


Espacios y Actividades de Ocio y Tiempo Libre

Accesibles para Todas las Personas



Espacios y Actividades de Ocio y Tiempo Libre Accesibles para Todas las Personas

PREDIF
Avd. Doctor García Tapia 129, local 5

28030 Madrid

Tfno.: 91 371 52 94

Fax: 91 301 61 20

Email: predif@predif.net

Web: www. predif.org

DIRECCIÓN DEL PROYECTO
José Antonio Martín Rodríguez

Elena Ortega Alonso

EQUIPO DE TRABAJO
Tatiana Alemán Selva

Isabel Díaz López

Edurne Francisco Contreras

Jaroslaw Edmund Krajewski

Luigi Leporiere

Elena López de los Mozos

Iván López Guerrero

Isidro Martín del Río

Marcela Vega Higuera

Mª Carmen Vicente Carrión

Rosa Mª Vicente Carrión

Carlos Albánez Iglesias

ADAPTACIÓN A LECTURA FÁCIL
Creaccesible, S.L.

DISEÑO Y MAQUETACIÓN
GALENAS 

Beatriz Diego Ruiz

Depósito Legal: M-22607-2012

Printed in Spain/ Impreso en España

Queda prohibida, salvo excepción prevista en la Ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y

transformación de esta obra sin contar con autorización de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los

derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y Sgts. Del Código Penal).



Índice

Ín
d
ic

e

3

Presentación Francisco J.Sardón Peláez................................................5

Presentación Alberto Durán López ..........................................................8

Presentación Francisco Román..............................................................11

Cómo se ha realizado la Guía .................................................................14

Cómo utilizar esta Guía............................................................................16

Andalucía...................................................................................................19

Aragón .....................................................................................................135

Cantabria .................................................................................................187

Castilla - La Mancha...............................................................................209

Castilla y León ........................................................................................287

Cataluña...................................................................................................461

Ceuta ........................................................................................................533

Comunidad de Madrid............................................................................545

Comunidad Valenciana ..........................................................................579

Extremadura............................................................................................635

Galicia ......................................................................................................667

Islas Baleares..........................................................................................739

Islas Canarias..........................................................................................773

La Rioja ....................................................................................................803

Navarra.....................................................................................................827

País Vasco ...............................................................................................857

Pincipado de Asturias............................................................................927

Región de Murcia....................................................................................953

Otras publicaciones ...............................................................................973





Presentación

P
re

se
n
ta

c
ió

n

5

El ocio, como concepto en sí mismo, ha evolucionado hasta tal punto que hoy se

entiende como un elemento fundamental en el desarrollo de cualquier persona. No

podemos olvidar que el ocio es un derecho humano básico al que deben tener acce-

so todos los ciudadanos, según recoge el artículo 43 de la Constitución. Por eso,

nadie puede verse privado de él por razones ajenas a su propia voluntad.

El objetivo final del ocio es que se le considere como un fin en sí mismo y no como

un medio. De este modo, hay que conseguir que se disfrute de él de la forma más

autónoma, gratificante y placentera posible. Si se respeta y se consigue este espacio

de ocio, las personas con discapacidad afianzarán sus relaciones interpersonales,

disfrutarán de las actividades, podrán ejercer su derecho de libre elección, y, así,

podrán desarrollarse en mayor medida en el ámbito personal y social.

Teniendo en cuenta el principio de inclusión que está presente en la sociedad actual,

el ocio de las personas con discapacidad debería tener las mismas características

que el de cualquier otra persona, puesto que esta experiencia es igual de decisiva

para el desarrollo integral y el bienestar de todos. Este, quizá, es el reto más impor-

tante para la sociedad en general y para los profesionales que trabajan en este

campo en particular. 

Se puede caer en la tentación de realizar actividades específicas de ocio para las

personas con discapacidad, ya que este es relativamente el camino sencillo, pero lo
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realmente importante es evitar crear un ocio “aislado y especializado” para un colec-

tivo, y hacer accesibles los entornos, productos y servicios para que independiente-

mente de las capacidades, destrezas y habilidades que presenten los ciudadanos,

puedan disfrutarlo. Asimismo es una oportunidad para sensibilizar a la población

general y para favorecer la inclusión real de las personas con discapacidad en todas

las facetas que forman parte de su vida. 

En el impulso de esta actitud tienen mucho que hacer las instituciones a nivel nacio-

nal, autonómico y local a través de medidas legislativas adecuadas y de campañas

de sensibilización social y lucha por la mejora de la accesibilidad de los diferentes

recursos del sector del ocio y tiempo libre.

Por suerte, cada vez son más los servicios y programas que ofrecen actividades de

ocio y tiempo libre que están adaptadas a las necesidades de las personas con dis-

capacidad, aunque siguen siendo insuficientes. Por ello y por todo lo anteriormente

expuesto, esta guía es una herramienta fundamental, que complementa a las ante-

riores guías publicadas, y aporta información objetiva y veraz sobre los diferentes

espacios y actividades de ocio y tiempo libre a los que pueden acceder, utilizar y dis-

frutar todas las personas, tanto en sus propias ciudades como en los diferentes des-

tinos turísticos de nuestro país.

A pesar de que PREDIF es una confederación que representa a personas con gran

discapacidad física, desde nuestra entidad la accesibilidad se entiende desde un

punto de vista integral y por eso, en el momento de realizar esta guía se ha recogido

información de gran utilidad para otros colectivos como las personas con discapaci-

dad sensorial y por primera vez, también para las personas con discapacidad inte-

lectual  y dificultades en la comprensión.

Para ello, se ha introducido información en lectura fácil. Es decir los principales con-

tenidos han sido resumidos y realizados con un lenguaje sencillo y claro, de forma

que puedan ser entendidos por personas con discapacidad intelectual o dificultades

en la comprensión. Asimismo, en el diagnóstico de accesibilidad realizado a los dife-

rentes recursos de la oferta de ocio se han evaluado aquellos elementos y requisitos

que pueden facilitar la utilización y disfrute de estos, gracias a la colaboración de

FEAPS Madrid.

Para concluir, quisiera resaltar que esta publicación es el resultado de un enorme

esfuerzo y trabajo de múltiples personas e instituciones, que han apostado por tra-

bajar en esta línea y han confiado una vez más en PREDIF. Gracias especialmente

al patrocinio de la F.ONCE y la F. VODAFONE ESPAÑA, sin los cuales, este proyec-

to tan ambicioso no hubiera sido posible.

Esperamos que esta guía sea de gran utilidad y que nos hagan llegar sus sugeren-

cias para que entre los ciudadanos y los diferentes agentes sociales construyamos

ciudades accesibles para todos.

Francisco J. Sardón Peláez.

Presidente de PREDIF.
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El ocio y el tiempo libre son derechos de todas las personas. 

Nadie puede impedir el disfrute del ocio.

Todas las personas deben disfrutar del tiempo libre por sí mismos. 

El tiempo de ocio debe ser agradable para todos.

Si el ocio se hace para todas las personas, las personas con 

discapacidad podrán elegir más actividades y podrán relacionarse con

más gente.

Las actividades de ocio deben ser iguales para las personas con 

discapacidad y las personas sin discapacidad.

Hay que evitar un ocio sólo para personas con discapacidad. 

Los espacios, los productos y los servicios de ocio deben ser accesibles

para todos.

Las instituciones deben concienciar a la sociedad y luchar para que la

accesibilidad sea mejor en el ocio.

Todavía hay pocas actividades de ocio accesibles.

Esta guía es una ayuda para encontrar recursos de ocio accesible en

toda España.

En la guía hay información sobre la accesibilidad en cada lugar de ocio.

En esta guía hay información para personas con cualquier discapacidad.

Hay información para personas con discapacidad física, con 

discapacidad visual y con discapacidad auditiva.

También hay información para personas con discapacidad intelectual.

Hay un parte de información en lectura fácil. 

La lectura fácil ayuda a que las personas con discapacidad intelectual

comprendan lo que leen.

También hay información sobre la accesibilidad en los lugares de ocio

para personas con discapacidad intelectual.

La asociación Feaps ha ayudado a Predif en esta parte.

Gracias a las personas e instituciones que han confiado en Predif para

hacer esta guía.

Gracias por su apoyo a la Fundación ONCE y a la Fundación Vodafone

España.

Esperamos que esta guía sea útil a todas las personas.
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Vivimos en una sociedad en la que el tiempo libre, siendo cada vez más escaso o

precisamente por ello, tiene una importancia relevante para las personas. El catálo-

go de actividades para llenar estos momentos puede parecernos infinito, pero se ve

reducido considerablemente cuando quien desea participar de esta oferta es una

persona con discapacidad y su familia. 

Gracias al trabajo del Comité Español de Representantes de Personas con Discapa-

cidad, y a entidades como Predif, disponemos de un marco normativo  garantista de

los derechos de las personas con discapacidad en todos los ámbitos pero, si obser-

vamos detenidamente la realidad objeto de esta regulación, podemos comprobar

que las leyes no han sido elemento suficiente por si mismas para la consecución de

una realidad social plenamente inclusiva.

La historia de los avances en materia de discapacidad nos muestra que estos sólo

se han producido con la necesaria implicación de numerosos agentes: la administra-

ción pública como responsable de garantizar el cumplimiento de la legislación, evi-

tando cualquier forma de discriminación; las empresas proveedoras de bienes y ser-

vicios, cumpliendo en primer lugar la normativa vigente, pero también aprovechando

el nicho de mercado que suponen las personas con discapacidad y sus familias, los

medios de comunicación sensibilizando a la opinión pública en general sobre la rea-

lidad que viven las personas con discapacidad y difundiendo a modo ejemplarizante
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las buenas prácticas existentes. Por último, a las personas con discapacidad nos

toca el reto de reivindicar nuestro derecho como consumidor a poder disfrutar en

igualdad de condiciones de la oferta lúdica existente.

Habríamos avanzado poco si las oportunidades de disfrutar de espacios lúdicos y de

ocio para una persona con discapacidad en el siglo XXI fueran similares a las de

épocas pasadas. Sería importante garantizar que, al menos, los nuevos servicios en

materia de ocio y tiempo libre que se generen lo hacen desde la óptica del Diseño

para Todos y la Accesibilidad Universal. 

La normalización también pasa porque las personas con discapacidad puedan dis-

frutar de un museo, un cine, un estadio de fútbol, o incluso una estación de esquí,

siendo un derecho de cada individuo decidir qué actividad lúdica disfruta y no que la

inaccesibilidad de cada bien o servicio lúdico determine esta decisión.

La fotografía actual de esta oferta muestra que hay un ocio de primera reservado a

la población general y un ocio de segunda en el que participan las personas con dis-

capacidad. Esta realidad es la que tenemos que transformar entre todos.

La Guía Espacios Lúdicos Accesibles para Todas las personas es una importante

contribución hacia la consecución de un ocio inclusivo. Además de su valor como

elemento informativo para las personas con discapacidad, constituye una herra-

mienta ejemplarizante y de sensibilización sobre buenas prácticas en la oferta de

servicios lúdicos accesibles. 

Quiero finalizar agradeciendo a PREDIF los trabajos que viene realizando en los últi-

mos años con el objetivo de completar una muestra representativa y de utilidad

sobre las ofertas de servicios de interés para las personas con discapacidad en todo

el territorio estatal. Y también agradecer el que, también en esta ocasión, hayan con-

tado con la Fundación ONCE para inaugurar las páginas que dan contenido a este

trabajo.

Alberto Durán López

Vicepresidente Ejecutivo

Fundación ONCE
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Disfrutar del tiempo libre es importante para las personas. 

Las personas con discapacidad tienen menos posibilidades de disfrutar

del tiempo libre.

En España, las asociaciones de representantes de personas con 

discapacidad han conseguido leyes para proteger sus derechos.

Pero las leyes no han conseguido la inclusión de las personas con 

discapacidad.

La situación de las personas con discapacidad mejora con la unión de la

administración pública, las empresas y los medios de comunicación.

Las personas con discapacidad deben reclamar el derecho a disfrutar de

lugares accesibles para el tiempo libre.

Los nuevos lugares de ocio deben ser accesibles.

Hay que conseguir que las personas con discapacidad puedan ir a 

museos, cines o estadios de fútbol sin barreras. 

Las barreras impiden que las personas con discapacidad elijan qué 

hacer en su tiempo libre.

Hay que acabar con los lugares de ocio para personas sin discapacidad 

y los lugares de ocio para personas con discapacidad.

Esta guía ayuda a las personas con discapacidad a elegir el sitio para 

disfrutar su tiempo libre.

Muchas gracias a Predif por las guías publicadas de recursos turísticos

accesibles.
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El objetivo principal de la Fundación Vodafone ha sido siempre salvar barreras

mediante el uso de las nuevas tecnologías para la integración social y laboral de los

grupos vulnerables.

Desde el año 2007, fecha en que se inició nuestra especial colaboración con 

PREDIF, la de la realización de guías turísticas de espacios adaptados, ésta ha sido

una prioridad en nuestros fines editoriales, y juntos hemos recorrido restaurantes,

hoteles y espacios naturales, sabedores de la demanda de turismo accesible  y la

necesidad de que existan volúmenes que permitan planificar el ocio y el descanso,

así como ayudar a que quienes padecen algún tipo de discapacidad sean “turistas

de pleno derecho”.

En esta ocasión me es especialmente satisfactorio presentar una nueva guía, la de

“Espacios y actividades lúdicas accesibles para todos”, con la seguridad de que la

variedad de espacios para el ocio y el esparcimiento vienen a completar las iniciati-

vas anteriores y a presentar un amplio  panorama de parques de atracciones, temá-

ticos, zoológicos, como también teatros, cines, discotecas y salas de concierto, que

contemplan los requisitos de accesibilidad necesarios para el tiempo de ocio de

Todos, en cada una de nuestras comunidades autónomas.
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De nuevo para la Fundación Vodafone vuelve a ser una satisfacción poder tomar

parte en proyectos de este cariz, que siempre resultan ser una indiscutible aporta-

ción para el  fin perseguido por quienes trabajamos día a día por los grupos vulnera-

bles: la total inclusión.

Deseo que esta nueva guía sea de gran utilidad y que en breve podamos reeditarla

aumentada, lo que significaría que un mayor número de espacios cumplirían las

condiciones necesarias imprescindibles para la universalización de la accesibilidad.

Francisco Román

Presidente Fundación Vodafone España
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La Fundación Vodafone apoya el uso de las tecnologías para la 

integración de todas las personas.

Las tecnologías ayudan a integrar a grupos como las personas con 

discapacidad.

La Fundación Vodafone y Predif trabajan juntos desde hace varios años.

En estos años, la Fundación Vodafone y Predif han publicado varias 

guías de recursos turísticos para personas con discapacidad.

Las guías ayudan a las personas con discapacidad a organizar su 

tiempo libre y sus vacaciones.

En esta nueva guía hay parques de atracciones, zoos, teatros, cines, 

discotecas y muchos más lugares accesibles para disfrutar del tiempo

libre.

La Fundación Vodafone participa en estas guías para conseguir la 

inclusión de todas las personas. 

La inclusión de todas las personas es el fin de la Fundación Vodafone.

Espero que pronto haya una guía con más sitios accesibles para el 

tiempo libre.
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CÓMO SE HA REALIZADO LA GUÍA

La experiencia de las personas con gran discapacidad a las que representa PREDIF
a la hora de hacer un viaje de turismo, nos ha concienciado de la necesidad de rea-
lizar guías informativas en las que se describan las características específicas que
reúnen los recursos turísticos, con la finalidad de que la persona disponga de infor-
mación objetiva y veraz para poder elegir entre uno u otro recurso en función de sus
propias necesidades. 

Además, los logos de accesibilidad habituales ofrecen información ambigua ya que
un símbolo no explica si el establecimiento se adapta o no a las necesidades que
presentan las personas con diferentes tipos de discapacidad.

Por ello, desde el año 2005 PREDIF diseñó una metodología que ha caracterizado
su trabajo y ha obtenido un gran reconocimiento social. A la hora de realizar una
guía, en primer lugar se realiza un análisis de las bases de datos que posee esta
entidad, donde se recoge información aportada por los propios socios con discapa-
cidad, técnicos especializados en la materia y otras fuentes documentales.

Una vez escogida la muestra de partida, se realiza el análisis in situ de cada uno de
los recursos turísticos. Para la actual publicación se han visitado más de 200 espa-
cios y actividades de ocio y tiempo libre de diferente tipología. La auditoría se reali-
za cumplimentando una Fichas de Diagnóstico elaboradas por un equipo multidisci-
plinar integrado por expertos de PREDIF, CEAPAT (Centro Estatal e Autonomía
Personal y Ayudas Técnicas), Vía Libre (empresa de Fundación ONCE), FIAPAS
(Confederación Española de Familias de Personas Sordas), FEAPS Madrid (Fede-
ración de Organizaciones a favor de Personas con Discapacidad Intelectual) y per-
sonas con discapacidad, que han contribuido con el testimonio de su propia expe-
riencia.

Las fichas recogen la información sobre los diferentes requisitos técnicos que deben
cumplir los espacios de ocio para ser accesibles. Teniendo en cuenta la diversidad
de espacios y actividades de ocio que existen en nuestra sociedad, se han creado
fichas a la medida de los distintos recursos analizados (acuarios y zoológicos, muse-
os, bibliotecas, teatros, salas de espectáculos, parques de atracciones, casinos,
bodegas, etc.). Cabe recordar que los parámetros de accesibilidad utilizados con-
templan las necesidades tanto de las personas con discapacidad física como de
aquellas que tienen discapacidad sensorial u otras necesidades especiales, recopi-
lando los datos de cada una de las instalaciones y de los servicios prestados.
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Una vez realizado el diagnóstico de accesibilidad se realiza un informe que analiza
la situación que presenta cada recurso y se seleccionan en base a los siguientes cri-
terios: condiciones óptimas de accesibilidad, representatividad geográfica y tipología
del recurso turístico (acuarios y zoológicos, museos, bibliotecas, teatros, salas de
espectáculos, parques de atracciones, casinos, bodegas, etc.) con el fin de cubrir las
expectativas de diferentes tipos de turistas.

En este punto cabe recordar, que los espacios y actividades de ocio y tiempo libre
recogidos en esta guía no son lo más accesibles de España, puesto que realizar
esta afirmación sería una osadía. Por un lado no tenemos la capacidad de conocer
todos los existentes en España y por otro lado, no existe ningún espacio de ocio que
cumpla rigurosamente todos los requisitos necesarios para ser accesible. No obs-
tante, son una muestra representativa de lo que hay en nuestro país y reúnen unos
criterios mínimos de accesibilidad que garantizan que una persona con discapaci-
dad puede acceder, utilizar y disfrutar de los servicios prestados en estos recursos
turísticos. Además la información exhaustiva y detallada que recoge le permitirá a
cada turista conocer de antemano si el espacio o actividad escogida se adapta o no
a sus necesidades.

Esta nueva guía busca complementar las guías de Turismo Accesible publicadas en
años anteriores gracias al patrocinio de Fundación Vodafone y Fundación ONCE,
entre las que destacamos, “100 Alojamientos Turísticos Accesibles para Todos”
(2007), Restaurantes Accesibles para Todos (2009), “Monumentos, Museos y Pun-
tos de Interés Turísticos Accesibles para Todos (2010) y “Espacios y Actividades en
la Naturaleza Accesibles para Todas las Personas” (2011).

En esta guía aparecen publicados 152 recursos accesibles de ocio y tiem-
po libre. Disponemos de una versión digital que recoge un total de 182
recursos. Puede consultarla y descargársela en nuestra página web
www.predif.org
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CÓMO UTILIZAR ESTA GUÍA
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Museo de Cádiz

Dirección: Plaza de Mina, s/n

11004 Cádiz

Teléfono: 956203368/956303371  

Web: www.museosdeandalucia.es

El Museo de Cádiz era antes un convento.

Ahora puedes ver obras de arte y objetos antiguos que explican la historia de

la ciudad. 

El museo tiene tres plantas.

En la planta baja está la recepción, los servicios, un patio y las salas de

arqueología, con objetos antiguos.

En la planta 1 están las salas de obras de arte, como cuadros y esculturas.

En la planta 2 están las salas de arte actual y etnografía, que explica las 

costumbres de la gente de Cádiz.

• Nadie en el museo sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Hay visitas adaptadas para personas con discapacidad física, con 

discapacidad visual y con discapacidad intelectual.

• Reserva tu visita guiada en el teléfono 956 203 371 o a través del 

formulario de la web de petición de cita que se puede encontrar en

la sección de programas educativos. 

• Si tienes discapacidad física, puedes participar en todas las visitas 

guiadas.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
El museo no tiene información en lectura fácil.

Sigue los carteles para recorrer las salas del museo.

Hay bancos y sillones para descansar en algunas salas.

Los servicios tienen carteles con la palabra “Aseos” y las figuras de un

hombre, una mujer y una persona en silla de ruedas.

Icono del tipo
de recursos

Localización 
y datos 

de contacto

Nombre
del recurso

Imagen de 
la entrada

del recurso

Información
redactada de
lectura fácil

Datos sobre 
accesibilidad para

personas con 
discapacidad 

intelectual
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Museo

Sigue

Acceso y zona de atención al público
• La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. Tiene un

ancho libre de paso > 3 m.

• La entrada principal del establecimiento tiene seis escalones semicirculares

de 18 cm de altura y 38 cm de profundidad. Los peldaños tienen tabica y

bocel y su borde no está señalizado con una franja antideslizante de color

contrastado. Dispone de pasamanos a ambos lados.

• Esta tiene una puerta de vidrio, automática y corredera. Su ancho libre de

paso es de 1,30 m. Está señalizada con dos franjas horizontales de color

contrastado.

Accesibilidad Física

Salas de exposiciones 
Las salas de exposiciones del museo están distribuidas en las plantas baja, 1ª y
2ª. Se accede a todas las salas de exposiciones por la planta baja sin desniveles

y al resto de plantas por medio del ascensor.

Accesibilidad Visual
Salas de exposiciones

Se accede a las distintas salas de exposiciones desde recepción bajando cuatro

escalones de 18 cm de alto y 33 cm de profundidad. El borde de los peldaños

está señalizado con una franja antideslizante de color contrastado y dispone de

pasamanos a ambos lados.

Accesibilidad Auditiva
Información y orientación

Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del estableci-

miento. Son fácilmente identificables con la vista.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son visuales y auditivas.

Señalización 

General del esta-

blecimiento

Accesible – Rótulos de mismo formato: Si
– Altura de los rótulos: 1,30 – 1,75m
– Tamaño de letra: 2 cm
– Textos e iconos de color contrastado: Si
– Textos e iconos en braille y  altorrelieve: No
– Iconos homologados: Si

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario

Icono del
tipo del 
recurso

Nombre de
la provincia
donde está
el recurso

Nombre de la
comunidad
autónoma
donde está 
el recurso

Cuadro con datos y
descripción de

otros elementos,
como el ascensor,
la señalización, etc

Indica que en las 
siguientes páginas 

hay más información
del establecimiento

Datos de 
accesibilidad
para personas

con discapacidad
física

Datos de 
accesibilidad
para personas

con discapacidad
Visual

Datos de 
accesibilidad
para personas

con discapacidad
auditiva

Datos y descripción 
de la zona de entrada 

y del espacio para atender 
a los usuarios
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Museo

Casa del Cine

Sigue

Dirección: C/ Camino Romero, 2

(Junto a Colegio La Salle Las Chocillas)

04009 Almería 

Teléfono: 950210030 - 667583604 

Web: www.almeriacultura.com

La Casa del Cine es un museo sobre el cine en Almería. En Almería se han

rodado muchas películas, series de televisión, anuncios y vídeos musicales.

