
 

 

 

 

 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 
 

Entorno 

• El acceso Puerta del Puente está situado en una calle con pavimento empedrado, 

en ligera cuesta. 

• La acera está situada al mismo nivel que la calzada. 

• Existe una plaza de aparcamiento reservado junto a la entrada al recinto. 

Acceso principal 

• Acceso formado por una puerta corredera, siempre abierta, que deja un hueco de 

paso de 270 cm. 

Mostrador de información y vestíbulo 

• El mostrador de atención al público tiene una altura de 80 cm. Habitualmente se 

atiende al público de forma personalizada, fuera del mostrador. 

• El espacio del vestíbulo es amplio y permite la inscripción de giros de 150 cm. 

• El suelo es antideslizante, continuo y duro. 

• El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye obstáculo. 

Rampas de acceso al adarve de la muralla 

El acceso al adarve de la muralla se realiza mediante tres rampas consecutivas: 

• La primera rampa tiene una longitud de 1250 cm. con un 7% de pendiente. El 

pavimento de este tramo es de piedra. 

• La segunda rampa tiene una longitud de 1790 cm. con un 8.7% de pendiente. El 

pavimento es de piedra y dispone de doble pasamanos situado a 70 y 94 cm. en 

uno de los lados. 

• La tercera rampa tiene una longitud de 1670 cm. con un 7% de pendiente. El 

pavimento es de madera y dispone de pasamanos a ambos lados, situado a una 

altura de 73 cm. 

• Todas las rampas presentan un ancho de 130 cm. 

• Existe elevador alternativo para las dos primeras rampas. 

 

 



 

 

Aseo adaptado en zona común 

• Hay 1 aseo común adaptado para ambos sexos en la planta baja con itinerario 

accesible. 

• La puerta de acceso es manual de fácil apertura y deja un hueco de paso de 75 
cm. En el interior se puede inscribir una circunferencia de 150 cm. 

• El asiento del inodoro está situado a una altura de 43 cm y el mecanismo de 

descarga está a 100 cm. 

• Tiene un espacio de acceso por el lado izquierdo de 75 cm. y por el frontal de 

140 cm. 

• Hay una barra abatible en el lado izquierdo, situada a una altura de 75 cm 

• El espacio libre inferior del lavabo es de 83 cm y el fondo es de 30 cm. La 

grifería es monomando. 

• Los accesorios del baño están a una altura de 90 cm y el borde inferior del 

espejo está a 108 cm. 

Elevador 

• Comunica el mostrador de información con el inicio de la tercera rampa. 

• La puerta de acceso es acristalada y tiene un hueco de paso de 80 cm. 

• Las dimensiones interiores son de 97 cm de ancho y 125 cm de fondo 

• Los botones exteriores de llamada se encuentran a una altura de 98 cm y los 

interiores a 98 cm. 

ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso principal 

• La puerta de acceso al recinto está siempre abierta en horario de visita. 

• No hay escalones o desniveles que dificulten el paso. 

Recepción y zonas comunes 

• El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye obstáculo. 

Señalética 

• No existen paneles que indiquen los diferentes itinerarios del recinto. 

Elevador 

• La botonera está en braille y en altorrelieve. 

• No ofrece información sonora de parada en planta. 

• No dispone de pavimento tacto-visual en la zona de embarque. 

 



 

 

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Accesibilidad general 

• La puerta de acceso está siempre abierta en horario de visita. 

Mostrador de información 

• No existen paneles que indiquen los diferentes itinerarios del recinto. 

• Se ofrece información escrita a todos los visitantes. 

Aseos comunes 

• Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre. 

• Las puertas no tienen banda libre inferior que permita la comunicación con el 

exterior. 

Señalética 

• No existe señalética que indique las distintas dependencias 

Elevador 

• La puerta del elevador es acristalada. 

• No dispone de información visual en el interior de la cabina 

• No dispone de dispositivo de emergencia con señal luminosa. 

 


