
 

 

 

 

 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Entorno 

El convento está situado en una plaza peatonal, dividida en dos alturas, comunicadas 

mediante una rampa de 450 cm de longitud, 155 cm. de anchura y una pendiente del 

6%. 

Acceso principal 

El acceso principal a la iglesia se realiza por la zona superior de la plaza, mediante una 

pasarela que tiene un ancho de 120 cm. La meseta de la entrada tiene 150 cm. de ancho. 

Primeramente se accede al pórtico de la iglesia mediante un hueco de paso de 210 cm. 

En el interior del pórtico existe una rampa, de 300 cm. de longitud y con una pendiente 

del 6,5%, tiene el mismo ancho que el pórtico, por lo que afecta a las tres puertas de 

entrada, dos laterales, de doble hoja, que dejan un hueco libre de paso de 63 cm. cada 

hoja y una central que se abre ocasionalmente. 

Distribución interior 

El espacio interior está distribuido en tres naves, que dejan unos pasillos cuyo ancho 

libre es superior a 150 cm. 

Existe un hueco de paso para acceder a la capilla de la Santa que tiene un ancho libre de 

104 cm. Frente a éste hay otro hueco de paso que da acceso a la huerta de Santa Teresa, 

que deja un ancho libre de 76,5 cm. 

ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso principal 

El acceso principal a la iglesia se realiza por la zona superior de la plaza, mediante una 

pasarela que tiene un ancho de 120 cm. La meseta de la entrada tiene 150 cm. de ancho. 

Primeramente se accede al pórtico de la iglesia mediante un hueco de paso de 210 cm. 

En el interior del pórtico existe una rampa, de 300 cm. de longitud y con una pendiente 

del 6,5%, tiene el mismo ancho que el pórtico, por lo que afecta a las tres puertas de 

entrada, dos laterales, de doble hoja, que dejan un hueco libre de paso de 63 cm. cada 

hoja y una central que se abre ocasionalmente. 

Deambulación interior 



 

 

El espacio interior está distribuido en tres naves, que dejan unos pasillos cuyo ancho 

libre es superior a 150 cm. y están libres de obstáculos. 

Señalética 

- La señalética sigue un patrón constante, con textos en castellano y en inglés. 

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Accesibilidad general 

La puerta de entrada es manual de fácil apertura. 

Señalética 

La señalética sigue un patrón constante, con textos en castellano y en inglés. 

 