El museo fue antes un pequeño palacio. Muchos actores y actrices de

Hollywood vivieron este palacio hace unos años.

El museo tiene dos plantas.

En la planta baja están varias salas de exposición y la sala de proyección de

vídeo.

En la planta 1 hay más salas de exposición y los servicios.

Si tienes discapacidad física, puedes visitar todo el museo. Hay ascensor.

También puedes recorrer el jardín. Hay una rampa.

• Nadie sabe lengua de signos para personas sordas.

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Hay visitas guiadas de lunes a sábado.

• Pide prestada una silla de ruedas, si lo necesitas.

• El museo tiene un plan para personas con discapacidad en caso de

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
El museo no tiene información en lectura fácil.

Sigue los carteles con una flecha y el nombre de la sala para recorrer el

museo.

No hay bancos para descansar en las salas de exposición. 

En la sala de proyección de vídeos hay bancos para sentarse.

Los servicios están en la planta 1. Están a la derecha de las escaleras.

No hay carteles para guiarte. Pide ayuda en información si lo necesitas.
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Acceso y zona de atención al público
• La calle de acceso es llana, en el itinerario existe una acera de 11 cm de altura

con un vado rebajado. El ancho libre de paso del itinerario peatonal es de 1,20 m,

el pavimento es homogéneo. 

• El acceso se realiza por la puerta principal, primero se atraviesa una verja de 2

hojas, que permanece abierta en horario de atención al público. Cada hoja tiene

un ancho libre de paso de 1,16 m.

• El acceso al edificio se realiza por la entrada principal, a unos 5 m de la verja de

entrada, el itinerario  es sin desniveles. 

• Se accede al museo por dos puertas contiguas de similares características, son

abatibles hacia fuera, acristaladas y de doble hoja. Cada hoja tiene un ancho libre

de paso de 78 cm. La distancia entre las dos puertas contiguas es de 2,20 m.

Una de las hojas, de ambas puertas, permanece abierta en horario de atención al

público, estas tienen un tirador vertical a una altura que varía entre los 10 cm y

los 3 m. Las puertas no están señalizadas con dos franjas horizontales de color

contrastado.

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación

con la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos

que impliquen riesgo.

• El mostrador de atención al público tiene una altura de 75 cm. La parte baja sólo

permite la aproximación lateral con la silla de ruedas. En este mostrador se obtie-

ne la información del museo y se adquiere la entrada.

Accesibilidad Física

Salas de exposiciones 
Las salas de exposición del museo están distribuidas en la planta baja y la primera

planta. Se accede a todas las salas de la planta baja sin desniveles y a las de la pri-

mera por medio del ascensor. En la planta baja hay 5 salas de exposiciones y la sala

de proyecciones. En la planta primera están el resto de salas y el mirador desde el

que puede contemplarse el jardín exterior.

Se accede a las distintas salas por huecos de paso de 90 cm de ancho, a excepción

de la sala de “Dentro y Acción” que se accede por medio de un escalón rebajado de

10 cm de alto y 1,85 m de ancho.

En la salas, hay entre muebles un espacio de circulación y maniobra para usuarios

de silla de ruedas con un ancho ≥ 1,50 m.

El suelo de las salas es homogéneo y antideslizante.

En las salas de exposición no hay zonas de descanso con bancos

Los contenidos de la exposición verticales tales como cuadros, carteles de películas,

paneles informativos, elementos de decorativos y vestuarios de películas, están a

una altura que varía ente 1,30 a 1,80 m.
Los expositores y vitrinas horizontales sólo permiten la aproximación lateral de

usuarios de silla de ruedas.

Sala de proyección “3D”
Se encuentra en mitad del recorrido de la planta baja y se accede por un hueco de

paso de 1,45 m de ancho.
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Museo

Sigue

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1 Está señalizada con el SIA: No
Puerta: abre hacia dentro con un ancho Diámetro libre de giro en interior: Ø1,50 m
de 86 cm
Tipo de pomo: manilla No tiene cerrojo
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de cabina Tipo de grifo: de presión
Altura libre bajo el lavabo: 73 cm Fondo libre bajo el lavabo: 47 cm
Altura del borde inferior del espejo: 1 m, Altura de los accesorios: No hay
no inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: izquierdo Altura del asiento: 40 cm
3,20 m, frontal > 1,20 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo 

de presión en cisterna a 75 cm de barra y altura: fija horizontal a -- cm

Salas de exposiciones
El recorrido por la Casa del Cine es accesible sin desniveles en la planta baja y, en

la planta primera utilizando el ascensor alternativo a las escaleras.

Se accede a las distintas salas por huecos de paso de 90 cm de ancho, a excepción

de la sala de “Dentro y Acción” que se accede por medio de un escalón rebajado de

10 cm de alto y 1,85 m de ancho. Está señalizado con un pavimento de color con-

trastado.

El suelo es homogéneo y antideslizante.

La Casa museo dispone de una única cabina de

aseo para ambos sexos sin señalización alguna.

Esta se encuentra en la 1ª planta y el itinerario

es accesible por medio del ascensor.

El suelo de la sala es enmoquetado y horizontal. La moqueta no obstaculiza el roda-

miento de la silla de ruedas.

En su interior hay 4 filas de bancos fijos . Tienen 45 cm de altura y 50 cm de fondo. 

No existe ningún espacio reservado para las personas con movilidad reducida aun-

que los usuarios de silla de ruedes pueden situarse en los extremos de los bancos o

en la primera fila de la sala. 

Aseo adaptado
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El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas

con discapacidad visual y no hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

La iluminación general es homogénea y la dirigida al contenido expositivo no produ-

ce deslumbramientos.

Algunos paneles informativos tienen un fondo metálico que obliga a aproximarse

para visualizarlos correctamente, ya que provoca luces y sombras. Los textos son de

color contrastado respecto al fondo, tienen una fuente de difícil lectura y su tamaño

es de 4 cm.
Sala de Cine “Sala 3D”

Se encuentra en mitad del recorrido de la planta baja. El itinerario es accesible sin

desniveles.

Para las personas con discapacidad visual se reserva la primera fila solicitándolo

previamente.

Las películas no disponen de audiodescripción.

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimien-

to. Son fácilmente identificables con la vista.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son visuales y auditivas.

Sala de exposiciones y salas de audiovisuales
Hay un folleto que resume los contenidos de la exposición e identifica cada sala uti-

lizando un color distinto.

Para las personas con discapacidad auditiva se reserva la primera fila solicitándolo

previamente.

Las películas proyectadas están subtituladas.

La sala de proyecciones no dispone de un bucle de inducción magnética.

Aseos
La puerta de la cabina del aseo no tiene un sistema de cierre con una señal visual de

“ocupado o libre” ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien en su interior.

Escalera del

edificio

Comunica

todas las

plantas 

Accesible

con ascensor

alternativo

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 16 cm
– Fondo de huella: 30 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: Sí
– Huella de pavimento antideslizante: No
– Borde de escalones con franja de

señalización: Sí
– Zócalo de protección lateral: ambos

lados
– Pasamanos en: un lado

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Museo

– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de Pasamanos: 1,13 m
– Hueco bajo escalera protegido: Sí

Ascensor Comunica

todas las

plantas

Accesible – Altura de los botones exteriores: 97 cm
– Cabina enrasada con rellano: Sí
– Ancho de la puerta: 90 cm
– Ancho y fondo de cabina: 1 m x 1,25 m
– Altura de la botonera interior: 1 m –

1,15 m
– Altura del pasamanos: 87 m
– Espejo frente a la puerta: Sí
– Suelo de textura y color distinto frente a

puerta: No
– Cabina con señales sonoras: No
– Botones con números en: altorrelieve

y braille
– Botones de color contrastado: Sí
– Cabina con señales visuales: Sí
– Botón de emergencia con testigo lumi-

noso que confirme el registro de la lla-

mada: Sí
Jardín de la

Casa

Planta -1 Accesible por

medio de una

rampa para

salvar 7
escalones de

15 cm con

pasamanos

dobles a

cada lado a

una altura

que varía

entre 90 cm
y 1,10 m

– La rampa de acceso se encuentra a un

extremo del jardín.  Es practicable,

tiene un sólo tramo con un ancho útil

del 1,10 m, una longitud de 16 m y una

inclinación del 10,5%.

– Existen 4 bancos con respaldo y sin

reposabrazos a una altura de 40 cm y

papeleras a una altura de 1,10 m.

Señalización General del

estableci-

miento

(igual que el

anterior)

– Rótulos de mismo formato: Sí
– Altura de los rótulos: 1,60 m – 2,20 m
– Tamaño de letra: varía entre 3 a 9 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Sí
– Textos e iconos sin braille y ni altorre-

lieve
– Iconos homologados: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Discoteca, Restaurante y Long Club MANDALA

Dirección: Paseo del Mediterráneo, s/n 

04638 Mojácar (Almería) 

Teléfono: 902442420 / 650053585

Web: http://www.ibribones.com/

MandalaMojacar.php

En Mandala hay una discoteca, un restaurante, una sala de conciertos y de

actuaciones teatrales, como monólogos de humor.

En Mandala hay tres plantas.

La planta baja tiene la discoteca de invierno y los servicios para personas con

discapacidad.

En la planta -1 está la discoteca principal, el restaurante y la cafetería.

En la planta -2 están las zonas de descanso llamadas estancia playera y zona

tropical, además de los servicios.

Si tienes discapacidad física, hay una entrada accesible en el lado derecho

del edificio. En ese lado, la calle está inclinada.

• Nadie en la discoteca sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Si tienes discapacidad visual, hay apoyos, como gafas de aumento

para leer la carta de platos y bebidas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• La discoteca tiene un plan para personas con discapacidad en caso de

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
La puerta de entrada tienen un cartel luminosos que dice “Disco – 

Restaurant – Lounge Mandala”. Se puede llegar desde la carretera o

desde el Paseo Marítimo. 

La taquilla para comprar entradas está después de la puerta de entrada.

Las salas de la discoteca son grandes. 

La sala tiene sofás para sentarse.

También hay zonas reservadas. Si quieres una zona reservada, llama

antes al teléfono 902 442 420. Una persona te acompañará a tu zona

reservada.
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Sala de espectáculo

Sigue

Los servicios para personas con discapacidad están junto a la puerta

principal. En la puerta no hay figuras de hombre, mujer o persona en silla

de ruedas. Pide ayuda en información.

Acceso y zona de atención al público
• La entrada al establecimiento está en el mismo nivel de la calle. No tiene aceras.

La calle está en mal estado con tramos asfaltados y otros de tierra compacta.

Tiene un ancho libre de paso ≥ 1,50 m. 

• El acceso se realiza por la puerta principal que es accesible y para acceder a la

zona principal y de actuaciones (planta -1) se accede por el lateral derecho del

local que a su vez corresponde a una salida de emergencia y esta calle lateral se

encuentra en pendiente con una inclinación máxima del 10,5% y con un pavimen-

to asfaltado. 

• El itinerario hasta la zona de atención al público o taquilla es a pie de calle acce-

sible sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación

con la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos

que impliquen riesgo.

• La taquilla o el mostrador de atención al público está situada justa ante el vestíbu-

lo o hall de entrada de acceso a la Sala de Invierno o “Música Comercial” y el iti-

nerario es accesible.

• La taquilla es un mostrador que tiene una altura no adaptada de 1,10 m de altu-

ra, que solo permite la aproximación lateral con la silla de rueda.

Accesibilidad Física

MANDALA
Para acceder al interior de la Sala de invierno o “Sala de Música Comercial” desde el

vestíbulo y el mostrador de taquilla hay dos puertas contiguas de dos hojas cada una

y de similares características. Son de madera sin mirilla de vidrio. Permanecen

cerradas aunque disponen de personal, abren hacia fuera, son de doble hoja y cada

una tiene un ancho libre de paso de 80 cm. La distancia entre ambas puertas es de

2,60 m.

La puerta lateral que se encuentra en el lado derecho del local corresponde a una de

las salidas de emergencia y da acceso a la “Sala principal tanto de restaurante como

de baile y actuaciones”,  esta puerta solo la abre el personal del local avisados

desde la taquilla. Tiene dos hojas, abren hacia fuera y cada una tiene un ancho libre

de paso de 63 cm.

No existen plazas reservadas específicamente para Personas de Movilidad Reduci-

da (PMR), aunque pueden colocarse frente al escenario, primeras filas donde el

espacio es diáfano con un ancho superior de paso de 2 m.   

El suelo de la sala es horizontal.  

El pavimento es un suelo homogéneo y antideslizante, su textura no dificulta el roda-

miento de la silla de ruedas. 
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Accesibilidad Visual

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1 Está señalizada con el SIA: no
Puerta: abre hacia dentro con un ancho Diámetro libre de giro en interior: Ø1,50 m
de 83 cm
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: no
Tipo de iluminación: con sensor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de cabina Tipo de grifo: automático con sensor
Altura libre bajo el lavabo: 74 cm Fondo libre bajo el lavabo: 45 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 1,05 – 1,10 m
1,30 m, no inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: derecho Altura del asiento: 40 cm
85 cm,  frontal 2,20 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

de presión en cisterna  a 98 cm barra abatible a 52 - 72 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 68 cm
barra fija horizontal a 78 cm

MANDALA
El acceso al interior del local por la puerta principal es completamente accesible. 

El acceso a la planta -1 se realiza por la calle asfaltada del lateral derecho que se

encuentra en pendiente y planta -2 o zona de playa desde la playa bajando por cual-

quiera de los laterales del local, ambos con la misma inclinación,  ya que por el inte-

rior del local solo hay una escalera que comunica todas las estancias.

Las puertas de acceso al interior del local permanecen cerradas pero hay personal

que abre y cierran las puertas. 

El suelo del local es horizontal toda su superficie y en cada planta se encuentra su

barra de bar correspondiente con camareros por todo el local. 

El pavimento es homogéneo y antideslizante.

La iluminación de la sala no es homogénea.

No hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

Con previa solicitud se reservan asientos para personas con discapacidad visual.

En el establecimiento hay una cabina indepen-

diente para usuarios de silla de ruedas, situada

en la planta baja junto a la taquilla. No está

señalizada con el Símbolo Internacional de

Accesibilidad (SIA) y el itinerario es accesible.

Aseo adaptado
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Sala de espectáculo

Sigue

Información y orientación
Existen rótulos propios de señalización que facilitan la orientación dentro del esta-

blecimiento. Son fácilmente identificables a la vista aunque no de fácil lectura.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son sólo auditivas.

Con previa solicitud se reservan asientos para personas con discapacidad auditiva.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien

en su interior.

Aparcamien-

to

Exterior Accesible – Tipo de pavimento: asfalto y tierra
compacta  homogéneo, antideslizan-
te. La gran mayoría de las plazas se
encuentran en un terreno con pen-
diente del 10,5 %. 

– Número de plazas de estacionamiento

reservadas para PMR: 0, con previo
aviso se pueden reservar plazas de
aparcamiento más próximas a la
entrada principal. Las plazas no
están delimitadas.

– Señalizada con el SIA: no

Escalera del

edificio

Comunica

planta baja

con la planta

-1 y cabinas

de aseos de

señoras y

caballeros. Y

otro pequeño

tramo de

escaleras

que comuni-

ca la planta -

1 con la plan-

ta -2 o zona

de playa 

Por el exte-

rior, calle

lateral con

pendiente

como  itine-

rario alterna-

tivo accesi-

ble 

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: no
– Altura de los escalones: 18 cm
– Fondo de huella: 31 cm
– Con tabica: sí
– Con bocel: no
– Borde de escalones con franja de seña-

lización: no
– Zócalo de protección lateral: ambos

lados, pared 
– Pasamanos en: no tiene
– Hueco bajo escalera protegido: sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Guardarropa Junto al mos-

trador o taqui-

llas de acceso

de la puerta

principal 

Accesible – Altura del mostrador: 1,10 m sin apro-
ximación frontal

– Espacio adecuado de circulación para

la silla de ruedas: sí

Barras de

bares 

En planta

baja, en el

centro de la

planta -1 y en

el lateral dere-

cho de la

planta -2.

Todas con las

mismas

características

Accesible – Carta en braille: no
– Tipo de mostrador: una altura
– Altura de mostrador: 1,07 m 
– Espacio adecuado de circulación para

la silla de ruedas: sí
– Dispone de servicio de camareros que

atiende en los reservados fuera de la

barra.

Señalización General del

estableci-

miento

– Rótulos de mismo formato: sí
– Altura de los rótulos: 1,70 – 1,90 m 
– Tamaño de letra: 4 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

no
– Textos e iconos: sin braille ni altorre-

lieve
– Iconos homologados: no

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Sala de espectáculo

Sigue

SALA DE CONCIERTOS Fashion & Drinks CIBELES

Dirección: Marqués de Comillas, 18 

04004 Almería 

Teléfono: 902106307 

Web: www.cibelesalmeria.es  

La Sala de Conciertos Cibeles está en el centro de Almería.

La sala tienes dos plantas.

En la planta baja está la taquilla, los servicios, la cafetería y la sala principal.

En la planta 1 están zonas reservadas para invitados importantes.

Si tienes discapacidad física, no puedes recorrer toda la sala. No hay 

ascensor.

• Nadie en la sala de conciertos sabe lengua de signos para personas

sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• La sala de conciertos tiene un plan para personas con discapacidad en

caso de peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
La puerta de entrada tiene un cartel luminosos que dice “Cibeles”. Antes

de entrar, la puerta tiene dos cordones como barrera para impedir el paso

por los lados.

La taquilla para comprar entradas está después de la puerta de entrada.

Hay un pasillo largo hasta la sala, el bar, los servicios y las escaleras de

la zona de invitados importantes.

La sala tiene sofás para sentarse.

También hay zonas reservadas. Una persona te acompañará a tu zona 

reservada.

Los servicios tienen un cartel en la puerta con la palabra “Aseos” y las

figuras de un hombre, una mujer y una persona en silla de ruedas.
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Acceso y zona de atención al público
• La acera por la que se accede a la Sala tiene un vado rebajado. Tiene un ancho

libre de paso de 2 m.
• La entrada principal del establecimiento es completamente accesible. 

• El acceso se realiza por la puerta principal mediante un pasillo con un primer

tramo inclinado.

• El tramo inclinado del pasillo tiene suelo antideslizante, es de 9,60 m de longitud,

con un ancho libre de paso de 2,40 m y con una  inclinación practicable del 

10,5 %. Tiene un zócalo de 10 cm a cada lado. El inicio y final del tramo inclinado

no está señalizado con un pavimento de textura distinta y color contrastado que

alerte del desnivel.

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación

con la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos

que impliquen riesgo.

• La taquilla o el mostrador de atención al público está situada justo antes del ves-

tíbulo o hall de entrada y el itinerario es accesible.

• La taquilla es un mostrador que tiene una altura no adaptada para usuarios de

silla de ruedas, de 1,05 m de altura. Tampoco dispone de bucle de inducción

magnética que facilite la audición a personas que utilizan prótesis auditivas.

Accesibilidad Física

La Sala 
Para acceder al interior de la Sala, después de atravesar el pasillo en forma de

rampa Hay dos puertas contiguas de dos hojas cada una y de similares característi-

cas. Son de metal sin mirilla de vidrio. Permanecen cerradas aunque tienen perso-

nal, abren hacia fuera, son de doble hoja y cada una tiene un ancho libre de paso de

83 cm. 

No existen plazas reservadas específicamente para Personas de Movilidad Reduci-

da (PMR), aunque pueden colocarse frente al escenario, primeras filas donde el

espacio es diáfano con un ancho superior de paso de 2 m.   

El suelo de la sala es horizontal.  

El pavimento es un suelo homogéneo y antideslizante, su textura no dificulta el roda-

miento de la silla de ruedas.

Aseo adaptado

En el establecimiento hay 1 cabina independien-

te de aseo adaptada para usuarios de silla de

ruedas, situada en la planta baja. Está señaliza-

da con el Símbolo Internacional de Accesibili-

dad (SIA) y el itinerario es accesible.
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Sala de espectáculo

Sigue

Accesibilidad Visual

Cabina de aseo adaptado

Puerta: abre hacia dentro con un ancho Diámetro libre de giro en interior: Ø1,50 m
de 76 cm
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: no
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 77 cm Fondo libre bajo el lavabo: 48 cm
Altura del borde inferior del espejo: 1 m, Altura de los accesorios: 1,00 – 1,20 m
no inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: izquierdo Altura del asiento: 47 cm
1,05 m, frontal 70 cm
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado izquierdo, tipo de barra y altura: 

de presión en cisterna  a 86 cm barra abatible a 67 - 84 cm

La Sala
El acceso al interior de la sala se realiza por medio de un pasillo en forma de rampa. 

El acceso a la planta superior de otros reservados y zona Vip se realiza por medio

de una escalera, sin itinerario accesible alternativo.

Las puertas de acceso al interior de la Sala permanecen cerradas pero hay personal

que abre y cierran las puertas. 

El suelo de la sala es horizontal toda su superficie y en la parte central se encuentra

la barra de bar. 

El pavimento es homogéneo y antideslizante.

La iluminación de la sala no es homogénea.

No hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

Con previa solicitud se reservan asientos para personas con discapacidad visual.

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimien-

to. Son fácilmente identificables a la vista.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son auditivas.

Con previa solicitud se reservan asientos para personas con discapacidad auditiva.

Aseos
Para acceder a los aseos de señoras hay 6 escalones de 18 cm de altura y en el

interior de los aseos caballeros hay 1 escalón aislado de 17 cm de altura. 

Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien

en su interior.



Espacios y Actividades de Ocio y Tiempo Libre Accesibles para Todas las Personas

A
n
d
a
lu

c
ía

A
lm

e
rí

a

34

Escalera del

edificio  2/2

de similares

característi-

cas

Comunica

planta baja

con 1ª y cada

bloque de

escaleras se

encuentra en

los extremos

uno junto los

aseos mas-

culinos y otro

junto a los

aseos feme-

ninos

Sin itinerario

alternativo

accesible 

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: no
– Altura de los escalones: 18 cm
– Fondo de huella: 30 cm
– Con tabica: sí
– Con bocel: no
– Borde de escalones con franja de

señalización: sí
– Zócalo de protección lateral: ambos

lados, pared.
– Pasamanos en: ambos lados
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de Pasamanos: 96 cm
– Hueco bajo escalera protegido: sí

Guardarropa Delante del

hall de entra-

das de las pri-

meras puer-

tas de acceso

al interior de

la Sala

Accesible – Altura del mostrador: 1,05 m sin apro-
ximación frontal.

