
 

 

 

 

 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Entorno 

• La calle de acceso está en cuesta y tiene pavimento adoquinado. 

Acceso principal 

• La entrada principal, puerta oeste, es accesible. 

• Existe una rampa de entrada de tres tramos de 170, 150 y 520 cm de longitud 

respectivamente. La pendiente de estos tramos es del 10,5 %, 14% y 17,6 %. 

• En este itinerario de entrada existen dos puertas siempre abiertas; la primera deja 

un hueco de paso de 131 cm y la segunda de 68 cm. 

Mostrador de información 

• El mostrador se encuentra a una altura de 94 cm. 

Deambulación interior 

• Los pasillos y zonas de paso tienen miden entre 90 y 150 cm 

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

piedra por lo ocasionalmente puede ser irregular. 

• El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye obstáculo. 

• Para acceder al cripta hay una escalera con pasamanos de cuerda en uno de los 

lados. 

ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso principal 

• La puerta principal tiene una rampa de entrada de tres tramos de 170, 150 y 520 

cm de longitud respectivamente. La pendiente de estos tramos es del 10,5%, 

14% y 17,6%. 

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

Deambulación interior 

• El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye obstáculo. 



 

 

Señalética 

• Existe un patrón homogéneo en la señalética. 

• Los carteles están situados a una altura de 160 cm y el tamaño de los caracteres 

es de 1,5 cm. 

• Las cartelas se encuentran situadas a una altura de 100-140 cm. 

• La señalética no está en braille ni en altorrelieve. 

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Accesibilidad general 

• Las puertas de acceso se encuentran abiertas durante las horas de visita. 

 

Mostrador de información 

• El mostrador de información se encuentra en una cabina acristalada. 

• Dispone de paneles informativos en el interior del templo 

• Se entrega información escrita del monumento. 

• El personal no tiene conocimiento de lengua de signos. 

 

Señalética 

• Las obras se encuentran numeradas y descritas en el folleto que se entrega a la 

entrada. 

 


