo: homogéneo.

Suelo enmoquetado: No.

Espacio libre de giro en interior (diámetro): Ø 1,22 m.

La habitación tiene 1 cama individual.

Altura de la cama: 52 cm.

Espacio de acceso a la cama: izquierdo 1,22 m.

Armario, tipo de puertas: correderas. Tiradores: difícil apertura.

Altura del perchero: 1,80 m.

Altura máxima y mínima de baldas y cajones del armario: 1,90 m y 23 cm.

Habitación con terraza: No.



Cuarto de baño del bungalow adaptado

Puerta: corredera, hueco de paso con ancho de 81 cm.

Espacio libre de giro en interior (diámetro): Ø 1,48 m.

Tipo de pomo: tirador.

No tiene cerrojo.

Tipo de iluminación: con interruptor.

En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.

Lavabo

Tipo de grifo: monomando.

Altura del lavabo: 82 cm.

Altura libre bajo el lavabo: 68 cm.

Fondo libre bajo el lavabo: 42 cm.

Altura del borde inferior del espejo: 82 cm. Está inclinado: No.

Altura de los accesorios: 82 cm.

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: izquierdo 1,26 m y frontal 1,79 m.

Altura del asiento: 48 cm.

Tipo y altura del mecanismo de descarga: presión en cisterna a 82 cm.

En el lado derecho, tipo de barra y altura: fija a 86 cm.

En el lado izquierdo, tipo de barra y altura: abatible a 78 cm.

Separación entre barras: 75 cm.

Ducha

Ancho y fondo del plato de ducha: 1,10 m y 1,10 m.

Ancho y fondo del espacio de acercamiento: 1,24 m y 1,93 m.

Suelo de ducha: plato enrasado con resto de pavimento.

Suelo antideslizante: Sí.

Silla de ducha móvil homologada: Sí. Asiento de ducha abatible y fijo: No.

Tipo de grifo, altura y ubicación: monomando a 76 cm.

Tipos de barra, altura y ubicación: horizontales, a 88 cm, en la pared perpendicular a la grifería y en la
pared de la grifería.

Alcachofa: fija.

No tiene mamparas.

Cocina del bungalow adaptado

Espacio libre de giro en interior (diámetro): Ø 1,36 m.

Tipo de pavimento: homogéneo y antideslizante.

Ancho libre de paso entre muebles: 80 cm.

Mesa: Altura de mesa: 75 cm Altura bajo mesa: 73 cm Ancho bajo mesa: 50 cm Fondo bajo mesa: 50
cm

La encimera no permite la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas. Altura: 89 cm.

El fregadero no permite la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas Altura: 89 cm.

La cocina no permite la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas. Altura: 89 cm.



Altura máxima y mínima de baldas y cajones del frigorífico: 1,26 m y 30 cm.

Puerta del frigorífico: de fácil apertura.

Altura máxima y mínima de baldas y cajones de los armarios: 1,72 m y 18 cm.

Cajones: de fácil apertura.

Aseo adaptado en zona común

En el establecimiento hay 2 cabinas de aseo para usuarios de silla de ruedas, de características
similares, situadas en planta baja, en el mismo bungalow de la lavandería, los vestuarios y el cuarto de
primeros auxilios. Las puertas de las cabinas adaptadas están señalizadas con el Símbolo Internacional
de Accesibilidad (SIA). Se accede a este bungalow con rampa.

La rampa es accesible, tiene un tramo de 1,24 m de longitud, con una inclinación del 9%. Su ancho libre
de paso es de 3,70 m y tiene pasamanos a un lado. El pavimento es antideslizante.

Puerta general de los aseos: tipo de puerta abre hacia fuera con ancho de paso de 90 cm.

Tipo de pomo: manilla.

Cabina de aseo adaptado

Hay una cabina independiente para hombres y otra para mujeres.

Puerta: abre hacia dentro, con un ancho de paso de 77 cm.

Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,58 m.

Tipo de pomo: manilla.

Cerrojo se abre desde el exterior: con llave.

Tipo de iluminación: con interruptor.

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: 68 cm.

Fondo libre bajo el lavabo: 41 cm.

Altura del borde inferior del espejo: 83 cm. Inclinado: No.

Altura máxima y mínima de los accesorios: 1,18 m y 72 cm.

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: izquierdo 1,57 m.

Altura del asiento: 48 cm.

Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 83 cm.

En lado derecho, tipo de barra y altura: fija a 87 cm.

En lado izquierdo, tipo de barra y altura: abatiblea 80 cm.

Separación entre barras: 78 cm.

Ducha

Las cabinas adaptadas en los aseos comunes, cuentan con duchas de similares características a la
ducha del bungalow adaptado.

Accesibilidad Visual



Itinerarios dentro del establecimiento

El establecimiento está ubicado en una sola planta, los itinerarios entre las distintas zonas son con un
pavimento de gravilla que puede dificultar el rodamiento de la silla de ruedas. Sin embargo, cada uno de
los bungalows cuenta con plaza de aparcamiento propia.

Tanto al bungalow de aseos comunes como al adaptado, se accede por rampas accesibles con
pavimento diferenciado.

Bungalow estándar

Nombre con color contrastado: Sí. Altorrelieve o braille: No.

Puertas de color contrastado: Sí.

Desniveles: No.

Suelo enmoquetado: No.

Elementos voladizos: No

Mobiliario distribuido de forma que no dificulta la circulación: Sí.

Tipo de iluminación: homogénea.

Información escrita de los servicios prestados: No.

Señales de emergencia: ninguna.

Cuarto de baño

Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.

Elementos voladizos: No.

Contraste cromático entre paredes y suelos: Sí.

Aparatos sanitarios de color contrastado: No.

Tipo de iluminación: homogénea.

Cocina

Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.

Elementos voladizos: No.

Contraste cromático entre paredes y suelos: Sí.

Mobiliario de color contrastado: No.

Tipo de iluminación: homogénea.

Mobiliario distribuido de forma que no dificulta la circulación: Sí.

La encimera dispone de iluminación directa: No.

Sistema de encendido: requiere giro de muñeca.

Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

Rótulos de señalización informativos y direccionales: Sí.

Rótulos fácilmente identificables con la vista: Sí.

Señales de evacuación del edificio: ninguna.

Bungalow

Puerta de entrada con mirilla: Sí.



Avisadores luminosos de llamada a la puerta: No.

Conexión a internet: No.

TV que comunica con recepción: No.

TV con despertador luminoso: No.

Enchufe al lado de la cama: Sí.

Información escrita de los servicios prestados: No.

Aseos comunes

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: No.

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

Estancias Ubicación Tipo de
itinerario

Características destacables

Aparcamiento Exterior.
Planta baja.

Practicable. • Tipo de pavimento: gravilla que dificulta el
rodamiento de la silla de ruedas.

• Sin plazas reservadas para PMR.

Área de mesas
al aire libre

Planta baja. Accesible. • Tipo de pavimento: tierra compacta.
• Ancho libre de paso entre mesas: 2 m.
• Altura de mesa: 73 cm.
• Altura bajo mesa: 71 cm.
• Ancho bajo mesa: 62 cm.
• Fondo bajo mesa: 62 cm.

Piscina Planta baja. Practicable. • El perímetro de la piscina tiene un escalón
aislado.

• El acceso al vaso de la piscina es por medio de:
escalera de pared.

• Vestuarios: Sí.

Señalización General del
establecimiento.

• Rótulos de mismo formato: Sí.
• Altura de los rótulos: 1,91 m y 76 cm.
• Tamaño de letra: entre 5 y 7 cm.
• Textos e iconos de color contrastado: Sí.
• Braille y altorrelieve: No.
• Iconos homologados: No.



FOTOS
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