– Espacio adecuado de circulación para

la silla de ruedas: sí

Bar En el centro

de la planta

baja

Accesible – Carta en braille: no
– Tipo de mostrador: dos alturas
– Altura de mostrador: 77 cm y 1,13 m
– Espacio adecuado de circulación para

la silla de ruedas: sí
– Dispone de servicio de camareros que

atiende en los reservados fuera de la

barra

Señalización General del

estableci-

miento

– Rótulos de mismo formato: sí
– Altura de los rótulos: 1,70 – 2,10 m 
– Tamaño de letra: 5 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

sí
– Textos e iconos: sin braille ni altorre-

lieve
– Iconos homologados: sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Teatro

Sigue

Teatro Apolo

Dirección: Rambla Obispo Orberá, 25 

04001 Almería 

Teléfono: 950269268 / 950230922  

Web: www.almeriacultura.com 

El Teatro Apolo está en el centro de Almería.

El teatro tiene dos plantas.

En la planta baja está la taquilla para comprar entradas, los servicios, la 

cafetería y el patio de butacas.

En la planta 1 está el anfiteatro con más asientos.

Si tienes discapacidad física, no puedes recorrer todo el teatro. No hay 

ascensor.

• Nadie en el teatro sabe lengua de signos. 

• Puedes entrar con perro de asistencia. 

• El teatro tiene un plan para personas con discapacidad en caso de

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
Hay seis puertas de cristal oscuro en la entrada principal. 

La taquilla para comprar las entradas está dentro del teatro, en la primera

puerta de la izquierda. Es la única puerta sin escalón.

El interior es amplio. Desde la entrada se llega al patio de butacas, los

servicios, la cafetería y las escaleras que suben al anfiteatro.

Encima de las puertas del patio de butacas y del anfiteatro hay carteles

de letras doradas que dicen “BUTACAS DE PATIO” y “BUTACAS DE

ANFITEATRO”.

Una persona te ayudará a sentarte en tu butaca. El número de la butaca

está en el respaldo del asiento.

Los servicios tienen un cartel a un lado de la puerta con las figuras de un

hombre, una mujer y una persona en silla de ruedas. 
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Acceso y zona de atención al público
• La acera por la que se accede al Teatro está rebajada. Tiene un ancho libre de

paso de 2 m. A su vez se encuentra con una pendiente del 3,5%.   

• La entrada principal del establecimiento tienen 6 puertas de acceso. Se accede

por las de la izquierda de la fachada principal, prácticamente sin desniveles, sólo

existe una pequeña ceja < 2 cm. El resto de puertas tienen un escalón que varía

entre los 3 y 21 cm de altura. 

• El acceso se realiza por cualquiera de las tres puertas más accesibles (parte

izquierda de la fachada principal) de apertura hacia fuera, de doble hoja y con un

hueco de paso de 70 cm, cada hoja. 

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación

con la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos

que impliquen riesgo.

• La taquilla está situada en el vestíbulo o hall de entrada y el itinerario es accesi-

ble.

• La taquilla tiene un vidrio de protección y su mostrador tiene una altura de 1 m,

no adaptada para usuarios de silla de ruedas. No dispone de bucle de inducción

magnética que facilite la audición a personas con prótesis auditivas.

Accesibilidad Física

Teatro 
La puerta de acceso a la sala es de doble hoja, permanece abierta antes del espec-

táculo y su ancho de paso es de 80 cm en cada hoja, abre hacia fuera.

No existen plazas reservadas específicamente para Personas de Movilidad Reduci-

da (PMR), aunque pueden colocarse en la última fila del “Patio de butacas”, en la fila

16. Hay un espacio adecuado para recibir, 6 sillas de ruedas a cada lado de la fila 16.

Tiene un fondo libre de 1,20 m.

El suelo de la sala es inclinado con una pendiente del 3,5 %, a excepción el suelo de

la fila 16  que es completamente horizontal.

El pavimento es de moqueta, homogéneo y antideslizante, su textura no dificulta el

rodamiento de la silla de ruedas. 

Aseo adaptado

En el establecimiento hay 1 cabina de aseo adaptada

para usuarios de silla de ruedas, situada en la planta

baja, junto a los aseos de señoras y caballeros. Para

acceder a los aseos hay un tramo del pasillo que tiene

un ancho de 2,80 m y una longitud de 4,70 m con una

inclinación máxima del 6,9%. La cabina está señaliza-

da con el Símbolo Internacional de Accesibilidad

(SIA) y el itinerario es accesible.

El aseo adaptado es una cabina independiente.,
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Teatro

Sigue

Accesibilidad Auditiva

Accesibilidad Visual

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1 Está señalizada con el SIA: Sí
Puerta: abre hacia fuera con un ancho Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m
de 87 cm
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: No
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: No
Lavabo

Ubicación: dentro de cabina Tipo de grifo: de presión
Altura libre bajo el lavabo: 76 cm, con Fondo libre bajo el lavabo: 28 cm por el 
pedestal pedestal
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 90 cm
90 cm, no inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: derecho Altura del asiento: 42 cm
86 cm, frontal > 1,20 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En el lado izquierdo, tipo de barra y altura: 

de presión en cisterna  a 92 cm barra fija y horizontal a 82 cm

Teatro
El acceso a la sala “Butacas de Patio” se realiza sin desniveles.

El acceso hasta el anfiteatro se realiza por medio de una escalera, sin itinerario

accesible alternativo.

Las puertas de acceso a la sala permanece abierta antes del espectáculo.

El suelo de la sala es inclinado menos la última fila que el suelo es horizontal.

El pavimento es homogéneo y antideslizante.

Todo el suelo de la sala es enmoquetado. 

La iluminación de la sala no es homogénea.

No hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

Con previa solicitud se reservan asientos para personas con discapacidad visual.

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimien-

to. Son fácilmente identificables a la vista.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son auditivas.

Aseos
Para acceder a los aseos de señora y caballeros hay 2 escalones de 16 cm de altu-

ra. 

Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” pero si una banda libre inferior que permita ver si hay

alguien en su interior.
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Escalera del

edificio

Comunica

planta baja

con 1ª 

Sin itinerario

alternativo

accesible 

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 17 cm
– Fondo de huella: 30 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: No
– Borde de escalones con franja de

señalización: No
– Zócalo de protección lateral: ambos

lados, pared
– Pasamanos en: A un lado 
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de Pasamanos : 86 cm
– Hueco bajo escalera protegido: Sí

Bar - 

Cafetería

Lateral dere-

cho planta

baja de cami-

no a la cabi-

na adaptada

y aseos

Accesible

con un tramo

de pasillo

que tiene un

ancho de

2,80 m y una

longitud de

4,70 m con

una inclina-

ción del

6,9%.

– Carta en braille: No
– Altura barra: 1,13 m sin aproximación

frontal

– Espacio adecuado de circulación para

la silla de ruedas: Sí

Señalización General del

estableci-

miento

– Rótulos de mismo formato: Sí
– Altura de los rótulos: 1,70 – 2,80 m
– Tamaño de letra: 5 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Sí
– Textos e iconos sin braille ni altorre-

lieve
– Iconos homologados: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Casino

Sigue

Casino Bahía de Cádiz

Dirección: Camino del Juncal, s/n

11500 El Puerto de Santa María (Cádiz)

Teléfono: 956871042 

Web: www.casinobahiadecadiz.es

El Casino Bahía de Cádiz es un lugar de juegos de azar. En un casino se

juega con dinero.

El casino tiene dos plantas.

La planta baja está cerrada. 

En la planta 1 está la recepción, la caja para comprar fichas, los salones de

juegos y la sala de máquinas de juego, los servicios, el bar y el restaurante.

Si tienes discapacidad física, puedes visitar toda la planta 1. Hay rampas y

plataformas salvaescaleras.

• Nadie en el casino sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• El casino tiene un plan para personas con discapacidad en caso de

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
La puerta principal es de cristal. Encima de la puerta hay un cartel con la

palabra “Casino”.

Para jugar en el casino, tienes que comprar fichas en la caja. Está dentro

de la sala de juegos y tienen un cristal de protección. Tienen un cartel con

la palabra “Caja”.

Fíjate en los carteles con el nombre de cada sala, como por ejemplo

“Máquinas de azar”, “Restaurante”.

Las puertas de entrada de las salas de juego tienen un color diferente a

la pared y un cartel con el nombre de la sala. 

No puedes entrar por las puertas con el cartel “Privado”.

Los servicios tienen un cartel a un lado con las palabras “Aseos – Toilets”

y las figuras de un hombre y una mujer.
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Acceso y zona de atención al público
• La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. Tiene un ancho

libre de paso de 90 cm.

• La entrada principal del establecimiento tiene tres escalones de 16 cm de altura,

con una rampa alternativa. 

• La rampa es practicable tiene un tramo de 5 m de longitud, con una inclinación de

17,6%. Su ancho libre de paso es de 1,21 m y dispone de un doble pasamanos a

cada lado, prolongado en los extremos. El inicio y final de la rampa no está señali-

zado con una franja de textura distinta y color contrastado que alerta del desnivel.

• Tiene dos puertas contiguas de características similares. Son de vidrio, de doble

hoja y batientes. Su ancho libre de paso es de 1,64 m. Están señalizadas con el

logotipo del establecimiento de color contrastado.

• Entre las puertas contiguas hay una alfombra fija al suelo.

• Entre las puertas hay 5 escalones de 16 cm de altura con una plataforma eleva-

dora como itinerario alternativo accesible. La plataforma tiene un ancho de 82 cm,

un fondo de 1,50 m y carece de pasamanos. 

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación

con la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos

que impliquen riesgo.

• El mostrador de atención al público tiene dos alturas, una de 1,10 m y otra de 

77 cm. La parte baja permite la aproximación frontal con la silla de ruedas. No

está equipado con un bucle de inducción magnética.

• La Caja está situada dentro de la sala de juego y el itinerario es accesible.

• La Caja tiene un vidrio de protección y no está equipada con un bucle de induc-

ción magnética.

• El mostrador de la Caja tiene una altura de 1,10 m, sólo permite la aproximación

lateral con la silla de ruedas.

Accesibilidad Física

Sala de juego y Sala “Maquinas de Azar” 
Las salas de juego del casino están distribuidas en la planta superior. 

A la Sala de juego se accede por medio de una plataforma salva-escaleras.

La plataforma tiene un ancho de 80 cm y un fondo de 95 cm. Dispone de un pasa-

manos perimetral a 70 cm de altura. El mando está colocado a 90 cm de alto y los

botones de llamada a 1,10 m. El pavimento es antideslizante.

A la Sala de Maquinas de Azar, se accede sin desniveles.

Las puertas de acceso a la sala de máquinas son de vidrio coloreado y abatibles a

ambos lados. Su ancho libre de paso es de  1,96 m.

Las puertas de acceso a la sala de juegos son de madera y abatibles a ambos lados.

Su ancho libre de paso es de  1,96 m.

Las salas no tienen ningún tipo de desnivel, y entre muebles hay un espacio de cir-

culación y maniobra para usuarios de silla de ruedas con una ancho ≥ 1,50 m. 

Todo el suelo de la sala esta enmoquetado. Los pasillos de la sala están alfombra-

dos. Su textura no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas

En las salas hay zonas de descanso con sillones.

Las mesas de juego permiten la aproximación lateral de usuarios de silla de ruedas.

Su altura es de 85 cm.
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Casino

Sigue

En el establecimiento hay dos cabinas de aseo

para usuarios de silla de ruedas y están situa-

das en la planta superior, junto a las salas de

juego. Están señalizadas con el Símbolo Inter-

nacional de Accesibilidad (SIA) y el itinerario es

accesible.

Los aseos adaptados son cabinas independien-

tes, una para señoras y otra para caballeros.

Las máquinas de juego están al alcance y permiten la aproximación lateral de usua-

rios de silla de ruedas. Los mandos están situados entre 1,10  y  1,20 m de altura.

Aseo adaptado

Accesibilidad Visual

Aseo adaptado de caballeros

Puerta general de los aseos: abre hacia Tipo de pomo: manilla
dentro con un ancho de paso de 78 cm

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1 Está señalizada con el SIA: sí
Puerta: abre hacia fuera con un ancho Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,80 m
de 78 cm
Tipo de pomo: requiere giro de muñeca Cerrojo se abre desde el exterior: sí
Tipo de iluminación: con sensor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: palanca monomando
Altura libre bajo el lavabo: 73 cm Fondo libre bajo el lavabo: 53 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 1,04 m
92 cm, no inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: derecho Altura del asiento: 50 cm, con alza
1,10  m, frontal 1,20 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

presión en cisterna a 1,05 m abatible a 70-86 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 77 cm
fija horizontal a 86 cm

Sala de juego y Sala “Maquinas de Azar”
A la Sala de juego se accede bajando cuatro escalones de 18 cm de altura.

Se accede a la Sala de Maquinas de Azar sin desniveles.

Las puertas de acceso a la sala de máquinas son de vidrio de color contrastado y

abatibles a ambos lados.

Las puertas de acceso a la sala de juegos son de madera, de color contrastado y

abatibles a ambos lados.

El suelo es sin desniveles, homogéneo y antideslizante.

Todo el suelo de la sala esta enmoquetado. Los pasillos de la sala están alfombra-

dos. La moqueta es de hilo corto y está fija al suelo. 
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La iluminación de la sala es homogénea. También hay iluminación dirigida a las

mesas de juego.

No hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimien-

to. Son fácilmente identificables con la vista.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son visuales y auditivas.

Sala de juego y Sala de “Máquinas de Azar”

Las salas de juego no están equipadas con un bucle de inducción magnética.

Hay un folleto del Casino en el que se indica la distribución de las distintas salas de

juego, mesas y máquinas y se especifican los derechos y las restricciones de los

participantes.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien

en su interior.

Aparcamien-

to

Exterior Accesible – Tipo de pavimento: asfalto, homogé-
neo y antideslizante  

– Número de plazas de estacionamiento

reservadas para PMR: 2
– Señalizada con el SIA: en el pavimen-

to y en vertical
– Ancho y fondo de la plaza: 3,50 m x

4,50 m
– Área de acercamiento lateral de 1,20 m

de ancho: Si
– Área de acercamiento señalizada en el

pavimento: No

Escalera 

(4 escalones)

Comunica

recepción

con sala de

juegos 

Accesible

con platafor-

ma salvaes-

caleras alter-

nativa

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 18 cm
– Fondo de huella: 29 cm
– Con tabica: Sí, iluminada
– Con bocel: No
– Huella de pavimento antideslizante: Sí
– Borde de escalones con franja de

señalización: Sí
– Zócalo de protección lateral: ambos

lados 
– Pasamanos en: un lado
– Tipo de pasamanos: sencillo

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Casino

– Altura de Pasamanos: 1,01 m 
– Hueco bajo escalera protegido: no hay

Restaurante Planta 

superior

Accesible

mediante

rampa de 

9 m de longi-

tud, de 

1,20 m de

ancho y una

inclinación

del 10,5%
con pasama-

nos de doble

altura en

ambos lados

– Carta en braille:  No
– Altura barra: 1,15 m
– Altura de mesa: 72 cm
– Altura bajo mesa: 68 cm
– Ancho bajo mesa: 75 cm
– Fondo bajo mesa: 34 cm

Snack-Bar Planta supe-

rior, en la

Sala de

Maquinas de

Azar

Accesible – Carta en braille: No
– Altura barra: 1,15 m
– Altura de mesa: 74 cm
– Altura bajo mesa: 70 cm
– Ancho bajo mesa: 1 m
– Fondo bajo mesa: 40 cm

Señalización General del

estableci-

miento

– Rótulos de mismo formato: Sí
– Altura de los rótulos: 2,15 – 2,40 m 
– Tamaño de letra: 5 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Sí
– Textos e iconos en braille y altorrelieve:

No
– Iconos homologados: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre

Dirección: Avd. Duque de Abrantes, s/n

11407 Jerez de la Frontera (Cádiz)

Teléfono: 956319635

Web: www.realescuela.org

La Fundación Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre enseña a ser jinete y

a domar caballos. También selecciona caballos de raza española y protege la

cultura de los caballos en España.

La Fundación tiene varios espacios. En la entrada están la cafetería, la tienda,

los servicios y una sala de proyección de vídeos.

En el Palacio de las Cadenas está el Museo del Arte Ecuestre, sobre la doma

de caballos. Está junto a unos jardines.

En el Picadero cubierto se ofrece el espectáculo “Cómo bailan los caballos

andaluces”. 

Junto al Picadero están las pistas exteriores para exhibiciones, la

Guarnicionería donde están las sillas de los caballos y las cuadras donde

descansan los caballos.

En el Museo del Enganche hay una colección de carros de caballos.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer toda la Fundación.

• Nadie en la Fundación sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Se realizan visitas guiadas específicas para Personas con Movilidad

Reducida (PMR). 

• Reserva tu visita adaptada en el teléfono 956 319 635.

• La Fundación tiene un plan para personas con discapacidad en caso

de peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
Un guía acompaña a las visitas en la Escuela.

La visita comienza con una película. Después se visitan los museos y las

zonas de exhibiciones de caballos.
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Museo

Sigue

Los servicios están al principio del recorrido, junto a la cafetería. Hay

otros servicios en el espacio de exhibiciones de caballos. Tienen un cartel

con las palabras “Aseos – Toilettes” y las figuras de un hombre, una mujer

y una persona en silla de ruedas.

Acceso y zona de atención al público
• El acceso a las instalaciones es por la puerta principal y el itinerario es accesible.

• Hay dos puertas contiguas de características similares. Son parcialmente acrista-

ladas y correderas. Su ancho libre de paso es de 90 cm. Están señalizadas con

dos franjas horizontales de color contrastado

• Después se cruza un torno y un arco de seguridad con un ancho libre de paso de

76 cm.

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación

con la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos

que impliquen riesgo.

• La taquilla está situada en el exterior junto a la puerta principal y el itinerario es

accesible.

• La taquilla tiene es una ventana de vidrio con una reja metálica y no está equipa-

da con un bucle de inducción magnética.

• El mostrador de la taquilla tiene una altura de 1,13 m, sólo permite la aproxima-

ción lateral con la silla de ruedas.

Accesibilidad Física

Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre 
La visita se inicia en la zona de recepción, donde después de una breve introducción

se va a la Sala de Proyección.

Desde aquí se continúa hacia el  Palacio de las Cadenas que alberga en su interior

el Museo del Arte Ecuestre. El recorrido es por un sendero de tierra compacta y el

acceso es por medio de una rampa alternativa a las escaleras.

La rampa es practicable, tiene tres tramos de 9, 2,60 y 1,50 m de longitud, con unas

inclinaciones respectivas del 14 % y 17,6%. Su ancho libre de paso es de 1,30 m y

disponen de un murete de protección a ambos lados. El pavimento es antideslizante. 

La puerta de acceso al museo es de vidrio y abatible a ambos lados. Su ancho libre

de paso es de 1,28 m.

Después, el recorrido continua hacia al edificio donde se realizan las exhibiciones y

el itinerario es por otro sendero de tierra igual que el anteriormente descrito. 

La subida a las gradas se hace mediante una plataforma elevadora. La plataforma

tiene 90 cm de ancho y 1,50 m de fondo. La botonera de control está a 90 cm de

altura.

En este edificio se visita también las cuadras y el guadarnés. El itinerario entre ellos

es por un camino de adoquines un tanto irregular, que puede dificultar el desplaza-

miento con una silla de ruedas.
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En el establecimiento hay 5 cabinas de aseo para

usuarios de silla de ruedas, una situada en el inicio

del recorrido junto a la cafetería, dos en el Picade-

ro, una en el Museo del Arte Ecuestre y otra en el

Museo del Enganche. Están señalizada con el

Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) y se

accede a todas por un itinerario accesible.

Los aseos adaptados son cabinas independien-

tes.

El Museo del Enganche se visita en última instancia y es un edificio situado fuera del

recinto de la real escuela y el itinerario es accesible.

En las distintas instalaciones entre muebles, un espacio de circulación y maniobra

para usuarios de silla de ruedas con una ancho ≥ 1,50 m. 

Las puertas y huecos de paso tienen un ancho mínimo de 90 cm.

Los expositores y vitrinas horizontales permiten la aproximación lateral de usuarios

de silla de ruedas. Están situadas a 78-99 cm de altura.

Sala de Proyección
Está situada junto a la entrada principal y el itinerario es accesible.

El suelo de la sala tiene es escalonado, tipo auditórium. Los asientos son fijos.

No hay plazas reservadas para PMR , pero pueden situarse delante de la primera

fila y el itinerario es accesible.

Aseo adaptado

Cabina de aseo adaptado, junto a la cafetería

Nº de cabinas adaptadas: 1 Está señalizada con el SIA: sí
Puerta: abre hacia dentro con un ancho Diámetro libre de giro en interior: Ø1,50 m
de 78 cm
Tipo de pomo: tirador Cerrojo se abre desde el exterior: sí
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 72 cm Fondo libre bajo el lavabo: 52 cm
Altura del borde inferior del espejo: 1 m, Altura de los accesorios: 95 cm
no inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: derecho Altura del asiento: 39 cm
1,15 m y frontal 2,20 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

presión en cisterna a 76 cm abatible a 65 - 85 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 73 cm
fija horizontal a 83 cm
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Museo

Sigue

Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre
La visita se inicia en la zona de recepción, donde después de una breve introducción

se va a la Sala de Proyección.

Desde aquí se continúa hacia el  Palacio de las Cadenas que alberga en su interior

el Museo del Arte Ecuestre. El recorrido es por un sendero de tierra compacta y el

acceso es por medio de una rampa o de las escaleras.

La rampa tiene un muro de protección a ambos lados. El inicio y final de la rampa no

está señalizado con una franja de textura distinta y color contrastado que alerta del

desnivel y su pavimento es antideslizante.

La puerta de acceso es de vidrio y abatible a ambos lados, está señalizada con una

franja horizontal y el logotipo de color contrastado.

En el interior los recorridos son fáciles de seguir, aunque la iluminación es escasa.

Después, el recorrido continua hacia al edificio donde se realizan las exhibiciones y

el itinerario es por otro sendero de tierra compacta y sin bordillos laterales que sirvan

de guía.

Las puertas permanecen abiertas durante el horario de visitas.

En este edificio se visita también las cuadras y el guadarnés. El itinerario entre ellos

es por un camino de adoquines homogéneo y en buen estado.

El Museo del Enganche se visita en última instancia y es un edificio situado fuera del

recinto de la real escuela y el itinerario es accesible.

La iluminación general es homogénea y la dirigida al contenido expositivo no produ-

ce deslumbramientos.

El suelo de las distintas estancias es sin desniveles, homogéneo y antideslizante.

En las distintas estancias el mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza

la circulación de personas con discapacidad visual y no hay elementos voladizos

que impliquen riesgo.

Sala de Proyección
Está situada junto a la entrada principal y el itinerario es accesible.

La narración y los diálogos del video no están complementados con audiodescrip-

ción.

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimien-

to. 

Las señales de evacuación en caso de emergencia son auditivas.

Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre 
Hay un folleto y carteles informativos durante el recorrido en el que se detalla toda la

información de los distintos espacios. 

