
 

 

 

 

 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Entorno 

• Situada en plaza peatonal llana. 

• El templo se encuentra rodeado de un atrio de tierra compactada, salvo el acceso 

principal que tiene pavimento de piedra. 

Acceso principal 

• El templo tiene dos puertas de acceso, la norte y la oeste. 

• La puerta oeste es la entrada principal. Existe una rampa de entrada que tiene 

una longitud de 120 cm y 19,4% de pendiente. 

• Esta puerta deja un hueco de paso de 117 cm y la de la cancela de 133 cm. La 

puerta de la cancela presenta un escalón de 13 cm. 

• La entrada norte tiene una rampa con una longitud de 170 cm y 15,8% de 

pendiente. 

• La puerta de la entrada norte deja un hueco de paso de 89 cm. 

Deambulación interior 

• Los pasillos y zonas de paso tiene un ancho >150 cm. 

• El pavimento es antideslizante, continuo y duro. 

• El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye obstáculo. 

ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso principal 

• El templo tiene dos puertas de acceso, la norte y la oeste. 

• La puerta oeste es la entrada principal. Existe una rampa de entrada que tiene 

una longitud de 120 cm y 19,4% de pendiente. 

• Esta puerta deja un hueco de paso de 117 cm y la de la cancela de 133 cm. La 

puerta de la cancela presenta un escalón de 13 cm. 

• La entrada norte tiene una rampa con una longitud de 170 cm y 15,8% de 

pendiente. 

• La puerta de la entrada norte deja un hueco de paso de 89 cm. 

Deambulación interior 



 

 

• El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye obstáculo. 

Señalética 

• Hay un patrón constante en la señalética. 

• Los carteles se encuentran a una altura de 137-156 cm. 

• El tamaño de los caracteres es de 4 cm. 

• Las cartelas están a una altura de 120 cm y el tamaño de los caracteres es de 2 
cm. 

• La señalética no está en braille ni en altorrelieve. 

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Accesibilidad general 

• El acceso principal consta de dos puertas. La primera se encuentra siempre 

abierta y la segunda es manual de fácil apertura. 

Señalética 

• Existen carteles explicativos de las distintas obras del templo. 

 


