
 

 

 
 
 
ACCESIBILIDAD GENERAL  

− Esta iglesia sólo se encuentra abierta al público en las horas de culto. Para permitir su 

contemplación, se ha intervenido sustituyendo la cancela antigua de madera por una de 

vidrio que está iluminada y climatizada. 

 

 ACCESIBILIDAD FÍSICA •  

Entorno − La iglesia está ubicada en una plaza en ligera cuesta, con pavimento de losa 

de granito. Aunque está abierta al tráfico, el espacio que precede a la entrada es amplio 

y peatonal. • Acceso principal − El acceso se realiza al nivel de la calle, sin obstáculos. 

− La puerta principal es de madera, siempre abierta, y deja un hueco de paso de 96 cm. 

− El espacio existente entre la puerta y la cancela permite inscribir giros de 150 cm de 

diámetro. − Toda la cancela, con los cortavientos laterales, es de vidrio, con rodapiés de 

acero de seguridad. − Para acceder al interior del templo, existen puertas de vidrio de 

doble hoja en cada cortavientos, de fácil apertura manual, y dejan un hueco libre de 

paso de 176 cm. • Deambulación interior − Todos los pasillos de la iglesia tienen un 

ancho >150 cm. − El pavimento es antideslizante, continuo, duro. − Junto a la entrada 

del baptisterio hay una piedra en el pavimento que sobresale más de 2 cm lo que supone 

un obstáculo, ya que se encuentra en una línea de paso. − Hay algunos escalones 

aislados, en la zona del crucero o en el acceso a alguna capilla. − La forma de los 

escalones de acceso al presbiterio suponen un gran obstáculo para personas con 

discapacidad, ya que interfieren las líneas de paso. − El mobiliario está ubicado 

correctamente y no constituye obstáculo.  

 

ACCESIBILIDAD VISUAL • Entorno − La iglesia está ubicada en una plaza en ligera 

cuesta, con pavimento de losa de granito. Aunque está abierta al tráfico, el espacio que 

precede a la entrada es amplio y peatonal. • Acceso principal − El acceso se realiza al 

nivel de la calle, sin obstáculos. − La puerta principal es de madera y está siempre 

abierta. − El espacio existente entre la puerta y la cancela es amplio y sin obstáculos. − 

Toda la cancela, con los cortavientos laterales, es de vidrio y no está señalizada. − Para 

acceder al interior del templo, existen puertas de vidrio de doble hoja en cada 

cortavientos y de fácil apertura manual. • Deambulación interior − El mobiliario está 

ubicado correctamente y no constituye obstáculo. − El pavimento es homogéneo, 

antideslizante y en buen estado. − Hay algunos escalones aislados, en la zona del 

crucero o en el acceso a alguna capilla. − La forma de los escalones de acceso al 

presbiterio suponen un gran obstáculo para personas con discapacidad, ya que 

interfieren las líneas de paso. − No existen elementos voladizos. − La iluminación es 

muy tenue y puede presentar contrastes importantes de luz y sombra. • Señalética − No 

existe señalética.  

 

ACCESIBILIDAD AUDITIVA • Accesibilidad general − La puerta principal es de 

madera y está siempre abierta. − La cancela y los cortavientos laterales son de vidrio. − 

Para acceder al interior del templo, existen puertas de vidrio de doble hoja en cada 



 

 

cortavientos y de fácil apertura manual. • Señalética − No existen rótulos de 

señalización informativos y direccionales.  

ACCESIBILIDAD INTELECTUAL − Existe información de los monumentos 

teresianos en lectura fácil. Dicha información está disponible en papel en el Centro de 

Recepción de Visitantes y en formato digital en el portal web del ayuntamiento. − Los 

recorridos son fácilmente identificables. − En algunos puntos existen bancos que pueden 

utilizarse como zonas de descanso. − Hay zonas y puntos sombríos que pueden generar 

miedo o inseguridad en el recorrido. − La iluminación general es muy tenue.  

 