La narración del video está subtitulado.

La sala de proyección no tiene un bucle de inducción magnética.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien

en su interior.
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Escalera Edificio 

Exhibición

Ecuestre 

Accesible

con platafor-

ma elevadora

alternativa

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 17 cm
– Fondo de huella: 31 cm
– Con tabica: Sí
– Huella de pavimento antideslizante: Sí
– Borde de escalones con franja de

señalización: No
– Zócalo de protección lateral: a ambos

lados 
– Pasamanos en: ambos lados
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de pasamanos: 75 cm
– Hueco bajo escalera protegido: No hay

Cafetería Junto a la

entrada prin-

cipal

Accesible – Carta en braille: No
– Altura barra: 82 cm y 1,13 m
– Altura bajo barra: 75 cm
– Altura de mesa: 75 cm
– Altura bajo mesa: 66 cm
– Ancho bajo mesa: 50 cm
– Fondo bajo mesa: 70 cm
– Espacio adecuado de circulación para

la silla de ruedas: Sí

Tienda Junto a la

entrada prin-

cipal

Accesible – Altura del mostrador: 1,05 m
– Altura de estanterías: 70 cm - 1,70 m
– Espacio adecuado de circulación para

la silla de ruedas: Sí
Señalización 

General del

estableci-

miento

Accesible – Rótulos de mismo formato: Sí
– Altura de los rótulos: 50 - 85 cm
– Tamaño de letra: 1,5 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Sí
– Textos e iconos en braille y altorrelieve:

No
– Iconos homologados: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Teatro

Sigue

Gran Teatro Falla 

Dirección: Plaza de  Falla, s/n

11003 Cádiz 

Teléfono: 956220834 

Web: www.facebook.com/teatrofalla

El Gran Teatro Falla se parece a un edificio árabe. Antes había otro teatro,

pero se destruyó por un incendio.

El teatro tiene cuatro plantas.

En la planta baja están el patio de butacas, los palcos y la platea con 

asientos, las taquillas para comprar entradas y los servicios.

En las plantas 1, 2 y 3 están los anfiteatros, el paraíso y más palcos con

asientos.

Si tienes discapacidad física, no puedes recorrer el teatro. No hay ascensor.

• Nadie en el teatro sabe lengua de signos. 

• Puedes entrar con perro de asistencia. 

• El teatro tiene un plan para personas con discapacidad en caso de

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
Las puertas de entrada están en la fachada de la plaza. En la parte de

arriba del edificio se lee “Gran Teatro Falla”.

La taquilla para comprar entradas está a la izquierda de las puertas de

entrada. Son dos ventanas de cristal. Encima de las ventanas hay un 

cartel con las actuaciones y el plano del teatro.

En el teatro no hay carteles para guiarte. Pide ayuda a una persona de

atención al público si lo necesitas.

Las puertas del patio de butacas y los palcos están abiertas antes de

empezar la obra de teatro. Las puertas son de color oscuro diferente a la

pared.

No puedes entrar por las puertas con el cartel “Prohibido el paso” o 

“Prohibida la entrada”.
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Una persona te ayudará a sentarte en tu butaca. El número de la butaca

está en el respaldo del asiento.

Los servicios están en la planta baja. Tienen un cartel con la palabra

“Aseos – WC”.

Acceso y zona de atención al público
• La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. Tiene un ancho

libre de paso >5 m.

• La entrada principal del establecimiento tiene tres puertas, dos con un escalón de

9 cm de altura y la del extremo derecho con un escalón rebajado en forma de

rampa con una inclinación del 6,9%.

• Las puertas de acceso son contiguas, la primera es de madera y permanece

siempre abierta en horario de función y la segunda es parcialmente acristalada,

de doble hoja y abre hacia fuera. Su ancho libre de paso es de 1,80 m. 

• La taquilla está situada en el exterior, en un lateral del edificio y el itinerario es

accesible.

• La taquilla tiene un vidrio de protección y no está equipada con un bucle de induc-

ción magnética.

• El mostrador de la taquilla tiene una altura no adaptada de 1,27 m.

Accesibilidad Física

Teatro 
Se accede a las distintas estancias del teatro de la planta baja sin desniveles y el

resto de plantas no son accesibles, ya que no existe un itinerario alternativo a las

escaleras.

El patio de butacas y los palcos platea están en la planta baja y el itinerario es sin

desniveles.

Existe un palco en la planta baja con espacio reservado para cuatro Personas con

Movilidad Reducida (PMR) y el itinerario es accesible. 

La puerta de acceso al palco permanece abierta antes del espectáculo y su ancho

libre de paso es de 72 cm.

Las plazas reservadas no están señalizadas con el Símbolo Internacional de Acce-

sibilidad (SIA).

Cada plaza reservada para PMR tiene 65 cm de ancho y > 2 m de fondo. El suelo es

horizontal.

Los pasillos de circulación del patio de butacas tienen un ancho libre de paso 

≥ 1,20 m.  Los espacios libre de giro tienen un diámetro de 1,20 m.

El suelo de la sala es inclinado con una pendiente del 6,9%.

Los pasillos de la sala están alfombrados. Su textura no dificulta el rodamiento de la

silla de ruedas. 
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Teatro

Sigue

En el establecimiento hay una cabina de aseo

para usuarios de silla de ruedas, situada en la

planta baja. Está señalizada con el Símbolo

Internacional de Accesibilidad (SIA) y el itinera-

rio es accesible.

El aseo adaptado es una cabina independiente.

Aseo adaptado

Aseo adaptado 

Puerta general de los aseos: abre hacia Tipo de pomo: manilla
dentro con un ancho de paso de 80 cm

Cabina de aseo adaptado de la planta baja

Nº de cabinas adaptadas: 1 Está señalizada con el SIA: Sí 
Puerta: abre hacia dentro con un ancho Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,70 m
de 78 cm
Tipo de pomo: requiere giro de muñeca Cerrojo se abre desde el exterior: No
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: No
Lavabo

Ubicación: dentro de cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 75 cm Fondo libre bajo el lavabo: 46 cm
Altura del borde inferior del espejo:  Altura de los accesorios: 1 m
98 cm, no inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: izquierdo Altura del asiento: 39 cm
1,36 m, frontal 1 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado izquierdo, tipo de barra y altura: 

presión en cisterna a 1,02 m abatible a 61-80 cm

Teatro 
Se accede a las distintas estancias del teatro de la planta baja sin desniveles y al

resto de plantas a través de las escaleras. 

Las puertas de acceso al teatro permanecen abiertas antes del espectáculo.

El suelo de la sala es inclinado.

El pavimento es homogéneo y antideslizante.

Los pasillos de la sala están alfombrados. La alfombra es de hilo corto y está fija al

suelo. 

La iluminación de la sala es homogénea.

No hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

Previa solicitud se reservan asientos para personas con discapacidad visual.

La obra no cuenta con audiodescripción.
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Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimien-

to. 

Las señales de evacuación en caso de emergencia son auditivas.

Teatro 
La sala no tiene un bucle de inducción magnética. 

Previa solicitud se reservan asientos para personas con discapacidad auditiva. 

Las obras no están subtituladas.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien

en su interior.

Escalera del

edificio

Comunica

todas las

plantas

No accesible – Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 17 cm
– Fondo de huella: 29 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: Sí
– Huella de pavimento antideslizante: No
– Borde de escalones con franja de

señalización: No
– Zócalo de protección lateral: a un lado 

– Pasamanos en: un lado
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de Pasamanos: 1 m
– Hueco bajo escalera protegido: Sí

Cafetería Planta 2ª No accesible – Altura de barra: 1,17 m

Señalización General del

estableci-

miento

– Rótulos de mismo formato: Sí
– Altura de los rótulos: 1,90-2 m 
– Tamaño de letra: 4 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Sí
– Textos e iconos en: altorrelieve
– Iconos homologados: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Museo

Sigue

Museo de Cádiz

Dirección: Plaza de Mina, s/n

11004 Cádiz

Teléfono: 956203368/956303371  

Web: www.museosdeandalucia.es

El Museo de Cádiz era antes un convento.

Ahora puedes ver obras de arte y objetos antiguos que explican la historia de

la ciudad. 

El museo tiene tres plantas.

En la planta baja está la recepción, los servicios, un patio y las salas de

arqueología, con objetos antiguos.

En la planta 1 están las salas de obras de arte, como cuadros y esculturas.

En la planta 2 están las salas de arte actual y etnografía, que explica las 

costumbres de la gente de Cádiz.

Si tienes discapacidad física, puedes visitar todo el museo. Hay ascensor.

• Nadie en el museo sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Hay visitas adaptadas para personas con discapacidad física, con 

discapacidad visual y con discapacidad intelectual.

• Reserva tu visita guiada en el teléfono 956 203 371 o a través del 

formulario de la web de petición de cita que se puede encontrar en la

sección de programas educativos. 

• Si tienes discapacidad física, puedes participar en todas las visitas guiadas. 

• El museo no tiene un plan para personas con discapacidad en caso de

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
El museo no tiene información en lectura fácil.

Sigue los carteles para recorrer las salas del museo.

Hay bancos y sillones para descansar en algunas salas.

Los servicios tienen carteles con la palabra “Aseos” y las figuras de un

hombre, una mujer y una persona en silla de ruedas.
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Acceso y zona de atención al público
• La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. Tiene un ancho

libre de paso > 3 m.

• La entrada principal del establecimiento tiene seis escalones semicirculares de

18 cm de altura y 38 cm de profundidad. Los peldaños tienen tabica y bocel y su

borde no está señalizado con una franja antideslizante de color contrastado. Dis-

pone de pasamanos a ambos lados.

• Esta tiene una puerta de vidrio, automática y corredera. Su ancho libre de paso

es de 1,30 m. Está señalizada con dos franjas horizontales de color contrastado.

• Antes de la puerta hay un felpudo fijo al suelo.

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles. 

• La entrada alternativa para Personas con Movilidad Reducida (PMR), está situa-

da por la C/ Antonio López, cuya acera no está rebajada y tiene un escalón de 

16 cm de altura con una rampa móvil. Hay que avisar al personal de museo.

• La rampa es practicable, tiene dos tramos de 1,68 y 1,45 m de longitud, con una

inclinación de 10,5%. Su ancho libre de paso es de 71 cm y 1,70 m y no dispone

de pasamanos. El inicio y final de la rampa no está señalizado con una franja de

textura distinta y color contrastado que alerta del desnivel.

• Esta tiene una puerta parcialmente acristalada, de doble hoja y abre hacia fuera.

Su ancho libre de paso es de 1,80 m. No está señalizada con dos franjas horizon-

tales de color contrastado.

• El itinerario hasta la zona de atención al público no es accesible, porque hay 4
escalones.

• El mostrador de atención al público tiene dos alturas, una de 86 cm y otra de 

1,12 m. La parte baja sólo permite la aproximación lateral con la silla de ruedas. 

Accesibilidad Física

Salas de exposiciones 
Las salas de exposiciones del museo están distribuidas en las plantas baja, 1ª y 2ª.
Se accede a todas las salas de exposiciones por la planta baja sin desniveles y al

resto de plantas por medio del ascensor.

Todas las puertas de acceso a las distintas salas permanecen abiertas en horario de

visita y sus anchos de paso son 1,20 m.

Las salas de exposiciones no tienen ningún tipo de desnivel, y entre muebles hay un

espacio de circulación y maniobra para usuarios de silla de ruedas con una ancho ≥
1,50 m. 

El suelo de la sala es homogéneo y antideslizante.

A lo largo del recorrido hay zonas de descanso con bancos  sin reposabrazos.

Las maquetas, expositores y vitrinas horizontales permiten la aproximación lateral

de usuarios de silla de ruedas. Están situadas a 70 cm - 1,40 m de altura.
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Museo

Sigue

En el establecimiento hay una cabina de aseo

para usuarios de silla de ruedas, situada en la

planta baja. Está señalizada con el Símbolo

Internacional de Accesibilidad (SIA) y se accede

por un itinerario accesible.

El aseo es una cabina independiente.

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1 Está señalizado con el SIA: sí
Puerta: abre hacia fuera con un ancho Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,40 m
de 80 cm
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: no
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 71 cm Fondo libre bajo el lavabo: 47 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 91 cm
1,02 m, no inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: izquierdo Altura del asiento: 39 cm
85 cm, frontal 95 cm
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

presión en cisterna a 76 cm fija horizontal a 77 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 70 cm
abatible a 58-76 cm

Salas de exposiciones
Se accede a las distintas salas de exposiciones desde recepción bajando cuatro

escalones de 18 cm de alto y 33 cm de profundidad. El borde de los peldaños está

señalizado con una franja antideslizante de color contrastado y dispone de pasama-

nos a ambos lados.

Se accede al resto de salas de exposiciones de las plantas 1ª y 2ª por medio del

ascensor o de las escaleras.

Todas las puertas de acceso a las distintas salas permanecen abiertas en horario de

visita.

El suelo es homogéneo y antideslizante.

La iluminación general es homogénea y la dirigida al contenido expositivo no produ-

ce deslumbramientos.

El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas

con discapacidad visual y no hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

Los paneles y rótulos descriptivos tienen un soporte mate, contraste cromático entre

textos y fondo, una fuente de fácil lectura y el tamaño de sus textos es de 2 cm.

Aseo adaptado
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Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimien-

to. Son fácilmente identificables con la vista.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son visuales y auditivas.

Salas de exposiciones 
Hay un folleto que resume los contenidos de la exposición e indica con un plano el

itinerario sugerido para la visita.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien

en su interior.

Escalera del

edificio

Todas las

plantas

Accesible

con ascensor

alternativo

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 18 cm
– Fondo de huella: 33 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: Sí
– Huella de pavimento antideslizante: Sí
– Borde de escalones con franja de

señalización: No
– Zócalo de protección lateral: ambos

lados 
– Pasamanos en: ambos lados
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de Pasamanos: 92 cm 
– Hueco bajo escalera protegido: Sí

Ascensor Comunica la

planta baja,

1ª y 2ª

Accesible – Altura de los botones exteriores: 1 m
– Ancho de la puerta: 1,40 m
– Ancho y fondo de cabina: 1,43 m x

2,60 m
– Altura de la botonera interior: 88 cm –

1,25 m
– Altura del pasamanos: 90 cm
– Espejo frente a la puerta: No
– Suelo de textura y color distinto frente

a puerta: No
– Cabina con señales sonoras: No
– Botones con números en: altorrelieve

y braille
– Botones de color contrastado: Sí
– Cabina con señales visuales: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Museo

– Botón de emergencia con testigo lumi-

noso que confirme el registro de la lla-

mada: No

Señalización 

General del

estableci-

miento

Accesible – Rótulos de mismo formato: Si
– Altura de los rótulos: 1,30 – 1,75m
– Tamaño de letra: 2 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Si
– Textos e iconos en braille y  altorrelie-

ve: No
– Iconos homologados: Si
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Bodegas Alvear

Dirección: Avda. Boucau, 6 ACC

14550 Montilla (Córdoba)

Teléfono: 957664014 

Web: www.bodegasalvear.com

Hace varios siglos, un señor de la nobleza produjo vino en Bodegas Alvear.

Las Bodegas Alvear son muy antiguas. Tienen 300 años.

Las bodegas tienen varios edificios.

En la bodega fabrican las barricas donde se guarda el vino. Puedes visitar

este edificio.

En otros edificios se produce el vino, se embotella y se guarda durante un

tiempo. 

En la bodega también se produce vinagre. El vinagre viene del vino y se 

utiliza, por ejemplo, para dar sabor en las ensaladas.

Además, hay una tienda, una cafetería y una enoteca, con objetos 

relacionados con el vino.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer toda la bodega.

• Nadie sabe lengua de signos para personas sordas.

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Hay visitas y catas para personas con discapacidad física, con 

discapacidad visual y con discapacidad intelectual. 

• Reserva tu visita a la bodega en el teléfono 957 664 014 o en el correo

electrónico visitasalvear@intnova.com

• La bodega tiene un plan para personas con discapacidad en caso de

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
Un guía acompaña a las visitas en la bodega.

En la visita guiada de la bodega se visita, la tolva de recepción de la uva,

la zona clasificación, el laboratorio, la zona de fermentación, la zona de
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Bodega

Sigue

embotellado, la sala de barricas, la sala de catas, la sala de construcción

de barricas y la sala de exposiciones o Enoteca.

Las puertas que conducen a zonas de uso restringido están 

correctamente señalizadas, con un cartel que dice “prohibido el paso”.

Los servicios tienen un cartel con las figuras de un hombre y una mujer y

con la palabra “Servicios – Toiletes”.

Acceso y zona de atención al público
• La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. Tiene un ancho

libre de paso > 2 m.

• La entrada principal del establecimiento es accesible.

• La puerta es la entrada, es la puerta de carruajes y permanecen siempre abiertas

en horario al público. Son de hierro, de doble hoja y abren hacia dentro. Su ancho

libre de paso es de 4,20 m. 

• El itinerario hasta la zona de recepción al público es accesible sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación

con la silla de ruedas, el pavimento es de adoquines de granito, homogéneo en

buen estado y no hay elementos voladizos que impliquen riesgo

Accesibilidad Física

Visita a la bodega 
La visita a la bodega se inicia en la entrada principal, desde donde llegamos a la

zona de envejecimiento del vino, después se ve la tolva de recepción de la uva, la

zona clasificación, al laboratorio, a la zona de fermentación,  a la zona de embotella-

do, a la sala de fabricación de barricas, a la sala de catas y la sala de Enoteca-tien-

da.

El itinerario del recorrido, presenta dos inclinaciones. Una tiene una longitud de 50 m
y una inclinación del 6,9%, la otra tiene una longitud de 1,50 m y una inclinación del

10,5%, ambas tiene el pavimento de adoquín de granito y un ancho ≥ 2 m, el recorri-

do es en sentido bajada. La salida de la bodega se realiza por otra zona sin desnive-

les.

El edificio de envejecimiento en barricas tiene una puerta de entrada con dos hojas

que abren hacia dentro, tienen un ancho total libre de paso de 2,40 m, con un doble

escalón en su acceso y rebajado en 90 cm de paso. El pavimento es de tierra de

albero compacta.

La zona de recepción y clasificación de la uva esta en el exterior y se ve en el reco-

rrido.

El laboratorio y la sala de embotellados están juntas, su acceso es sin desniveles

por una puerta con ancho de paso ≥ 1,50 m el pavimento es de hormigón pintado.

La sala de fermentación y elaboración del vino, tiene una puerta corredera con un

paso ≥ 2 m, el pavimento es de hormigón pintado.
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En el establecimiento hay una cabina de aseo

para usuarios de silla de ruedas, es un cabina

independiente. No está señalizada con el Sím-

bolo Internacional de Accesibilidad (SIA) y el iti-

nerario es accesible.

La sala de elaboración de barricas, es una nave sin puerta de acceso.

En la Enoteca no hay zonas de descanso con bancos. 

Los expositores y vitrinas horizontales permiten la aproximación lateral de usuarios

de silla de ruedas. Están situadas entre  40 cm y 1,80 m de altura.

Las catas, degustación se realiza de pie.  En los soportales de la finca. No tiene

barra de bar. 

Previa petición las catas se pueden realizar en la cafetería restaurante “Taberna Las

Llares” que dispone de mesas y sillas móviles para los visitantes. Las mesas permi-

ten la aproximación frontal. Tienen una altura de 77 cm, debajo la altura libre es de

68 cm, el fondo libre es de 70 cm y el ancho libre de 80 cm.

Aseo adaptado

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1 Está señalizada con el SIA:  No
Puerta: abre hacia fuera con un ancho Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,70 m
de 70 cm
Tipo de pomo:  manilla Cerrojo se abre desde el exterior: Sí
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda:  no
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 73 cm Fondo libre bajo el lavabo: 39 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 92 cm
96 cm, no inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro:  izquierdo Altura del asiento: 38 cm
1,32 m, frontal 1,08 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: fija 
tirador  a 75 cm en forma de L a 65-93 cm

Visita a la bodega
El recorrido de la visita a la bodega se realiza siempre con una persona de atención

al público. La visita se inicia en la entrada al complejo, continua por la zona envejeci-

miento en barrica, la tolva de recepción de la uva, el laboratorio y zona de embote-

llado, la zona de fermentación, la sala de barricas, la sala de catas y la sala de eno-

teca y tienda.
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Bodega

Todo el itinerario entre las distintas estancias es por un recorrido en la calle. 

Todas las puertas de acceso a las distintas estancias permanecen abiertas durante

la visita.

El suelo de las distintas estancias es sin desniveles, homogéneo y antideslizante.

La sala de envejecimiento en  barricas, Tiene una iluminación escasa, el resto de

estancias tienen una iluminación general homogénea. 

En las distintas estancias el mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza

la circulación de personas con discapacidad visual y no hay elementos voladizos

que impliquen riesgo.

Información y orientación
No existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del estableci-

miento. 

Las señales de evacuación en caso de emergencia son auditivas.

Visita a la bodega
No hay un hoja o folleto en la que se detalle los tipos de visitas guiadas que se rea-

lizan en la bodega. 

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” y tampoco una banda libre inferior que permite ver si hay

alguien en su interior.

Cafetería /

Restaurante

Junto a la

tienda, al

final del reco-

rrido

Accesible

mediante una

rampa de

1,78 m de

longitud, una

inclinación

del 14% y un

ancho útil de

paso de 

1,24 m

– Carta en braille: No
– Altura barra: 1,12 m
– Altura de mesa: 77 cm
– Altura bajo mesa: 68 cm
– Ancho bajo mesa: 80 cm
– Fondo bajo mesa: 70 cm

Enoteca -

tienda

Al final del

recorrido

Accesible

mediante una

rampa de

1,78 m de

longitud, una

inclinación

del 14% y un

ancho útil de

paso de 

1,24 m

– Tipo de mostrador: una altura
– Altura de mostrador: 91 cm
– Espacio adecuado de circulación para

la silla de ruedas: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Museo Julio Romero de Torres

Dirección: Plaza Potro, 1

14002 Córdoba

Teléfono: 957491909  

Web: www.museojulioromero.org

Julio Romero de Torres fue un pintor nacido en Córdoba.

Cuando murió, su familia dio sus cuadros a la ciudad de Córdoba. En el 

edificio del museo había un hospital hace muchos años.

El museo tiene dos plantas.

En la planta baja está algunos cuadros. En la planta 1 están los cuadros más

famosos.

Si tienes discapacidad física, puedes visitar el museo. Hay ascensor.

• Las personas de atención al público saben atender a personas con 

discapacidad.

• Nadie en el museo sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Puedes utilizar audioguías para visitar el museo. También hay 

signoguías para personas sordas y guías accesibles en pantalla tablet.

• El museo no tiene un plan para personas con discapacidad en caso de

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
El museo no tiene información en lectura fácil. 

Sigue las flechas para recorrer el museo. En las salas hay personas para

ayudar e informar, si lo necesitas.

No hay bancos para descansar en las salas del museo.

No hay servicios en el museo.
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Museo

Sigue

Acceso y zona de atención al público
• La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. Tiene un ancho

libre de paso de ≥ 5 m.
• La entrada principal del establecimiento es sin desniveles. 

