
 

 

 

 

 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Entorno 

• Plaza peatonal llana con pavimento bien enrasado. 

• Existe plaza de aparcamiento reservado junto a la entrada principal. 

Acceso principal 

• La entrada es accesible. Existen dos rampas. La primera con una longitud de 147 

cm y ancho de 130 cm y con una pendiente del 17,6% y la segunda, situada en la 

cancela, con una longitud de 170 cm y con una pendiente del 10,5%. 

• La puerta de entrada deja un hueco de paso de 100 cm. 

Mostrador de información 

• El acceso a la taquilla se hace por una puerta de apertura manual con un hueco 

de paso de 150 cm. 

• La taquilla está dentro de una cabina acristalada. 

• El mostrador de la taquilla está situado a una altura de 110 cm. 

• Los mostradores de venta de libros y recuerdos se encuentran situados a una 

altura de 106 y 111 cm. 

Claustro 

• El pavimento es antideslizante, continuo y duro. El pavimento es de losas de 

piedra, por lo que ocasionalmente puede ser irregular. 

• Existen vitrinas situadas a una altura de 120 cm. 

Iglesia 

• El acceso se realiza a través del claustro por dos puertas que dejan un hueco de 

paso de 160 cm y 109 cm, con un espacio intermedio que permite inscribir giros 

>150 cm 

• Los pasillos y zonas de paso tienen un ancho >150 cm y permiten la libre 

deambulación. 

• El espacio entre el coro y los bancos situados frente al altar mayor es de 80 cm. 

• El pavimento es antideslizante, continuo y duro. El pavimento es de losas de 

piedra por lo que ocasionalmente puede ser irregular. 

• La disposición de las obras y del mobiliario permite la libre deambulación. 



 

 

• Las guías auditivas están situadas a una altura de 136 cm. 

Museo 

• La puerta de acceso al museo se encuentra en el interior de la iglesia y deja un 

hueco de paso de 120 cm. 

• El acceso entre las 6 salas se realiza bien a la misma cota o bien mediante 

rampas con longitud entre 105 y 136 cm y pendientes comprendidas entre 11,3 y 

14,7%. 

• Las distintas salas se encuentran comunicadas entre sí por huecos de paso con un 

ancho de entre 115 y 220 cm. Existe una puerta de salida al claustro con un 

hueco de paso de 85 cm con travesaño de madera de 3 cm. 

• Las zonas de paso tienen un ancho >400 cm y permiten la libre deambulación. 

• El pavimento es antideslizante, continuo y duro. 

• La disposición de las obras y del mobiliario permite la libre deambulación. 

• Las guías auditivas están situadas a una altura de 136 cm. 

ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso principal 

• Las puertas de acceso se encuentran abiertas durante el horario de visita. 

• Existen dos rampas. La primera con una longitud de 147 cm y ancho de 130 cm 

y con una pendiente del 17,6% y la segunda, situada en la cancela, con una 

longitud de 170 cm y con una pendiente del 10,5%. 

• La puerta de acceso a la taquilla está acristalada y señalizada mediante bandas. 

Es de apertura manual. 

• Existe un plano en la entrada de grandes dimensiones con la planta y espacios 

del templo. 

Deambulación interior 

• El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye obstáculo. 

Señalética 

• Los carteles en el interior del templo están situados a una altura de 100-140 cm y 

el tamaño de los caracteres es de 1,2 cm. 

• Los carteles en el museo están situados a una altura de 160 cm y el tamaño de 

los caracteres es de 1,5 cm. Las cartelas están a una altura de 100-160 cm. 

• La señalética no está en braille ni en altorrelieve. 

 

 



 

 

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Accesibilidad general 

• Las puertas de acceso se encuentran abiertas durante el horario de visita. 

• xiste un plano en la entrada de grandes dimensiones con la planta y espacios del 

templo. 

Mostrador de información 

• La taquilla se encuentra dentro de una cabina acristalada. 

• Se entrega información escrita sobre el monumento. 

• El personal no tiene conocimiento de lengua de signos. 

Señalética 

• Dispone de carteles informativos de las distintas obras expuestas 

 


