
 

 

 

 

 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

  

Entorno 

-Está situada en una calle llana de aceras amplias, junto a zona peatonal. 

Acceso principal 

-El acceso se realiza a nivel de calle mediante una doble puerta, la primera de ellas es 

manual de fácil apertura, combina vidrio y madera, deja un hueco libre de paso de 72 

cm. cada una de las hojas. La segunda es de vidrio automática y deja un hueco libre de 

paso de 180 cm. 

Distribución interior 

-        El edificio está distribuido en dos plantas, la baja, donde se encuentra la oficina de 

información turística y la taquilla de la muralla y la alta, destinada a sala de 

exposiciones, a la que se accede mediante escalera o ascensor. Por encima de esta planta 

está el acceso al adarve de la muralla, que se realiza sólo por escalera. 

 Vestíbulo y taquilla 

-        En el vestíbulo está ubicada la oficina de información turística y la taquilla de la 

muralla. El mostrador de información tiene una altura de 108 cm y no dispone de zona 

adaptada. El mostrador de la taquilla tiene una altura de 83 cm. y no dispone de zona 

adaptada, que permita el acercamiento de personas en silla de ruedas. 

  

Ascensor 

-        El ascensor comunica el vestíbulo con la planta superior en la que se encuentra la 

sala de exposiciones. 

-        El ascensor tiene un botón de llamada exterior situado a 110 cm. de altura y un 

indicador de planta en altorrelieve a 145 cm. La botonera interior está situada entre 90 y 

130 cm. tiene altorrelieve, también dispone de indicador visual y sonoro de parada de 

planta. 



 

 

-        El ascensor tiene unas medidas interiores de 125x97 cm. 

  

ACCESIBILIDAD VISUAL 

  

Acceso principal 

-        El acceso se realiza a nivel de calle mediante una doble puerta, la primera de ellas 

es manual de fácil apertura, combina vidrio y madera, deja un hueco libre de paso de 72 

cm. cada hoja. La segunda es de vidrio automática y deja un hueco libre de paso de 180 

cm. 

  

Taquilla 

-        En el vestíbulo está ubicada la oficina de información turística y la taquilla de la 

muralla. 

Deambulación interior 

-        El interior del vestíbulo y de la sala de exposiciones son espacios diáfanos en los 

que el mobiliario está bien ubicado, no interrumpiendo las líneas de paso. 

  

Señalética 

-        La puerta de vidrio de la entrada dispone de bandas de señalización colocadas a 

una altura de 97 y 140 cm. El resto de señalética existente en el edificio sigue un patrón 

constante. 

  

Ascensor  

-        El ascensor tiene la botonera en altorrelieve. También dispone de indicación 

visual y sonora de parada de planta. 

  

 



 

 

Escalera 

Existen varios tramos de escalera. 

-        El primer tramo comunica el vestíbulo, en el que se encuentra la oficina de 

información y la taquilla de venta de entradas a la muralla, con la sala de exposiciones 

ubicada en el piso superior. Estas escaleras son de piedra, disponen de pasamanos 

ubicado a 95 cm. de altura y tienen señalización luminosa en la zona de la tabica. 

-        Desde la sala de exposiciones arranca el siguiente tramo de escalera, que es de 

madera y no tiene tabica ni pasamanos.  

-        Por último existe un tramo de escalera histórica que discurre por el interior de uno 

de los torreones de la muralla, esta escalera tiene firme irregular y escalones de gran 

altura. Dispone de pasamanos colocado a 95 cm. de altura. 

  

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

  

Accesibilidad general 

-        La puerta de acceso es manual de fácil apertura, seguida de otra puerta de vidrio 

automática. 

Mostrador de información 

-        Tanto en el mostrador de información turística como en la taquilla de la muralla se 

ofrece información escrita. 

Señalética 

-        La señalética sigue un patrón constante en todo el edificio. 

Ascensor 

El ascensor está dotado de sistema visual de parada. 

  

 

 