• Esta tiene dos puertas contiguas, la primera de madera y la segunda es de forja

y de cristal. Permanecen siempre abiertas en horario de visita. Su ancho libre de

paso es de 1,32 m. 

• Después de las puertas contiguas hay un felpudo que no está fijo al suelo.

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación

con la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos

que impliquen riesgo.

• El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,15 m, no adaptada para

usuarios de silla de ruedas. Está equipado con un bucle de inducción magnética

señalizado con su logotipo correspondiente.

• La taquilla es el mostrador de recepción. 

• Para ciudadanos de la U.E. la visita es gratuita.

Accesibilidad Física

Salas de exposiciones 
Las salas de exposiciones del museo están distribuidas en las plantas baja y prime-

ra del edificio. Se accede a todas las salas de exposiciones sin desniveles por medio

del ascensor.

Todas las puerta de acceso a las distintas salas permanecen abiertas en horario de

visita y sus anchos de paso son ≥ 1,20 m.

Las salas de exposiciones no tienen ningún tipo de desnivel, y entre muebles hay un espa-

cio de circulación y maniobra para usuarios de silla de ruedas con una ancho ≥ 1,50 m.
El suelo de la sala es sin desniveles, homogéneo y antideslizante.

A lo largo del recorrido no hay zonas de descanso con bancos.

Las pinturas del Museo, permiten el acercamiento y observación frontal desde una

silla de ruedas.

Aseo adaptado
El museo no cuenta con aseos.

Salas de exposiciones
Se accede a las distintas salas de exposiciones sin desniveles por medio del  ascen-

sor, alternativo a las escaleras.

Todas las puertas de acceso a las distintas salas permanecen abiertas en horario de

visita.

El suelo es sin desniveles, homogéneo y antideslizante.

La iluminación general es homogénea y la dirigida al contenido expositivo no produ-

ce deslumbramientos.

El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas

con discapacidad visual y no hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

En la exposición no hay maquetas, planos en altorrelieve con información en braille y

otros contenidos que pueden ser tocados por personas con discapacidades visuales.

Las audioguías, mantiene perfectamente informado en cada cambio de sala
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Los paneles y rótulos descriptivos no tienen un soporte mate y tampoco contraste

cromático entre textos y fondo. La fuente es de difícil lectura y el tamaño de sus tex-

tos es de 1-3 cm.

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimien-

to. Son fácilmente identificables con la vista.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son auditivas.

Salas de exposiciones 
No hay una hoja o folleto que resuma los contenidos de la exposición permanente y

que indique el itinerario sugerido para la visita.

Escalera del

edificio

Comunica la

planta baja y

la primera 

Accesible

con ascensor

alternativo

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 20c m
– Fondo de huella: 34 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: Sí
– Huella de pavimento antideslizante: Sí
– Borde de escalones con franja de

señalización: No
– Zócalo de protección lateral: a ambos

lados 
– Pasamanos en: a ambos lados
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de Pasamanos: 90 cm
– Hueco bajo escalera protegido: Sí

Ascensor Comunica la

planta baja y

la primera

Accesible – Altura de los botones exteriores: 94 cm
– Ancho de la puerta: 80 cm
– Ancho y fondo de cabina: 1,02m x

1,24m
– Altura de la botonera interior: 1,02m -

1,20 cm
– Altura del pasamanos: 92 cm
– Espejo frente a la puerta: No
– Suelo de textura y color distinto frente a

puerta: No
– Cabina con señales sonoras: No
– Botones con números en: altorrelieve

y braille
– Botones de color contrastado: Sí
– Cabina con señales visuales: Sí
– Botón de emergencia con testigo lumi-

noso que confirme el registro de la lla-

mada: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Zoológico

Sigue

Zoológico de Córdoba 

Dirección: Av. Del Linneo, s/n

14071 Córdoba 

Teléfono: 957200807 

Web: www.zoo.cordoba.es

El Zoo de Córdoba es un parque zoológico.

En el parque zoológico puedes ver los animales como si estuvieran en su

espacio natural. 

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer todo el zoo.

• Nadie en el zoo sabe lengua de signos para personas sordas.

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Si tienes discapacidad física, puedes participar en todas las visitas. 

• El parque tiene un plan para personas con discapacidad en caso de

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
La puerta principal del zoo tiene un cartel grande con las palabras 

“Zoo – Córdoba”.

La taquilla para comprar las entradas está junto a la puerta principal. La

taquilla es de cristal y tiene un cartel arriba con la palabra “Taquilla”.

Pide un folleto con un plano del zoo. En el folleto están dibujados los 

recorridos y las zonas del zoo para visitar.

Los caminos dentro del parque son de piedra o de losetas. 

Sigue los carteles de color azul con flechas y dibujos de los animales

para recorrer el zoo. 

Fíjate en los planos junto a la entrada para visitar el zoo. En cada zona

están dibujados los animales que se pueden ver. También están 

marcados los servicios con las palabras “Servicios – WC”.

Hay zonas de descanso con bancos en el zoo. Están al aire libre.

Los servicios tienen un cartel con las palabras “Servicios – WC”.



Espacios y Actividades de Ocio y Tiempo Libre Accesibles para Todas las Personas

A
n
d
a
lu

c
ía

C
ó
rd

o
b
a

66

Acceso y zona de atención al público
• La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. Tiene un ancho

libre de paso > 1,50 m.
• Hasta llegar a la entrada principal del establecimiento hay una rampa. 

• La rampa es accesible, tiene 15 m de longitud, con una inclinación del 6,9%. Su

ancho libre de paso es de 1,30 m y dispone de un pasamano de doble altura a un

lado. El inicio y final de la rampa no está señalizado con una franja de textura dis-

tinta y color contrastado que alerta del desnivel.

• La puerta es de hierro e doble hoja y abre hacía dentro. Su ancho libre de paso es

de 2,42 m. A continuación hay otra puerta de control con un ancho de 1,20 m.
• La taquilla está situada en la entrada principal y el itinerario es accesible.

• La taquilla tiene un vidrio de protección y no está equipada con un bucle de induc-

ción magnética.

• El mostrador de la taquilla tiene una altura no adaptada de 1 m y permite la apro-

ximación lateral de la silla de rueda.

• Se accede al parque por una puerta de control, con un ancho de paso de 1,20 m.

Accesibilidad Física

Recorridos por el parque
Los caminos peatonales por las que se accede a las distintas instalaciones tienen

características similares.

El pavimento de los caminos es de  hormigón impreso, homogéneo, antideslizante y

bien integrado con el entorno.

Los caminos no tienen bordillos laterales a los lados.

Los caminos tienen un sistema de drenaje que evita los encharcamientos.

Las pendientes longitudinales de las sendas varían entre el 6,9% y el 8,7%.

El ancho útil de paso de los senderos es ≥ 2 m y en los cambios de dirección existe

un espacio libre de giro ≥ 1,50 m.

En el parque existen distintas zonas de descanso con bancos, están situadas en

todo el itinerario del recorrido y su ubicación no entorpece los pasos.

El itinerario hasta las zonas de descanso es accesible para usuarios de silla de ruedas.

Las zonas de descanso cuentan con bancos con respaldo y con papeleras al alcan-

ce de usuarios de silla de ruedas.

Las zonas de descanso no invaden el área de circulación de los senderos. 

Aseos adaptados

En el establecimiento hay dos cabinas de aseo

para usuarios de silla de ruedas. No están seña-

lizadas con el Símbolo Internacional de Accesi-

bilidad (SIA). Se accede a todas por un itinerario

accesible.

Los aseos adaptados están integrados en las

baterías de aseos de hombres y mujeres.

Los aseos adaptados tienen características

similares.
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Zoológico

Sigue

Accesibilidad Auditiva

Accesibilidad Visual

Aseo adaptado, integrado en la batería de aseos de señoras.

Puerta general de los aseos: abre hacia Tipo de pomo: manilla
dentro con ancho de paso de 79 cm

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1 Está señalizada con el SIA: No
Puerta: abre hacía dentro con ancho Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,40 m
de paso de 78 cm
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: No
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 76 cm Fondo libre bajo el lavabo: 23 cm, con pie
Altura del borde inferior del espejo: no hay Altura de los accesorios: 1,04 m

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: izquierdo Altura del asiento: 40 cm
1,40 m, frontal 82 cm
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

presión en cisterna situado a 76 cm fija horizontal a 77 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 58 cm
abatible a 66-77 cm

Recorridos por el parque
Los caminos peatonales por las que se accede a las distintas instalaciones tienen

características similares.

El pavimento de los caminos es de hormigón impreso con distintos relieves, homo-

géneo, antideslizante y bien integrado con el entorno.

En toda la longitud de los caminos no hay un bordillo lateral, que sirva de referencia

a personas que se desplazan con bastón guía.

En los tramos del camino que rodean zonas con agua, hay barandilla de protección.

Algunos de los tramos de las sendas tienen una inclinación pronunciada, y se acce-

de por tramos de escalones.

Los itinerarios peatonales no disponen de referencias táctiles para personas con dis-

capacidad visual, tales como pavimentos de textura y color distintos, mapas en brai-

lle y en altorrelieve, etc.

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimien-

to. Son fácilmente identificables con la vista.

En la taquilla se entrega a los visitantes un folleto en el que se indican los distintos

itinerarios peatonales del parque y la ubicación de las diferentes zonas y servicios.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son auditivas.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” y tampoco una banda libre inferior que permite ver si hay

alguien en su interior.
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Escalera del

edificio

Desde la

entrada prin-

cipal a la

taquillas

Accesible

con rampa

alternativa

– Tipo de escalera: exterior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 17 cm
– Fondo de huella: 31 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: Sí
– Huella de pavimento antideslizante: Sí
– Borde de escalones con franja de

señalización: No
– Zócalo de protección lateral: Sí
– Pasamanos en: a un lado
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de Pasamanos: 98 cm
– Hueco bajo escalera protegido: Sí

Señalización General del

estableci-

miento

– Rótulos de mismo formato: Sí
– Altura de los rótulos: 60 cm –  2,40 m 
– Tamaño de letra: 3 -7 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Sí
– Textos e iconos sin braille ni altorre-

lieve
– Iconos homologados: Sí

Cafetería /

Restaurante

Planta baja Accesible Carta en braille:  No
Altura barra: 72 cm- 1,10 m
Altura de mesa: 70 cm
Altura bajo mesa: 67 cm
Ancho bajo mesa: 70 cm
Fondo bajo mesa: 32 cm

Señalización

(general de

los recorridos

por el par-

que)

En todo el

parque

Accesible – Rótulos de mismo formato: Sí
– Altura de los rótulos: 50 cm – 1,90 m
– Tamaño de letra: 5 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Sí
– Iconos homologados: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Museo

Sigue

Museo del Azúcar de Motril

Dirección: Avda. Marquesa 

de Esquilache, 4

18600 Motril (Granada)

Teléfono: 958822206  

Web: www.motril.es/museodelazucar.htm

El Museo Preindustrial de la Caña de Azúcar explica cómo se fabrica el 

azúcar de la planta llamada caña.

El museo tiene una planta baja.

Dentro del museo está la recepción, la sala de exposiciones y una sala para

proyecciones de vídeo.

Fuera del museo hay un recorrido para conocer las plantas del azúcar y una

antigua fábrica de azúcar.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer todo el museo. Hay rampas en

algunos tramos.

• Nadie en el museo sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Hay visitas guiadas y talleres para personas con discapacidad física,

con discapacidad visual y con discapacidad intelectual. 

• Hay visitas guiadas en lengua de signos para personas sordas.

• Reserva tu actividad adaptada en el teléfono 958 822 206. 

• El museo tiene un plan para personas con discapacidad en caso de

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
El museo no tiene información en lectura fácil.

No hay carteles para seguir la visita del museo. Pide ayuda si lo necesitas.

Hay bancos para descansar en algunas salas del museo.

Es difícil encontrar los servicios. Están en un patio al final del recorrido

del museo. Pide ayuda si lo necesitas.
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Acceso y zona de atención al público
• La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. Tiene un ancho

libre de paso de 95 cm.

• La entrada principal del establecimiento tiene un escalón rebajado de 13 cm de

altura, con una rampa.

• La rampa es practicable, tiene un tramo de 2 m de longitud, con una inclinación

del 17,6%. Su ancho libre de paso es de 1,50 m y no dispone de pasamanos. El

inicio y final de la rampa no está señalizada con una franja de textura distinta y

color contrastado que alerte del desnivel.

• Esta tiene dos puertas contiguas diferentes. La primera es de hierro, corredera y

permanece siempre abierta en horario de visitas. La segunda es de vidrio y abre

hacia fuera. Su ancho libre de paso es de 95 cm. Están señalizadas con el logo-

tipo del establecimiento y el nombre del museo de color contrastado.

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación

con la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos

que impliquen riesgo.

• El mostrador de atención al público tiene una altura no adaptada de 1,10 m, sólo

permite la aproximación lateral con la silla de ruedas y delante hay una tarima de

14 cm de altura, cuyo borde no está señalizado con una franja antideslizante de

color contrastado. No está equipado con un bucle de inducción magnética.

Accesibilidad Física

Salas de exposiciones
Las salas de exposiciones del museo están distribuidas en la planta baja. En algu-

nas  partes del recorrido el itinerario es practicable por medio de rampas alternativas

a los escalones.

Las rampas son practicables, tienen 2,5 y 4 m de longitud, con unas inclinaciones

respectivas del 14% y 10,5%. Su ancho libre de paso es de 1,20 m y disponen de

pasamanos a un lado. El pavimento es antideslizante. 

Todas las puertas de acceso a las distintas salas permanecen abiertas en horario de

visita y sus anchos de paso son ≥ 1,20 m.

Las salas de exposiciones no tienen ningún tipo de desnivel, y entre muebles hay un

espacio de circulación y maniobra para usuarios de silla de ruedas con una ancho 

≥ 1,50 m. 

El suelo de la sala es homogéneo y antideslizante.

Al final del recorrido hay zonas de descanso con banco sin reposabrazos.

Las maquetas, expositores y vitrinas horizontales permiten la aproximación lateral

de usuarios de silla de ruedas. Están situadas a 60 cm de altura.

Sala de audiovisuales
Está situada en la planta 0 y el itinerario es accesible.

La sala no tiene desniveles y los asientos son fijos.

No hay plazas reservadas para PMR.
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Museo

Sigue

En el establecimiento hay una cabina de aseo

para usuarios de silla de ruedas, común para

señoras y caballeros y situada en el patio.  Está

señalizada con el Símbolo Internacional de

Accesibilidad (SIA) y se accede a ella por un iti-

nerario accesible. 

El aseo adaptado es una cabina independiente.

Aseo adaptado

Accesibilidad Visual

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptados: 1 Está señalizado con el SIA: Sí
Puerta: abre hacia dentro con un ancho Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,80 m
de 78 cm
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: No
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: No
Lavabo

Ubicación: dentro de cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 77 cm Fondo libre bajo el lavabo: 48 cm
Altura del borde inferior del espejo: no hay Altura de los accesorios: 90 cm

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: derecho Altura del asiento: 38 cm, con alza 49 cm
1,50 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

tirador a 72 cm barra abatible a 79 m
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 70 cm
barra fija en horizontal y oblicua a 
80 cm-1,02 m

Salas de exposiciones
Las salas de exposiciones del museo están distribuidas en la planta baja. En algu-

nas  partes del recorrido el itinerario es por medio de rampas o por los escalones.

Las rampas tienen un pasamanos a un lado. El inicio y final de la rampa no está

señalizado con una franja de textura distinta y color contrastado que alerte del des-

nivel y su pavimento es antideslizante.

Todas las puertas de acceso a las distintas salas permanecen abiertas en horario de

visita.

El suelo es homogéneo y antideslizante, en gran parte del recorrido el suelo es de

tierra compacta.

La iluminación general es homogénea y la dirigida al contenido expositivo no produ-

ce deslumbramientos. 

El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas

con discapacidad visual y no hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

Los paneles y rótulos descriptivos tienen un soporte mate, contraste cromático entre

textos y fondo, una fuente de fácil lectura y el tamaño de sus textos es de 5 mm.



Accesibilidad Auditiva

Espacios y Actividades de Ocio y Tiempo Libre Accesibles para Todas las Personas

A
n
d
a
lu

c
ía

G
ra

n
a
d
a

72

Sala de audiovisuales
Está situada en la planta 0 y el itinerario es accesible.

La narración y los diálogos del video no están complementados con audiodescripción.

Información y orientación
No existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del estableci-

miento. 

Las señales de evacuación en caso de emergencia son auditivas.

Salas de exposiciones y sala de audiovisuales
Hay una hoja que resume los contenidos de la exposición e indica el itinerario suge-

rido para la visita. 

La narración, los diálogos y los sonidos del video no están subtitulados.

La sala no tiene un bucle de inducción magnética.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien

en su interior.

Escalones Salas de

exposiciones

Practicable

con rampa

alternativa

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 14 cm
– Fondo de huella: 60 cm
– Con tabica: Si
– Con bocel: No
– Huella de pavimento antideslizante: Sí
– Borde de escalones con franja de

señalización: No
– Zócalo de protección lateral: no hay
– Pasamanos en: un lado
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de Pasamanos : 90 cm
– Hueco bajo escalera protegido: Sí

Señalización General del

estableci-

miento

– Rótulos de mismo formato: Si
– Altura de los rótulos: 40 cm – 1,80 m
– Tamaño de letra: 3 mm
– Textos e iconos de color contrastado: Si
– Textos e iconos en braille y altorrelieve:

No
– Iconos homologados: Si

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Museo

Museo Memoria de Andalucía

Dirección: Avda. de la Ciencia, 2

18006 Granada

Teléfono: 958222257 

Web: www.museomemoriadeandalucia.com

El Museo de la Memoria de Andalucía explica la historia de Andalucía. 

El museo tiene dos plantas con exposiciones sobre el paisaje, las ciudades, el

arte y la forma de vida de las personas de Andalucía.

El museo tiene un teatro, una sala de exposiciones temporales, salas de 

talleres y una cafetería.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer todo el museo. Hay ascensores.

• Nadie en el museo sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Hay visitas guiadas y talleres para personas con discapacidad física,

con discapacidad visual y con discapacidad intelectual. 

• Reserva tu actividad adaptada en el teléfono 958 222 257 o en el

correo electrónico museo@memoriadeandalucia.es

• Hay talleres de cine adaptados para personas con discapacidad física,

con discapacidad visual, con discapacidad auditiva y con discapacidad

intelectual. 

• Pide prestada una silla de ruedas, si lo necesitas.

• El museo tiene un plan para personas con discapacidad en caso de

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
Sigue los carteles y las flechas para recorrer el museo.

Hay bancos para descansar en algunas salas del museo.

Sigue la flecha del cartel con las figuras de un hombre, una mujer y una

persona en silla de ruedas para ir al servicio.

Sigue



Espacios y Actividades de Ocio y Tiempo Libre Accesibles para Todas las Personas

A
n
d
a
lu

c
ía

G
ra

n
a
d
a

74

Acceso y zona de atención al público
• La entrada principal del establecimiento tiene una escalinata con una plataforma

salvaescaleras alternativa y señalizada con el Símbolo internacional de Accesibi-

lidad (SIA). Hay personal de apoyo 

• La escalinata tiene un pasamanos a cada lado y otro central a 95 cm de altura y

el borde de los peldaños no está señalizado con una franja antideslizante de

color contrastado. Su pavimento es antideslizante y los peldaños miden 17 cm de

altura y 30 cm de fondo.

• Las puertas de acceso al museo son de vidrio, de doble hoja y abren hacia

ambos lados. Su ancho libre de paso en cada una es de 80 cm. Están señaliza-

das con dos franjas horizontales de color contrastado y con rótulos de orienta-

ción. 

• Después de las puertas contiguas hay felpudos sueltos.

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación

con la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos

que impliquen riesgo.

• El mostrador de información y venta de entradas tiene dos alturas, una de 1,10 m,

y otra de 80 cm, sólo permite la aproximación lateral con la silla de ruedas. No está

equipado con un bucle de inducción magnética.

Accesibilidad Física

Salas de exposiciones
Las salas de exposiciones del museo están distribuidas en las plantas -1, 0 y 1. Se

accede a todas las salas de exposiciones por medio del ascensor.

Las salas de exposiciones son diáfanas, no hay puertas o huecos de pasos estre-

chos entre una y otra sala.

Las salas de exposiciones no tienen ningún tipo de desnivel, y entre muebles hay un

espacio de circulación y maniobra para usuarios de silla de ruedas con una ancho 

≥ 1,50 m. 
El suelo de la sala es homogéneo y antideslizante.

A lo largo del recorrido hay zonas de descanso con bancos y sillones.

Las maquetas, expositores y vitrinas horizontales permiten la aproximación lateral

de usuarios de silla de ruedas. Están situadas a 84 cm de altura.

Las pantallas interactivas de la exposición están al alcance y permiten la aproxima-

ción lateral de usuarios de silla de ruedas. Están situados a 95 cm de altura.

Aseo adaptado

En el establecimiento hay 2 cabinas de aseo

para usuarios de silla de ruedas, situadas en la

planta 0. Están señalizadas con el Símbolo

Internacional de Accesibilidad (SIA) y se accede

a ellas por un itinerario accesible.

Los aseos adaptados están integrados en las

baterías de aseos de hombres y mujeres, y tie-

nen características similares.
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Museo

Sigue

Accesibilidad Auditiva

Accesibilidad Visual

Aseo adaptado integrado en la batería de aseos de señoras

Puerta general de los aseos: abre hacia Tipo de pomo: manilla
dentro con ancho de paso de 82 cm

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptados: 1 Está señalizado con el SIA: sí
Puerta: abre hacia afuera con un ancho Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m
de 90 cm
Tipo de pomo: tirador Cerrojo se abre desde el exterior: sí
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 70 cm Fondo libre bajo el lavabo: 20 cm
Altura del borde inferior del espejo: no hay Altura de los accesorios: 20-78 cm

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: izquierdo Altura del asiento: 45 cm
1,23 m, frontal 1 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

presión en pared a 1,03 m barra abatible a 65-80 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 78 cm
barra abatible a 65-80 cm

Salas de exposiciones
Se accede a las distintas salas de exposiciones por medio del ascensor o de las

escaleras.

Las salas de exposiciones son diáfanas, no hay puertas o huecos de pasos estre-

chos entre una y otra sala.

El suelo es sin desniveles, homogéneo y antideslizante.

La iluminación general es homogénea y la dirigida al contenido expositivo no produ-

ce deslumbramientos.

El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas

con discapacidad visual y no hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

En la exposición hay maquetas que pueden ser tocadas por personas con discapa-

cidades visuales.

Los paneles y rótulos descriptivos tienen un soporte mate, contraste cromático entre

textos y fondo, una fuente de fácil lectura y el tamaño de sus textos es de 3 cm.

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimien-

to. Son fácilmente identificables con la vista.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son visuales y auditivas.
Salas de exposiciones 

Hay un folleto que resume los contenidos de las exposiciones permanentes y tempo-

rales e indica el itinerario sugerido para la visita. 
Aseos

Las puertas de las cabinas de aseos tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” y una banda libre inferior que permite ver si hay alguien

en su interior.
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Escalera del

edificio

Comunica

todas las

plantas

Accesible

con ascensor

alternativo

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 18 cm
– Fondo de huella: 29 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: No
– Huella de pavimento antideslizante: Sí
– Borde de escalones con franja de

señalización: Sí
– Zócalo de protección lateral: un lado
– Pasamanos en: ambos lados y central
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de Pasamanos: 1,08 m
– Hueco bajo escalera protegido: Sí

Ascensor Comunica

todas las

plantas

Accesible – Altura de los botones exteriores: 90 cm
– Ancho de la puerta: 84 cm
– Ancho y fondo de cabina: 1 m x 1,40 m
– Altura de la botonera interior: 90 cm –

1,04 m
– Altura del pasamanos: 89 cm
– Espejo frente a la puerta: Sí
– Suelo de textura y color distinto frente

a puerta: No
– Cabina con señales sonoras: No
– Botones con números en: braille
– Botones de color contrastado: Sí
– Cabina con señales visuales: Sí
– Botón de emergencia con testigo lumi-

noso que confirme el registro de la lla-

mada: Sí
Consigna Planta 0 Accesible – Tipo de mostrador: dos alturas

– Altura de mostrador: 1,10 m y 80 cm
Cafetería /

Restaurante

Planta 0 Accesible – Carta en braille: No
– Altura barra: 1,14 m
– Altura de mesa: 75 cm
– Altura bajo mesa: 70 cm
– Ancho bajo mesa: 70 cm
– Fondo bajo mesa: 32 cm

Señalización General del

estableci-

miento

Accesible – Rótulos de mismo formato: Si
– Altura de los rótulos: 1– 1,50 m 
– Tamaño de letra: > 3 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Si
– Textos e iconos sin braille ni altorre-

lieve
– Iconos homologados: Si

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Teatro

Sigue

Teatro Municipal Zaidín

Dirección: C/ Andrés Segovia, 60

18071 Granada

Teléfono: 958125410/958130985

Web: www.granada.org/inet/cencivicos.

nsf/wwalias/zaidin

El barrio de Zaidín está en la ciudad de Granada. El Zaidín es el barrio con

más personas de Granada. 

El Teatro Municipal del Zaidín tiene una planta baja. En esta planta está el

punto de información, el patio de butacas con asientos y los servicios.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer todo el teatro. Hay rampas en

algunas partes.

• Nadie en el teatro sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• El teatro tiene un plan para personas con discapacidad en caso de

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
La puerta de entrada es de cristal. En la parte de arriba de la puerta hay

un cartel que dice “Teatro Municipal Zaidín”.

Las entradas se compran en una mesa junto a la puerta principal. Tiene

un cartel que dice “Taquilla”.

No hay carteles para moverse dentro del teatro. Pide ayuda si lo necesitas.

Las puertas para entrar en el patio de butacas tienen un color diferente a

la pared.

No puedes entrar por las puertas que no sean para entrar en el patio de

butacas y los servicios. Por ejemplo, no puedes entrar en la puerta con el

cartel de “Oficinas”.

Una persona te ayudará a sentarte en tu butaca. El número de tu butaca

está en el respaldo del asiento.

Los servicios tienen un cartel con la figura de un hombre, una mujer y una

persona en silla de ruedas y la palabra “Servicios”.
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Acceso y zona de atención al público
• La acera por la que se accede al establecimiento no está rebajada. Tiene un

ancho libre de paso > 2 m.

• La entrada principal del establecimiento es sin desniveles. 

• Tiene tres puertas de acceso iguales en la misma fachada. Son parcialmente

acristaladas, de doble hoja y abren hacia dentro. Su ancho libre de paso es de

1,30 m. 

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación

con la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos

que impliquen riesgo.

• La mesa de atención al público tiene una altura de 76 cm. La parte baja sólo per-

mite la aproximación lateral con la silla de ruedas. No está equipada con un bucle

de inducción magnética.

• La taquilla está situada en la entrada principal y el itinerario es accesible.

• La taquilla no tiene un vidrio de protección y no está equipada con un bucle de

inducción magnética.

• La mesa de la taquilla tiene una altura de 76 cm. La parte baja sólo permite la

aproximación lateral con la silla de ruedas.

Accesibilidad Física

Teatro
Para acceder al patio de butacas desde la zona de atención al público, el itinerario es

por una rampa alternativa a 5 escalones. 

La rampa es practicable tiene un tramo de 14 m de longitud, con una inclinación de

10,5%. Su ancho libre de paso es de 1,30 m y dispone de pasamanos a un lado. El

inicio y final de la rampa no está señalizado con una franja de textura distinta y color

contrastado que alerta del desnivel.

Las puertas de acceso al patio de butacas permanecen abiertas antes del espectá-

culo y sus anchos de paso son ≥ 1,55 m.

Hay cuatro plazas reservadas para Personas de Movilidad Reducida (PMR). Están

situadas en el patio de butacas. Corresponden a los asientos del 1 al 4 y del 19 al
22, de la fila 6 y el itinerario es accesible.

Las plazas reservadas están señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibi-

lidad (SIA).

Cada plaza reservada para PMR tiene 1 m de ancho y 1,25 m de fondo. El suelo es

horizontal.

Los pasillos de circulación tienen un ancho libre de paso ≥ 1,20 m. Los espacios libre

de giro tienen un diámetro ≥ 1,50 m.

El suelo de la sala es horizontal y escalonado.

El pavimento es homogéneo y antideslizante.
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Teatro

Sigue

En el establecimiento hay dos cabinas de aseo

para usuarios de silla de ruedas, situadas en la

planta baja. Están señalizadas con el Símbolo

Internacional de Accesibilidad (SIA) y el itinera-

rio es mediante una rampa. 

La rampa es accesible tiene un tramo de 9 m de

longitud, con una inclinación de 6,9%. Su ancho

libre de paso es de 1,35 m y dispone de  pasa-

manos a ambos  lados, situado a 88 cm de alto. 

Accesibilidad Visual

Los aseos adaptados están integrados en las baterías de aseos de hombres y muje-

res.

Los aseos adaptados tienen características similares.

Aseo adaptado de la planta baja, integrado en la batería de aseos de caballeros.

Puerta general de los aseos: abre hacia Tipo de pomo: manilla
dentro con ancho de paso de 78 cm

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1 Está señalizada con el SIA: sí
Puerta: abre hacia dentro con un Diámetro libre de giro en interior: Ø 2 m
ancho de 78 cm
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: sí

Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: fuera de la cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 70 cm Fondo libre bajo el lavabo: 45 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: no hay
1,15 m, no inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: izquierdo Altura del asiento: 50 cm
1,50 m, frontal 1,20 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

presión en cisterna a 90 cm barra fija horizontal a 74 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 73 cm
barra abatible a 60-76 cm

Teatro
Se accede al patio de butacas por la planta baja mediante una rampa que salva a 5
escalones. 

La rampa tiene un pasamano a un lado. El inicio y final de la rampa no está señaliza-

do con una franja de textura distinta y color contrastado que alerta del desnivel y su

pavimento es antideslizante.

Las puertas de acceso al patio de butacas, permanecen abiertas antes del espectá-

culo.

La puerta de acceso está situada en un lateral del teatro.

El suelo de la sala es  escalonado. 

El pavimento es homogéneo y antideslizante.

Aseo adaptado
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La iluminación del teatro es homogénea.

No hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

Previa solicitud se reservan asientos para personas con discapacidad visual.

La obra no cuenta con audiodescripción.

Información y orientación
Las señales de evacuación en caso de emergencia son visuales y auditivas.

Teatro
La sala no tiene un bucle de inducción magnética fijo. 

Previa solicitud se reservan asientos para personas con discapacidad auditiva. 

Algunas obras están subtituladas.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” pero si tienen una banda libre inferior que permite ver si

hay alguien en su interior.

Escalones (5) De recepción

a la entrada

al patio de

butacas

Accesible

con rampa

alternativa

– Tipo de escalones: interiores
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 17,5 cm
– Fondo de huella: 30 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: No
– Huella de pavimento antideslizante: Sí
– Borde de escalones con franja de

señalización: No
– Zócalo de protección lateral: ambos

lados 
– Pasamanos en: ambos lados
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de Pasamanos: 1 m
– Hueco bajo escalera protegido: Sí

Señalización Direccional

de  los aseos

– Rótulos de mismo formato: Si
– Altura de los rótulos: 1,60 m 
– Tamaño de letra: 15 cm (icono)
– Textos e iconos de color contrastado:

Si
– Textos e iconos en braille y altorrelieve:

No
– Iconos homologados: Si

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Actividades al aire libre

Sigue

Aires Africanos

Dirección: Parque Dunar de Doñana 

21760 Matalascañas-Almonte (Huelva)

Teléfono: 959448577

Web: www.airesafricanos.com

La empresa Aires Africanos ofrece un paseo en dromedario. Un dromedario

es un animal parecido al camello, pero con 1 joroba.

Además de pasear en dromedario, también puedes andar hasta las dunas.

Las dunas son montañas de arena.

En la actividad también participarás en un taller sobre comida y naturaleza.

Si tienes discapacidad física, puedes participar en la actividad. Está adaptada.

• Nadie en la actividad sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes llevar perro de asistencia.

• Puedes pedir una exhibición de cetrería, para ver halcones 

adiestrados.

• Reserva tu actividad adaptada en el teléfono 959 448 577 o en el

correo electrónico rompeolas_anim@terra.es

• Hay un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o

emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
Para solicitar la actividad, debes ir a un lugar rodeado de una valla de

madera con paneles que anuncian la ruta en dromedario.

Si tienes discapacidad intelectual, puedes participar sin acompañante.

Un monitor acompaña siempre a los participantes en la actividad.

Los servicios están en una caseta de madera junto a la recepción. Tienen

un cartel con las figuras de un hombre, una mujer y una persona en silla

de ruedas.



Espacios y Actividades de Ocio y Tiempo Libre Accesibles para Todas las Personas

A
n
d
a
lu

c
ía

H
u
e
lv

a

82

Acceso y zona de atención al público
• La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. Tiene un ancho

libre de paso > 1,20 m.

• La entrada principal del establecimiento es accesible y se puede realizar en vehí-

culo propio. 

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles. El

pavimento es de tierra compacta y algunas piedras sueltas.

• La caseta de madera de atención al público y venta de tickets, tiene un escalón

de 7 cm de altura, rebajado con una rampa móvil alternativa. 

• La rampa es practicable tiene un tramo de 60 cm de longitud, con una inclinación

de 10,5%. Su ancho libre de paso es de 1 m. El inicio y final de la rampa no está

señalizada con una franja de textura distinta y color contrastado que alerte del

desnivel.

• La puerta es de madera, de doble hoja y abre hacia fuera. Su ancho libre de paso

es de 1,37 m.

• El mostrador de la caseta tiene una altura de 96 cm y sólo permite la aproxima-

ción lateral con la silla de ruedas.

Accesibilidad Física

Ruta en Dromedario
La actividad consiste en un recorrido en camello y una ruta de senderismo por el

parque.

La actividad también puede realizarla la Persona con Movilidad Reducida (PMR) con

un acompañante.

Los dromedarios que se utilizan para realizar la actividad han sido domesticados

para que la PMR pueda disfrutar de la actividad.

La adaptación realizada consiste en una silla con reposabrazos sujeta con un arnés

en el lomo del animal, prevista de un cinturón para el ocupante y de cojines fuerte-

mente almohadillados. 

Dispone de arnés de transferencia.

El entorno en el que se realiza la actividad es el campo y no hay ningún tipo de obs-

táculo o riesgo para la PMR.

Aseo adaptado

En el establecimiento hay una cabina de aseo

para usuarios de silla de ruedas, es una caseta

de madera situada en el exterior. Está señaliza-

da con el Símbolo Internacional de Accesibili-

dad (SIA) y se accede por un itinerario accesible

por una rampa móvil. 

La rampa es practicable tiene un tramo de 

1,30 m de longitud, con una inclinación del 14%.
Su ancho libre de paso es de 1 m. No dispone

de pasamanos. 

El aseo es una cabina independiente y corres-

ponde al aseo de señoras.
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Actividades al aire libre

Sigue

Accesibilidad Visual

Cabina de aseo adaptado 

Nº de cabinas adaptados: 1 Está señalizado con el SIA: Sí
Puerta: abre hacia fuera con un ancho Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m
de 82 cm
Tipo de pomo: manilla con llave que Cerrojo se abre desde el exterior: Sí
hay que solicitar en taquilla
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: a presión
Altura libre bajo el lavabo: 72 cm Fondo libre bajo el lavabo: 22 cm, con 

pedestal
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 82 cm
84 cm, no inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: izquierdo Altura del asiento: 40 cm
1,24 m, frontal 1,22 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: fija 
presión en cisterna a 71 cm horizontal a 86 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 68 cm
abatible a 66-86 cm

Ruta en Dromedario
La actividad puede realizarla una persona ciega o con discapacidad visual con un

acompañante.

El dromedario en el que realiza la actividad está especialmente domesticado para

realizar la actividad con personas con discapacidad visual.

El entorno en el que se realiza la actividad es el campo y no hay ningún tipo de obs-

táculo o riesgo para las personas ciegas o con discapacidad visual.

Durante toda la actividad se va acompañado por personas responsables del estable-

cimiento.

Información y orientación
No existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del estableci-

miento.

Todo el recorrido se hace acompañado por personas del establecimiento. 

Las señales de evacuación en caso de emergencia del establecimiento son auditi-

vas.

Ruta en Dromedario
La actividad puede realizarla una persona sorda o con discapacidad auditiva de

forma autónoma.

El entorno en el que se realiza la actividad es el campo y no hay ningún tipo de obs-

táculo o riesgo para las personas sordas o con discapacidad auditiva.
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Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien

en su interior.

Aparcamien-

to

Exterior Accesible – Tipo de pavimento: tierra y hormigón,
homogéneo y antideslizante.

– Las plazas de estacionamiento están

sin delimitar y no hay ninguna reserva-

da para PMR. 

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Museo

Sigue

Museo de Huelva

Dirección: Avda. Alameda Sundheim, 13

21003 Huelva

Teléfono: 959650114 - 959650417

Web: www.museodehuelva.es

El Museo de Huelva cuenta la historia de Huelva con objetos antiguos y obras

de arte.

El museo tiene tres plantas.

En la planta baja está la recepción, los servicios y la sala de Arqueología, con

objetos antiguos de Huelva.

En la planta 1 está la sala de obras de arte. También hay una sala de 

exposiciones temporales y el salón de actos, para charlas, lecturas 

y reuniones.

En la planta 2 están las oficinas.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer todo el museo. Hay ascensor.

• Los trabajadores del museo saben atender a personas con discapacidad.

• Nadie en el museo sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Hay visitas guiadas para personas con discapacidad física, con 

discapacidad visual y con discapacidad intelectual. 

• Reserva tu visita adaptada en el teléfono 959 650 114. 

• El museo no tiene un plan para personas con discapacidad en caso de

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
El museo no tiene información en lectura fácil.

Sigue los carteles de las salas para recorrer el museo.

Hay bancos para descansar en algunas salas del museo.

Los servicios están en la planta baja, junto a la exposición. Tienen un

cartel con las figuras de un hombre y una mujer.
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Acceso y zona de atención al público
• La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. Tiene un ancho

libre de paso de 2,50 m.

• La entrada principal del edifico tiene ocho escalones de 16 cm de altura, con una

rampa alternativa. 

• La rampa es practicable, tiene un tramo de 18 m de longitud, con una inclinación

de 14%. Su ancho libre de paso es de 1,20 m y dispone de un doble pasamanos

a cada lado. El inicio y final de la rampa no está señalizado con una franja de tex-

tura distinta y color contrastado que alerte del desnivel.

• La entrada tiene dos puertas contiguas diferentes. La primera es una verja de hie-

rro que permanece siempre abierta en horario de visitas y la segunda es parcial-

mente acristalada, de doble hoja y abre hacia dentro. Su ancho libre de paso es

de 1,70 m. No están señalizadas con  franjas horizontales de color contrastado.

• Después de las puertas hay un felpudo fijo al suelo.

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación

con la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos

que impliquen riesgo.

• El mostrador de atención al público tiene una altura de 1 m y sólo permite la apro-

ximación lateral con la silla de ruedas. No está equipado con un bucle de induc-

ción magnética.

Accesibilidad Física

Salas de exposiciones
Las salas de exposiciones del museo están distribuidas en las plantas 0 y 1ª. Se

accede a todas las salas de exposiciones de la planta 0 sin desniveles y a la planta

1ª por medio del ascensor.

Todas las puertas de acceso a las distintas salas permanecen abiertas en horario de

visita y sus anchos de paso son de 1,60 m.

Las salas de exposiciones no tienen ningún tipo de desnivel, y entre muebles hay un

espacio de circulación y maniobra para usuarios de silla de ruedas con una ancho 

≥ 1,50 m. 

El suelo de la sala es homogéneo y antideslizante.

A lo largo del recorrido hay zonas de descanso con bancos sin reposabrazos.

Las maquetas, expositores y vitrinas horizontales permiten la aproximación lateral

de usuarios de silla de ruedas. Están situadas a 87 cm de altura.

Aseo adaptado
En el establecimiento hay una cabina de aseo

para usuarios de silla de ruedas, situada en la

planta baja. No está señalizada con el Símbolo

Internacional de Accesibilidad (SIA) y se accede

a ella por un itinerario accesible.

El aseo adaptado es una cabina independiente.
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Museo

Sigue

Accesibilidad Auditiva

Accesibilidad Visual

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptados: 1 Está señalizado con el SIA: no
Puerta: abre hacia fuera con un ancho Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,40 m
de 78 cm
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: no
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: de presión
Altura libre bajo el lavabo: 70 cm Fondo libre bajo el lavabo: 40 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 90 cm – 1,27 m
1,05 m, no inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: derecho Altura del asiento: 38 cm
1,03 m, frontal 84 cm
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: fija
presión a 90 cm horizontal, en la pared situada detrás 

del inodoro, a 90 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 90 cm
fija horizontal a 90 cm

Salas de exposiciones
Se accede a las distintas salas de exposiciones de la planta 0 sin desniveles y a las

de la planta 1ª por medio del ascensor o de las escaleras.

Todas las puertas de acceso a las distintas salas permanecen abiertas en horario de

visita.

El suelo es homogéneo y antideslizante.

La iluminación general es homogénea y la dirigida al contenido expositivo no produ-

ce deslumbramientos.

El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas

con discapacidad visual y no hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

Los paneles y rótulos descriptivos tienen un soporte mate, contraste cromático entre

textos y fondo, una fuente de fácil lectura y el tamaño de sus textos es de 3 cm.

Para las exposiciones itinerantes se realizan folletos en braille. 

Información y orientación
No existen rótulos de señalización que faciliten la orientación dentro del estableci-

miento.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son auditivas.

Salas de exposiciones
Hay un folleto que resume los contenidos de las exposiciones permanentes y tempo-

rales. 
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Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien

en su interior.

Escalera del

edificio

Comunica

todas las

plantas

Accesible

con ascensor

alternativo

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 18 cm
– Fondo de huella: 32 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: Sí
– Huella de pavimento antideslizante: Sí
– Borde de escalones con franja de

señalización: Sí
– Zócalo de protección lateral: ambos

lados 
– Pasamanos en: un lado
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de Pasamanos: 86 cm
– Hueco bajo escalera protegido: Sí

Ascensor Comunica

todas las

plantas

Accesible Altura de los botones exteriores: 1 m
Ancho de la puerta: 80 cm
Ancho y fondo de cabina: 1,08 m x 
1,20 m
Altura de la botonera interior: 89 cm –
1,06 m
Altura del pasamanos: 90 cm
Espejo frente a la puerta: Sí
Suelo de textura y color distinto frente a

puerta: No
Cabina con señales sonoras: No
Botones con números en: altorrelieve y
braille
Botones de color contrastado: Sí
Cabina con señales visuales: Sí
Botón de emergencia con testigo lumino-

so que confirme el registro de la llamada:

No

Señalización Salas del

museo

– Rótulos de mismo formato: No
– Altura de los rótulos: 1  – 1,70 m
– Tamaño de letra: 4 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Si
– Textos e iconos en braille y altorrelieve:

No
– Iconos homologados: Si

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Congresos

Sigue

Palacio de Congresos y Exposiciones “Casa Colón”

Dirección: Plaza del Punto, s/n

21003 Huelva

Teléfono: 959210257 

Web: www.huelvainformacion.es

La Casa Colón tiene dos edificios.

El edificio principal es antiguo. En este edificio se organizan exposiciones.

El otro edificio es moderno. En este edificio está el auditorio para actos, las

salas de reuniones y los servicios.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer los dos edificios. Hay ascensor.

• Nadie en el palacio de congresos sabe lengua de signos para personas

sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• El palacio de congresos tiene un plan para personas con discapacidad en

caso de peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
La entrada al edificio principal es por una puerta con escaleras y carteles

con información de las exposiciones. Si tienes discapacidad física, la 

entrada es una puerta metálica sin escaleras junto a la puerta con escaleras.

No hay carteles con los nombres o el uso de los edificios.

Las puertas del patio de butacas del auditorio están abiertas antes de

empezar las actuaciones. Son de color marrón claro.

Una persona te ayudará a sentarte en tu butaca. El número de la butaca

está en el respaldo del asiento.

Es difícil encontrar los servicios. Están en la planta -2 del edificio del 

auditorio. Pide ayuda para encontrarlos.

Dentro del edificio principal, hay carteles sobre las exposiciones de ese

momento.

No puedes entrar por las puertas con carteles de oficinas, como por

ejemplo “Cultura”, “Urbanismo”.
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Acceso y zona de atención al público
• La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. Tiene un ancho

libre de paso >3 m.

• La entrada principal del establecimiento tiene una escalera con peldaños de 

17 cm de altura y 31 cm de profundidad. El borde de los peldaños no está seña-

lizado con una franja antideslizante de color contrastado y dispone de pasama-

nos a ambos a lados.

• La puerta es parcialmente acristalada, de doble hoja y abren hacia dentro. Su

ancho libre de paso es de 1,28 m.

• La entrada para las Personas con Movilidad Reducida está en un lateral del Pala-

cio de Congresos y el itinerario es accesible. 

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible y sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación

con la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos

que impliquen riesgo.

• El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,15 m, sólo permite la

aproximación lateral con la silla de ruedas. No está equipado con un bucle de

inducción magnética.

Accesibilidad Física

Salas de exposiciones
Desde la entrada accesible, se accede al edificio que alberga las salas de exposicio-

nes por una rampa alternativa a tres escalones.

La rampa es practicable tiene dos tramos de 2 m de longitud cada uno, con unas

inclinaciones respectivas de 17,6%. Su ancho libre de paso es de 1,17 m y no dispo-

ne de pasamanos. El pavimento es antideslizante. 

Las puertas de acceso a las salas de exposiciones permanecen abiertas en horario

de visitas.

Las puertas de la sala de Chimeneas son de madera y su ancho libre de paso es de

1,15 m. Las puerta de la sala de fotografías son de cristal y su ancho libre de paso

es de 1,45 m.

Las salas de exposiciones no tienen ningún tipo de desnivel, y entre muebles hay un

espacio de circulación y maniobra para usuarios de silla de ruedas con una ancho 

≥ 1,50 m. 

El suelo de la sala es homogéneo y antideslizante.

Auditorio
La sala del auditorio está en la planta baja y el itinerario es sin desniveles.

Las puertas de acceso al edificio que alberga el auditorio son parcialmente acrista-

ladas y abatibles a ambos lados. Su ancho libre de paso es de 2,30 m.

Las puertas de acceso a la sala auditorio son dos puertas contiguas iguales, abren

hacia afuera y su ancho libre de paso es de 2,25 m.

Hay cinco plazas reservadas para Personas de Movilidad Reducida (PMR). Están

situadas en el patio de butacas. Corresponden a los asientos 34, 36, 1, 3 y 5 de la fila

23 y el itinerario es accesible.

Las plazas reservadas están señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibi-

lidad (SIA).

Cada plaza reservada para PMR tiene 1 m de ancho y 1,40 m de fondo. El suelo es

horizontal.
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Congresos

Sigue

Los pasillos de circulación del auditorio tienen un ancho libre de paso ≥ 1,20 m. Los

espacios libre de giro tienen un diámetro ≥ 1,50 m.

El suelo de la sala es escalonado.

El pavimento es homogéneo y antideslizante.

Los pasillos de la sala están alfombrados pero el espacio reservado para las Perso-

nas con Movilidad Reducida (PMR) es de madera.

Aseo adaptado

En el establecimiento hay una cabina de aseo

para usuarios de silla de ruedas, situada en la

planta -2 del edificio del auditorio. No está seña-

lizada con el Símbolo Internacional de Accesibi-

lidad (SIA) y el itinerario es accesible. 

El aseo adaptado es una cabina independiente.

Aseo adaptado

Puerta general de los aseos: abre hacia Tipo de pomo: manilla
fuera con un ancho de paso de 1,86 m

Cabina de aseo adaptado 

Nº de cabinas adaptadas: 1 Está señalizada con el SIA: No
Puerta: abre hacia dentro con un ancho Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,20 m
de 82 cm
Tipo de pomo: manilla, con llave Cerrojo se abre desde el exterior: sí
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 72 cm Fondo libre bajo el lavabo: 44 cm
Altura del borde inferior del espejo:  Altura de los accesorios: 94 cm
96 cm, inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: derecho Altura del asiento: 40 cm
1,02 m,  frontal 85 cm
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado izquierdo, tipo de barra y altura: 

tirador a 75 cm fija horizontal a 78 cm
En lado derecho, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 70 cm
abatible a 78 cm

Salas de exposiciones y Auditorio
Se accede a las distintas salas de exposiciones sin desniveles. 

La iluminación general es homogénea y la dirigida al contenido expositivo no produ-

ce deslumbramientos.

El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas

con discapacidad visual y no hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

Se accede al auditorio cruzando el patio interior sin desniveles.

Las puertas de acceso al auditorio permanecen abiertas antes del inicio de cada

acto.
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El suelo de la sala es escalonado.

El pavimento es homogéneo y antideslizante.

La iluminación de la sala es homogénea.

No hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

Previa solicitud se reservan asientos para personas con discapacidad visual.

La obra no cuenta con audiodescripción.

Información y orientación
No existen rótulos de señalización que faciliten la orientación dentro del recinto. 

Las señales de evacuación en caso de emergencia son auditivas y visuales.

Auditorio
La sala no tiene un bucle de inducción magnética. 

Previa solicitud se reservan asientos para personas con discapacidad auditiva. 

Las obras no están subtituladas.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien

en su interior.

Ascensor Edificio Audi-

torio

Accesible – Altura de los botones exteriores: 

1,21 m
– Ancho de la puerta: 1,18 m
– Ancho y fondo de cabina: 2,06 m x

1,05 m
– Altura de la botonera interior: 1 – 1,15

m  
– Altura del pasamanos: no hay
– Espejo frente a la puerta: No
– Suelo de textura y color distinto frente a

puerta: No
– Cabina con señales sonoras: No
– Botones con números en: altorrelieve

y braille
– Botones de color contrastado: No
– Cabina con señales visuales: No
– Botón de emergencia con testigo lumi-

noso que confirme el registro de la lla-

mada: No

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Congresos

Escalera del

edificio

Edificio Audi-

torio 

Accesible

con ascensor

alternativo

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 17 cm
– Fondo de huella: 28 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: No
– Huella de pavimento antideslizante: Si
– Borde de escalones con franja de

señalización: No
– Zócalo de protección lateral: ambos

lados
– Pasamanos en: ambos lados
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de pasamanos: 1,10 m
– Hueco bajo escalera protegido: No hay

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Centro Interpretación del Paisaje Minero

Dirección: Paseo Linarejos, s/n

23700 Linares (Jaén)

Teléfono: 953607812

Web: www.turismolinares.es

El Centro de Interpretación del Paisaje Minero explica la actividad de las

minas en Andalucía. Las minas son excavaciones subterráneas para obtener

carbón, hierro u otros minerales. Estos minerales se utilizan en fábricas o en

centrales de producción de energía.

El Centro de Interpretación tiene una sola planta con salas de exposición.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer todo el centro.

• Nadie en el museo sabe lengua de signos para personas  sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Hay visitas guiadas y talleres para personas con discapacidad física,

con discapacidad visual y con discapacidad intelectual. 

• Reserva tu actividad adaptada en el teléfono 953 607 812.

• El museo tiene un plan para personas con discapacidad en caso de

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
El museo no tiene información en lectura fácil.

No hay carteles para seguir la visita del museo. Pide ayuda si lo 

necesitas.

Es difícil encontrar los servicios. Hay que salir del museo y entrar por otra

puerta. Pide ayuda si lo necesitas.
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Centro de interpretación

Sigue

Acceso y zona de atención al público
• La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. Tiene un ancho

libre de paso de 2 m.

• La entrada principal del establecimiento tiene 5 escalones y una rampa situada

junto a la puerta. Los escalones tienen 16 cm de alto. Tiene pasamanos a un lado.

• La rampa es practicable, tiene dos tramos de 6 m y 10 m de longitud, con una

inclinación re de 10,5%. Su ancho libre de paso es de 1,18 m y dispone de un

doble pasamanos a cada lado. El inicio y final de la rampa no está señalizado con

una franja de textura distinta y color contrastado que alerte del desnivel.

• La entrada al centro tiene una puerta automática y corredera. Es de vidrio y de

doble hoja. Su ancho libre de paso es de 1,17 m. Las hojas están señalizadas con

el logotipo del establecimiento. 

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación

con la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos

que impliquen riesgo.

• No hay mostrador de atención al público.

Accesibilidad Física

Salas de exposiciones
La sala de exposiciones está distribuida en una sola planta y el itinerario es accesible.

La sala de exposiciones no tienen ningún tipo de desnivel, y entre muebles hay un

espacio de circulación y maniobra para usuarios de silla de ruedas con una ancho 

≥ 150 m.

El suelo de la sala es sin desniveles, homogéneo y antideslizante.

Las maquetas, expositores y vitrinas horizontales permiten la aproximación lateral

de usuarios de silla de ruedas. Están situadas a 74 y 84 cm de altura.

En la exposición hay elementos interactivos que están al alcance y permiten la apro-

ximación lateral de usuarios de silla de ruedas. Están situados a 1 m de alto.

Sala de audiovisuales
Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.

La sala no tiene desniveles, es una zona sin bancos, donde hay una pantalla de pro-

yección.

No hay plazas reservadas para PMR señalizadas con el Símbolo Internacional de

Accesibilidad (SIA).

Aseo adaptado

En el establecimiento hay una cabina de aseo

para usuarios de silla de ruedas. Está señaliza-

da con el Símbolo Internacional de Accesibili-

dad (SIA) y el itinerario es accesible.

Para acceder al aseo adaptado es necesario

salir de la exposición y entrar por otra puerta, en

el itinerario hay una rampa que salva 4 escalo-

nes de 14 cm de alto.

La rampa tiene 11 m de longitud, una inclinación

del 6,9% y un ancho de paso de 1,16 m. Dispone

de un pasamanos de doble altura de 65 – 95 cm.
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Aseo adaptado 

Puerta general de los aseos: abre hacia Tipo de pomo: tirador horizontal
dentro con ancho de paso de 1,30 m

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptados: 1 Está señalizado con el SIA: sí
Puerta: abre hacia dentro con un ancho Diámetro libre de giro en interior: 

de 85 cm Ø 1,52 m
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: No hay, 

el sistema de apertura es con llave
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: de presión
Altura libre bajo el lavabo: 81 cm Fondo libre bajo el lavabo: 53 cm
Altura del borde inferior del espejo: 1 m, Altura de los accesorios: 93 cm
inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: derecho Altura del asiento: 45 cm
70 cm, frontal a 96 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

presión en cisterna a 79 cm abatible a 60-81 cm

Sala de exposiciones
La sala de exposiciones es solo una planta y el itinerario es accesible.

El suelo es sin desniveles, homogéneo y antideslizante.

La iluminación general es homogénea y la dirigida al contenido expositivo no produce

deslumbramientos.

El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas

con discapacidad visual y no hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

En la exposición no hay maquetas  que pueden ser tocados por personas con disca-

pacidad visual.

Los paneles y rótulos descriptivos tienen un soporte mate, contraste cromático entre

textos y fondo, una fuente de fácil lectura y el tamaño de sus textos es de 3 cm.

Sala de audiovisuales
Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.

La narración y los diálogos del video no están complementados con audiodescrip-

ción.

Información y orientación
No existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del estableci-

miento aunque es fácil orientarse.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son visuales y auditivas.
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Centro de interpretación

Sala de exposiciones y sala de audiovisuales
No hay un folleto que resuma los contenidos de la exposición, aunque en el recorrido

está perfectamente informado todo, con paneles informativos y  existen video con

imágenes de las distintas áreas.

La narración, los diálogos y los sonidos del video están subtitulados.

La sala no tiene un bucle de inducción magnética.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” y tampoco una banda libre inferior que permita ver si hay

alguien en su interior. 

Escalera Exterior,

situada a la

entrada del

edificio

Accesible

mediante una

rampa

– Tipo de escalera: exterior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 15 cm
– Fondo de huella: 30 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: No
– Huella de pavimento antideslizante: Sí
– Borde de escalones con franja de

señalización: No
– Zócalo de protección lateral: a un lado
– Pasamanos en: un lado
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de Pasamanos: 90 cm
– Hueco bajo escalera protegido: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Teatro Infanta Leonor

Dirección: C/ Molino de Condesa, s/n

23004 Jaén

Teléfono: 953276157

Web: www.teatroinfantaleonor.com

El Teatro Infanta Leonor es un edificio moderno. El teatro se abrió hace pocos

años.

El teatro tiene dos plantas.

En la planta baja están el patio de butacas, el guardarropa de abrigos, la 

cafetería y los servicios.

En la planta 1 están los palcos y el anfiteatro con más asientos.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer todo el teatro. Hay ascensor.

• Nadie en el teatro sabe lengua de signos para personas  sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• El teatro tiene un plan para personas con discapacidad en caso de peligro

o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
Las puertas de entrada son de cristal y tienen un cartel al lado que dice

“Nuevo Teatro Infanta Leonor”.

La taquilla para comprar las entradas está en una pared al lado de la

entrada principal. Es una gran ventana de cristal.

Hay letras grandes de color rojo (A, B, C) para señalar las puertas de

entrada del patio de butacas y de los palcos. 

Una persona te ayudará a sentarte en tu butaca.

Si tienes discapacidad física, hay asientos reservados en la última fila.

También hay asientos para acompañantes.

Los servicios tienen un cartel con la palabra “Aseos” y las figuras de un

hombre, una mujer y una persona en silla de ruedas.
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Teatro

Sigue

Acceso y zona de atención al público
• La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. Tiene un ancho

libre de paso > 2 m.

• La entrada principal del establecimiento es accesible, sin desniveles.

• Hay una puerta de vidrio, de doble hoja y abren hacia fuera. Su ancho libre de

paso total es de 1,70 m. No están señalizadas con una banda de color contrasta-

do. 

• Antes de la puerta hay un felpudo fijo al suelo.

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación

con la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos

que impliquen riesgo.

• El mostrador de atención al público tiene dos alturas, una de 73 cm y otra de 

1,08 m. La parte baja sólo permite la aproximación lateral con la silla de ruedas.

No está equipado con un bucle de inducción magnética.

• La taquilla del teatro está en el exterior, en un lateral de la entrada principal del

edificio y el itinerario es accesible.

• La taquilla tiene un vidrio de protección y no está equipada con un bucle de induc-

ción magnética.

• El mostrador de la taquilla tiene una altura de 80 cm. Solo permite la aproxima-

ción lateral con la silla de ruedas.

Accesibilidad Física

Teatro
En la planta baja se accede al patio de butacas, a los aseos, cafetería y al guardarro-

pa. Se accede a los palcos y al anfiteatro  en la planta 1ª por medio del ascensor.

Las puertas de acceso al patio de butacas y al anfiteatro permanecen abiertas antes

del espectáculo y sus anchos de paso son de 1,16 m.

Hay cuatro plazas reservadas para Personas de Movilidad Reducida (PMR). Están

situadas en el patio de butacas, en la planta baja, se accede por las puertas laterales.

Las plazas están reservadas en la última fila y cada una tiene un asiento lateral para

el acompañante. El itinerario es accesible.

Las plazas reservadas están señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibili-

dad (SIA).

Cada plaza reservada para PMR tiene 1 m de ancho y 1,25 m de fondo. El suelo es

horizontal.

Los pasillos de circulación del patio de butacas tienen un ancho libre de paso 

≥ 1,50 m. Los espacios libre de giro tienen un diámetro de 1,50 m.

El suelo de la sala es escalonado.

El suelo de la sala es de moqueta. Su textura no dificulta el rodamiento de la silla de

ruedas. 
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En el establecimiento hay dos cabinas de aseo

para usuarios de silla de ruedas, situadas en la

planta baja. Están señalizadas con el Símbolo

Internacional de Accesibilidad (SIA) y el itinera-

rio es accesible.

Los aseos adaptados están integrados dentro de

la batería de aseos de hombres y mujeres, tie-

nen características similares.

Aseo adaptado

Aseo adaptado, integrado en la batería de aseos de caballeros

Puerta general de los aseos: abre hacia Tipo de pomo: manilla
dentro con ancho de paso de 79 cm

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptados: 1 Está señalizado con el SIA: Sí
Puerta: abre hacia fuera con un ancho Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m
de 80 cm
Tipo de pomo: pomo Cerrojo se abre desde el exterior: sí
Tipo de iluminación: siempre encendidas, En el interior hay un sistema de solicitud 

pues las controlan el personal del de ayuda: no
teatro

Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 70 cm Fondo libre bajo el lavabo: 50 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 88 cm
1,14 m, no inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: izquierdo Altura del asiento: 45 cm
84 cm, frontal 2,10 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: fija 
presión en pared a 97 cm y horizontal, a 73 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 80 cm
abatible a 58-77 cm

Teatro 
En la planta baja se accede al patio de butacas, a los aseos, al guardarropa y a la

cafetería. Se accede a los palcos y anfiteatro por medio de las escaleras o del ascen-

sor.

Las puertas de acceso al teatro permanecen abiertas antes del espectáculo.

El suelo de la sala es escalonado.

El pavimento es de moqueta.

La iluminación de la sala es homogénea.

No hay elementos voladizos que impliquen riesgo a personas con discapacidad

visual. 

Previa solicitud se reservan asientos para personas con discapacidad visual.

Accesibilidad Visual
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Teatro

Sigue

Accesibilidad Auditiva
Información y orientación

Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimiento.

Son fácilmente identificables con la vista.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son visuales y auditivas.

Teatro 
La sala no tiene un bucle de inducción magnética. 

Previa solicitud se reservan asientos para personas con discapacidad auditiva. 

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos tienen un sistema de cierre con una señal visual

de “ocupado o libre” y una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su

interior.

Escalera del

edificio

Comunica la

planta baja y

la 1ª

Accesible

con ascensor

alternativo

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 17 cm
– Fondo de huella: 31 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: No
– Huella de pavimento antideslizante: Sí
– Borde de escalones con franja de

señalización: Sí
– Zócalo de protección lateral: ambos

lados 
– Pasamanos en: un lado
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de Pasamanos: 1 m
– Hueco bajo escalera protegido: Sí

Ascensor Comunica la

planta baja y

1ª

Accesible – Altura de los botones exteriores: 1 m
– Ancho de la puerta: 80 cm
– Ancho y fondo de cabina: 96 cm x 

1,20 m
– Altura de la botonera interior: 1,10 m –

1,20 m 
– Altura del pasamanos: 92 cm
– Espejo frente a la puerta: Sí
– Suelo de textura y color distinto frente

a puerta: No
– Cabina con señales sonoras: No
– Botones con números en: altorrelieve

y braille
– Botones de color contrastado: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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– Cabina con señales visuales: Sí
– Botón de emergencia con testigo lumi-

noso que confirme el registro de la lla-

mada: No

Cafetería Planta baja Accesible – Altura barra: 1,14 m

Guardarropa Planta baja Accesible – Tipo de mostrador: una altura
– Altura de mostrador: 1,14 m 
– Espacio adecuado de circulación para

la silla de ruedas: Sí

Señalización General del

estableci-

miento

– Rótulos de mismo formato: Sí
– Altura de los rótulos: 2 m – 2,10 m
– Tamaño de letra: 4 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Sí
– Textos e iconos: sin braille ni altorre-

lieve
– Iconos homologados: 

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Zoológico

Sigue

BIOPARC

Dirección: Avda. Camilo José Cela, 6-8

29640 Fuengirola (Málaga)

Teléfono: 952666301

Web: www.bioparcfuengirola.es

El Bioparc de Fuengirola es un parque zoológico.

En el parque zoológico puedes ver los animales como si estuvieran en su

espacio natural. 

En el Bioparc encuentras animales y paisajes de tres lugares del mundo:

Madagascar, África Ecuatorial y el Sudeste de Asia.

En el Bioparc también hay tiendas, restaurantes, una zona para descansar y

un espacio para niños.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer el parque. Hay rampas.

• Nadie en el parque sabe lengua de signos. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Hay visitas guiadas para personas con discapacidad física, con 

discapacidad visual y con discapacidad intelectual. 

• Reserva tu visita adaptada en el teléfono 952 666 301 o en el correo 

electrónico info@bioparcfuengirola.es

• Alquila una silla de ruedas, si la necesitas. Debes reservarla antes.

• Puedes utilizar audioguías para visitar el parque.

• El parque tiene un plan para personas con discapacidad en caso de 

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
La entrada es por un edificio con forma de casa. Hay unas banderas con

la palabra “Bioparc”.

La taquilla para comprar las entradas está junto a la puerta de entrada.

Es una ventana de cristal y tiene un cartel con la palabra “Tickets”.

Pide un folleto con un plano del parque. En el folleto están dibujados los

recorridos y las zonas del parque para visitar. 
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También están marcados los servicios con la palabra “Aseos-Toilets” y las

figuras de un hombre y una mujer.

Los caminos dentro del parque son de piedra o lisos. 

Sigue los carteles para recorrer el parque y encontrar las zonas con 

animales. Los carteles son de metal o de madera, de colores y tienen

letras grandes.

Hay carteles antes de entrar en las diferentes zonas del parque. Por

ejemplo, “Exhibición” para el espacio de espectáculos con animales.

Pide ayuda a las personas que trabajan en el parque, si lo necesitas. 

Llevan una camiseta con la palabra “BIOPARC”.

Hay zonas de descanso con mesas y sillas. Algunas están cubiertas y

otras al aire libre.

Los servicios tienen un cartel con la palabra “Aseos”.

Accesibilidad Física

Recorridos por el parque
Las sendas peatonales por las que se accede a las distintas áreas del parque tienen

características similares.

El pavimento de las sendas es de adoquines, losetas y baldosas, homogéneo, anti-

deslizante y bien integrado con el entorno.

Acceso y zona de atención al público
• La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. Tiene un ancho

libre de paso de 3 m.

• La entrada principal del establecimiento tiene diez escalones de 16 cm de altura,

con una rampa alternativa. 

• La rampa es accesible, tiene cuatro tramos de 3 m de longitud cada uno, con una

inclinación en todos ellos del 6,9%. Su ancho libre de paso es de 1,20 m y dispo-

ne de un doble pasamanos a un lado. El inicio y final de la rampa no está señali-

zado con una franja de textura distinta y color contrastado que alerta del desnivel.

• Después el hueco de acceso tiene un ancho libre de paso de 1,20 m. 

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación

con la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos

que impliquen riesgo.

• La taquilla está junto a la puerta y el itinerario es accesible.

• La taquilla es una ventana de cristal y no está equipada con un bucle de induc-

ción magnética. 

• El mostrador de la taquilla tiene una altura de 92 cm, sólo permite la aproxima-

ción lateral con la silla de ruedas.
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Zoológico

Sigue

En toda la longitud de las sendas hay un bordillo lateral a ambos lados, tiene 7 cm de

altura, en otros puntos del recorrido hay vallas o pared. 

Las sendas tienen un sistema de drenaje que evita los encharcamientos.

Las pendientes longitudinales de las sendas son del 6,9 %. 

Puntualmente hay un desnivel mayor, en la zona del “Tigre de Sumatra” y en el des-

censo a la zona “Cocodrilos del Nilo”. Aunque no es necesario seguir ese itinerario ya

que hay otro un poco más largo y con menos desnivel.

El ancho útil de paso de los senderos es de 2,50 m y en los cambios de dirección

existe un espacio libre de giro ≥ 1,50 m.

En el parque existen distintas zonas de descanso, están situadas a lo largo de todo el

recorrido.

El itinerario hasta las zonas de descanso es accesible para usuarios de silla de rue-

das.

Las zonas de descanso cuentan bancos sin respaldo y sin reposabrazos, además de

fuentes y papeleras al alcance de usuarios de silla de ruedas.

Las zonas de descanso no invaden el área de circulación de los senderos. 

Aseos adaptados En el establecimiento hay dos cabinas de aseo

para usuarios de silla de ruedas, una está situa-

da en el restaurante, junto al acceso y otra en el

Café-Snack Bar de la zona del Sudeste Asiático.

Están señalizadas con el Símbolo Internacional

de Accesibilidad (SIA) y se accede por un itine-

rario accesible.

Los aseos adaptados son cabinas independien-

tes.

Todos los aseos adaptados tienen característi-

cas similares.

Aseo adaptado del restaurante

Puerta general de los aseos: abre hacia Tipo de pomo: manilla
dentro con ancho de paso de 78 cm

Cabina de aseo adaptado junto a recepción 

Nº de cabinas adaptadas: 1 Está señalizada con el SIA: Sí
Puerta: abre hacia dentro y tiene un Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m
ancho de 78 cm
Tipo de pomo: tirador horizontal, pedir Cerrojo se abre desde el exterior: Sí
llave en el bar
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 69 cm Fondo libre bajo el lavabo: 50 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 

96 cm, no inclinado 1,14 m
Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: izquierdo Altura del asiento: 39 cm
1,45 m, frontal 2 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

presión en cisterna a 76 cm barra fija horizontal a 66 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 88 cm
barra abatible a 58-73 cm
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Recorridos por el parque
Las sendas peatonales por las que se accede a las distintas instalaciones tienen

características similares.

El pavimento de las sendas es de adoquines, hormigón y madera, homogéneo, anti-

deslizante y bien integrado con el entorno.

En toda la longitud de las sendas hay un bordillo lateral a ambos lados, que sirve de

referencia a personas que se desplazan con bastón guía.

Algunos de los tramos de las sendas tienen una inclinación del 6,9%.

Los itinerarios peatonales no disponen de referencias táctiles para personas con dis-

capacidad visual, tales como pavimentos de textura y color distintos, mapas en braille

y en altorrelieve, etc.

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimiento.

Son fácilmente identificables con la vista.

En la taquilla se entrega a los visitantes un folleto y un plano en el que se indican los

distintos itinerarios peatonales del parque y la ubicación de las diferentes áreas y

servicios.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien en

su interior.

Accesibilidad Auditiva

Accesibilidad Visual

Escalera Entrada prin-

cipal

Accesible

con rampa

alternativa

– Tipo de escalera: exterior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 14 cm
– Fondo de huella: 28 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: No
– Huella de pavimento antideslizante: Sí
– Borde de escalones con franja de

señalización: No
– Zócalo de protección lateral: no hay
– Pasamanos en: No hay
– Hueco bajo escalera protegido: no hay

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Zoológico

Restaurante

África

Junto a la

entrada prin-

cipal, zona

Madagascar

Accesible – Carta en braille: No
– Altura barra: 83 cm
– Altura de mesa: 78 cm
– Altura bajo mesa: 70 cm
– Ancho bajo mesa: 59 cm
– Fondo bajo mesa: 82 cm

Tienda de

souvenirs

En la entrada

principal 

Accesible – Tipo de mostrador: una altura
– Altura de mostrador: 75 cm
– Espacio adecuado de circulación para

la silla de ruedas: Si

Exhibición

Anfiteatro

Al final del

recorrido

Accesible – Descripción: Es un anfiteatro al aire
libre 

– Tipo de recorrido de la atracción:

Accesible 
– Plazas reservadas para PMR: No hay,

pero en la parte inferior del anfitea-
tro hay un espacio suficiente para la
ubicación de personas usuarias de
silla de ruedas (PMR). Con itinerario
accesible.

– Productos de apoyo para personas con

discapacidades sensoriales: no hay

Señalización General del

estableci-

miento

– Rótulos de mismo formato: Si
– Altura de los rótulos: 50 cm –  1,90 m 
– Tamaño de letra: 3 -7 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Si
– Textos e iconos sin braille ni altorre-

lieve
– conos homologados: Si

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Museo Casas de Muñecas

Dirección: C/Álamos, 32

29012 Málaga

Teléfono: 952210082/670443662 

Web: www.museocm.com

En el Museo Casa de Muñecas hay 50 casas de muñecas antiguas. Las

casas de muñecas son juguetes de los niños hace muchos años. Las casas

tienen muchos detalles, como muebles y figuras. 

El museo tiene tres plantas.

En la planta baja hay algunas salas de exposición, la recepción y unos 

servicios.

En la planta 1 hay más salas de exposición y otros servicios.

La planta 2 no se puede visitar.

Si tienes discapacidad física, puedes visitar todo el museo. Hay ascensor.

• Nadie en el museo sabe lengua de signos. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Hay visitas guiadas para personas con discapacidad física, con 

discapacidad visual y con discapacidad intelectual. 

• Reserva tu visita adaptada en el teléfono 952 210 082.

• El museo tiene un plan para personas con discapacidad en caso de peligro

o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
El museo no tiene información en lectura fácil.

Hay carteles para seguir la visita del museo. 

No puedes entrar por las puertas con el cartel “Privado” - “Prohibido el

paso” y la señal de prohibición.

Sigue los carteles con las palabras “Aseos-WC” para encontrar los 

servicios. Los servicios tienen un cartel en la puerta con la palabra 

“Lavabos” y las figuras de un hombre y una mujer.
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Museo

Sigue

Acceso y zona de atención al público
• La acera por la que se accede al establecimiento no está rebajada. Tiene un

ancho libre de paso de 88 cm.

• La entrada principal del establecimiento tiene un escalón de 19 cm de altura, con

una rampa alternativa móvil que coloca el personal del museo. 

• Esta tiene dos puertas contiguas diferentes. La primera puerta es de madera, de

doble hoja y permanece siempre abierta en horario de visitas. La segunda puerta

es parcialmente acristalada y abre hacia fuera. Su ancho libre de paso es de 

78 cm. Está señalizada con carteles de color contrastado.

• La puerta tiene un timbre de llamada a una altura de 90 cm y es de marcación

única.

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación

con la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos

que impliquen riesgo.

• El mostrador de atención al público y venta de entradas tiene dos alturas, una de

97 cm y otra de 79 cm. La parte baja sólo permite la aproximación lateral con la

silla de ruedas. No está equipado con un bucle de inducción magnética.

Accesibilidad Física

Salas de exposiciones
Las salas de exposiciones del museo están distribuidas en las plantas 0 y 1ª. Se

accede a todas las salas de exposiciones de la planta baja sin desniveles y de la plan-

ta 1ª por medio del ascensor.

Todas las puertas de acceso a las distintas salas permanecen abiertas en horario de

visita y sus anchos de paso son ≥ 1,20 m.

Las salas de exposiciones no tienen ningún tipo de desnivel, y entre muebles hay un

espacio de circulación y maniobra para usuarios de silla de ruedas con una ancho 

≥ 1,40 m. Aunque en un hueco de paso de sala existe un estrechamiento puntual de

1,02 m de ancho.

El suelo de la sala es sin desniveles, homogéneo y antideslizante.

Las maquetas, expositores y vitrinas horizontales permiten la aproximación lateral

de usuarios de silla de ruedas. Están situadas a 30 cm y 1 m de altura.

Aseo adaptado

En el establecimiento hay dos cabinas de aseo

para usuarios de silla de ruedas, una situada en

la planta baja y otra en la planta 1ª. No están

señalizadas con el Símbolo Internacional de

Accesibilidad (SIA) y el itinerario es accesible

mediante el ascensor. 

Los aseos adaptados son cabinas independien-

tes y tienen características similares. 
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Cabina de aseo adaptado de la planta baja

Nº de cabinas adaptados: 1 Está señalizado con el SIA: No
Puerta: la puerta abre hacia fuera con Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m
un ancho de 79 cm
Tipo de pomo:  manilla Cerrojo se abre desde el exterior: Sí
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: No
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: de presión
Altura libre bajo el lavabo: 74 cm Fondo libre bajo el lavabo: 17 cm, con 

pedestal
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 1,03 m
1,20 m, no inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: frontal Altura del asiento: 39 cm
1,50 m, izquierdo en oblicuo de 60 cm
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: fija 
presión en cisterna a 74 cm y horizontal, a 88 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 68 m
abatible a 66-87 cm

Salas de exposiciones
Se accede a las distintas salas de exposiciones sin desniveles por la planta baja y

por medio del ascensor al resto de plantas.

Todas las puertas de acceso a las distintas salas permanecen abiertas en horario de

visita.

El suelo es sin desniveles, homogéneo y antideslizante.

La iluminación general es homogénea y la dirigida al contenido expositivo no produ-

ce deslumbramientos.

El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas

con discapacidad visual y no hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

Los paneles y rótulos descriptivos tienen un soporte mate, contraste cromático entre

textos y fondo, una fuente de difícil lectura y el tamaño de sus textos es de 0,5 cm.

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimien-

to. Son fácilmente identificables con la vista.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son auditivas.

Salas de exposiciones 
Hay un folleto que resume los contenidos de las exposiciones permanentes. 

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien

en su interior.

Accesibilidad Auditiva

Accesibilidad Visual
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Museo

Escalera del

edificio

Comunica las

tres plantas

Accesible

con ascensor

alternativo

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 22 cm
– Fondo de huella: 29 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: No
– Huella de pavimento antideslizante: Sí
– Borde de escalones con franja de

señalización: No
– Zócalo de protección lateral: ambos

lados 
– Pasamanos en: un lado
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de Pasamanos: 70 cm
– Hueco bajo escalera protegido: Sí

Ascensor Comunica

todas las

plantas

Accesible – Altura de los botones exteriores: 

1,07 m
– Ancho de la puerta: 80 cm
– Ancho y fondo de cabina: 1 m x 1,20 m
– Altura de la botonera interior: 1,06 m –

1,20 m
– Altura del pasamanos: 1,07 m
– Espejo frente a la puerta: Sí
– Suelo de textura y color distinto frente

a puerta: No
– Cabina con señales sonoras: No
– Botones con números en: altorrelieve

y braille
– Botones de color contrastado: No
– Cabina con señales visuales: Sí
– Botón de emergencia con testigo lumi-

noso que confirme el registro de la lla-

mada: No

Señalización General del

estableci-

miento

– Rótulos de mismo formato: Si
– Altura de los rótulos: 2,20 – 2,35 m
– Tamaño de letra: 2 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Si 
– Textos e iconos sin braille ni altorre-

lieve
– Iconos homologados: Si

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Museo del Vino Málaga

Dirección: Plaza de los Viñeros, 1

29008 Málaga 

Teléfono: 952228493 

Web: www.museovinomalaga.com

El Museo del Vino de Málaga explica cómo se hace el vino con Denominación

de Origen Málaga y Sierra de Málaga. También enseña cómo se producen las

uvas pasas con Denominación de Origen Pasas de Málaga.

Una denominación de origen es una marca de calidad para el vino y otros 

alimentos.

El museo tiene cuatro plantas.

En el sótano está prohibido entrar.

En la planta baja está la recepción, la tienda, la sala de degustación para 

probar los vinos y una sala de proyección de vídeos.

En la planta 1 está la exposición.

En la planta 2 están los servicios, las oficinas y las aulas del consejo 

regulador. El consejo regulador pone las normas para que un vino pueda

tener la marca de la denominación de origen.

Si tienes discapacidad física, puedes visitar todo el museo. Hay ascensor.

• Nadie en el museo sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Hay visitas adaptadas para personas con discapacidad física, con 

discapacidad visual y con discapacidad intelectual.

• Reserva tu visita guiada en el teléfono 952 228 493. Además de visitar

el museo, hay una degustación para probar vinos.

• Si tienes discapacidad física, puedes participar en todas las visitas

guiadas. 

• El museo no tiene un plan para personas con discapacidad en caso de

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés
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Museo

Sigue

Discapacidad Intelectual
El museo no tiene información en lectura fácil.

Sigue los carteles en la pared y las flechas en el suelo para recorrer el

museo.

Hay bancos para descansar en algunas salas de la planta baja.

Los servicios tienen un cartel con la palabra “Aseos” y las figuras de un

hombre, una mujer y una persona en silla de ruedas.

Acceso y zona de atención al público
• La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. Tiene un ancho

libre de paso > 3 m.

• La entrada principal del establecimiento tiene un escalón rebajado con una incli-

nación de 17,8%.

• Esta tiene una puerta de vidrio, de doble hoja y abatible hacia ambos lados. Su

ancho libre de paso es de 1,80 m. Está señalizada con carteles de color contras-

tado.

• Después de la puerta hay un felpudo fijo al suelo.

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación

con la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos

que impliquen riesgo.

• El mostrador de atención al público y venta de entradas tiene dos alturas, una de

1,01 m y otra de 81 cm. La parte baja sólo permite la aproximación lateral con la

silla de ruedas. No está equipado con un bucle de inducción magnética.

Accesibilidad Física

Salas de exposiciones
Las salas de exposiciones del museo están distribuidas en la planta baja y 1ª. Se

accede a todas las salas de exposiciones de la planta baja sin desniveles y a las de la

planta 1ª por medio del ascensor.

Todas las puerta de acceso a las distintas salas permanecen abiertas en horario de

visita y sus anchos de paso son ≥ 1,20 m.

Durante el recorrido de la exposición de la 1ª planta hay una rampa. 

La rampa es accesible tiene un tramo de 5 m de longitud, con una inclinación de 

6,9 %. Su ancho libre de paso es de 1,50 m y dispone de un doble pasamanos a un

lado prolongado en los extremos. El pavimento es antideslizante. 

Entre muebles hay un espacio de circulación y maniobra para usuarios de silla de

ruedas con una ancho ≥ 1,50 m. Aunque en el acceso de la planta primera existe un

estrechamiento puntual de 1,05 m de ancho.

El suelo de la sala es homogéneo y antideslizante.

A lo largo del recorrido hay zonas de descanso con bancos sin reposabrazos. 

Las maquetas, expositores y vitrinas horizontales permiten la aproximación lateral de

usuarios de silla de ruedas. Están situadas a 80 cm de altura.
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Sala de audiovisuales
Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.

La sala no tiene desniveles y los asientos son móviles.

No hay plazas reservadas para PMR, pero la sala es diáfana y se pueden ubicar en

cualquier sitio.

Aseo adaptado

En el establecimiento hay una cabina de aseo

para usuarios de silla de ruedas, situada en la

planta 2ª. Está señalizada con el Símbolo Inter-

nacional de Accesibilidad (SIA) y el itinerario es

accesible. 

El aseo adaptado corresponde al aseo de seño-

ras y es una cabina independiente. 

Aseo adaptado de la planta 2ª (aseo de señoras)

Puerta general de los aseos: abre hacia Tipo de pomo: manilla
dentro con ancho de paso de 78 cm

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptados: 1 Está señalizado con el SIA: sí
Puerta: abre hacia dentro con un ancho Diámetro libre de giro en interior: Ø 2,40 m
de 79 cm
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: sí
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: monomando

Altura libre bajo el lavabo: 75 cm Fondo libre bajo el lavabo: 20 cm, tiene 
pedestal

Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 1,20 m
1,05 m, no inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: derecho Altura del asiento: 39 cm
1,60 m, frontal 80 cm
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura:

presión en cisterna  a 74 cm barra abatible a 55-76 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 84 cm
barra fija horizontal a 82 cm

Salas de exposiciones
Se accede a las distintas salas de exposiciones sin desniveles en la planta baja y por

medio del ascensor o de las escaleras hacia la planta 1ª.

Todas las puertas de acceso a las distintas salas permanecen abiertas en horario de

visita.

Durante el recorrido de la exposición de la 1ª planta hay una rampa. La rampa tiene

un doble pasamanos a cada lado prolongado en los extremos. El inicio y final de la

rampa no está señalizado con una franja de textura distinta y color contrastado que

alerta del desnivel y su pavimento es antideslizante.

Accesibilidad Visual
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Museo

Sigue

El suelo es homogéneo y antideslizante.

La iluminación general es homogénea y la dirigida al contenido expositivo no produce

deslumbramientos.

El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas

con discapacidad visual y no hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

Los paneles y rótulos descriptivos tienen un soporte mate, contraste cromático entre

textos y fondo, una fuente de fácil lectura y el tamaño de sus textos es de 4 cm.

Sala de audiovisuales
Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.

La narración y los diálogos del video no están complementados con audiodescrip-

ción.

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimiento.

Son fácilmente identificables con la vista.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son auditivas.

Salas de exposiciones y sala de audiovisuales
No hay una hoja o folleto que resuma los contenidos de la exposición e indique el iti-

nerario sugerido para la visita. 

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien en

su interior.

Escalera del

edificio

Comunica

todas las

plantas

Accesible

con ascensor

alternativo

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 18 cm
– Fondo de huella: 30 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: No
– Huella de pavimento antideslizante: Sí
– Borde de escalones con franja de

señalización: No
– Zócalo de protección lateral: ambos

lados 
– Pasamanos en: un lado
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de Pasamanos: 98 cm
– Hueco bajo escalera protegido: Sí

Ascensor Todas las

plantas

Accesible – Altura de los botones exteriores: 

1,04 m
– Ancho de la puerta: 80 cm

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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– Ancho y fondo de cabina: 1 m x  
1,25 m

– Altura de la botonera interior: 1,10 m –
1,20 m

– Altura del pasamanos: 97 cm
– Espejo frente a la puerta: Sí
– Suelo de textura y color distinto frente a

puerta: No
– Cabina con señales sonoras: No
– Botones con números en: altorrelieve

y braille
– Botones de color contrastado: Sí
– Cabina con señales visuales: Sí
– Botón de emergencia con testigo lumi-

noso que confirme el registro de la lla-

mada: No
Tienda Planta baja Accesible – Tipo de mostrador-barra: 1,01 m

– Estanterías y expositores: 50 cm y 
1,01 m

– Espacio adecuado de circulación para

la silla de ruedas: Sí

Señalización General del

estableci-

miento

– Rótulos de mismo formato: Si
– Altura de los rótulos: 2 m –  2,20 m 
– Tamaño de letra: 5 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Si
– Textos e iconos sin braille ni altorre-

lieve
– Iconos homologados: Si

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Museo

Sigue

Museo de la Real Maestranza de Caballería de Ronda

Dirección: Virgen de la Paz, 15 

29400 Ronda (Málaga)

Teléfono: 952871539

Web: www.rmcr.org

El Museo de la Real Maestranza Caballería de Ronda está dentro de la plaza

de toros. Se puede visitar el museo, la plaza de toros y otros lugares del 

edificio, como los toriles por donde salen los toros a la plaza.

En el museo hay trajes de toreros famosos y obras de arte, como cuadros de

pintores como Goya.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer todo el museo y la plaza.

• Nadie en el museo sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Si tienes discapacidad visual, puedes pedir un folleto en braille. En el

folleto se explica la exposición y propone un recorrido.

• Puedes utilizar audioguías para visitar el museo. Hay audioguías en

español, inglés, francés, alemán e italiano.

• El museo tiene un plan para personas con discapacidad en caso de 

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
El museo no tiene información en lectura fácil.

En la entrada a la plaza de toros puedes ver un plano de colores. Cada

color es un lugar diferente para visitar dentro de la plaza.

Los lugares para visitar tienen en la entrada un cartel de color blanco con

letras grandes de color azul.

Los servicios están a la entrada de la plaza de toros. Tienen un cartel con

las palabras “WC-Aseos”.
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Acceso y zona de atención al público
• La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. Tiene un ancho

libre de paso > 3 m.

• La entrada principal del establecimiento es accesible sin desniveles.

• Tiene una puerta de doble hoja y abre hacia dentro. Su ancho libre de paso es de

2,80 m.

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación

con la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos

que impliquen riesgo.

• La taquilla está situada dentro del recinto y el itinerario es accesible.

• La taquilla tiene un vidrio de protección y no está equipada con un bucle de induc-

ción magnética.

• El mostrador de la taquilla tiene una altura no adaptada de 1,09 m.

Accesibilidad Física

Salas de exposiciones
Las salas de exposiciones del museo están distribuidas en la planta 0 y el itinerario es

accesible.

Todas las puerta de acceso a las distintas salas permanecen abiertas en horario de

visita y sus anchos de paso son ≥ 1,20 m.

Las salas de exposiciones no tienen ningún tipo de desnivel, y entre muebles hay un

espacio de circulación y maniobra para usuarios de silla de ruedas con una ancho 

≥ 1,50 m. 

El suelo de la sala es sin desniveles, homogéneo y antideslizante.

Los itinerarios entre los distintos espacios expositivos, son empedrados, en buen

estado.

Las maquetas, expositores y vitrinas horizontales permiten la aproximación frontal

de usuarios de silla de ruedas. Están situadas a 85 cm de altura, debajo hay un

espacio libre de 75 cm de alto, 1,10 m de ancho y  73 cm de fondo.

Aseo adaptado
En el establecimiento hay una cabina de aseo

para usuarios de silla de ruedas, situada en la

planta baja. Está señalizada con el Símbolo

Internacional de Accesibilidad (SIA) y se accede

por un itinerario accesible.

La cabina es independiente y comparte espacio

con los aseos de caballeros y señoras. Hay que

pedir la llave en taquilla.

Aseo adaptado 

Puerta general de los aseos: abre hacia Tipo de pomo: sin pomo
dentro con un ancho de paso de 70 cm

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptados: 1 Está señalizado con el SIA: sí
Puerta: abre hacia dentro con un ancho Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,40 m
de 86 cm
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Museo

Sigue

Tipo de pomo: sin pomo Cerrojo se abre desde el exterior: no
Tipo de iluminación: siempre encendido En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: de presión
Altura libre bajo el lavabo: 70 cm Fondo libre bajo el lavabo: 54 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 93 cm
93 cm, no inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: Altura del asiento: 45 cm
derecho 1,10 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

presión en pared a 1,02 m abatible a 58-74 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 65 cm
fija horizontal a 75 cm

Salas de exposiciones
Se accede a las distintas salas de exposiciones sin desniveles. 

El suelo entre las distintas dependencias es de piedras de canto rodado, regular y en

buen estado.

Todas las puertas de acceso a las distintas salas permanecen abiertas en horario de

visita.

El suelo de las salas es sin desniveles, homogéneo y antideslizante.

La iluminación general es homogénea y la dirigida al contenido expositivo no produ-

ce deslumbramientos.

El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas

con discapacidad visual y no hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

Los paneles y rótulos descriptivos tienen un soporte mate, contraste cromático entre

textos y fondo, una fuente de fácil lectura y el tamaño de sus textos es de 5-9 cm.

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimiento.

Son fácilmente identificables con la vista.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son visuales y auditivas.

Salas de exposiciones 
Hay un folleto que resume los contenidos de la exposición e indica el itinerario suge-

rido para la visita. 

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” pero si tienen una banda libre inferior que permite ver si

hay alguien en su interior.

Accesibilidad Auditiva

Accesibilidad Visual
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Escalera del

edificio

Plaza y chi-

queros

Sin itinerario

alternativo

accesible 

– Tipo de escalera: exterior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 18 cm
– Fondo de huella: 26 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: No
– Huella de pavimento antideslizante: Sí
– Borde de escalones con franja de

señalización: No
– Zócalo de protección lateral: ambos

lados 
– Pasamanos en: un lado
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de Pasamanos: 1,13 m
– Hueco bajo escalera protegido: Sí

Tienda de

souvenirs

Al final del

recorrido

Accesible – Tipo de mostrador: una altura
– Altura de mostrador: 90 cm
– Altura vitrinas: entre 70 cm y 1,62 m
– Espacio adecuado de circulación para

la silla de ruedas: Sí

Señalización General del

estableci-

miento

– Rótulos de mismo formato: Si
– Altura de los rótulos: 1,80 – 2,20 m
– Tamaño de letra: 6 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Si
– Textos e iconos en braille y altorrelieve:

No
– Iconos homologados: Si

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Casino

Sigue

Gran Casino Aljarafe

Dirección: Avda. de la Arboleda, s/n

41940 Tomares (Sevilla)

Teléfono: 902424222  

Web: www.grancasinoaljarafe.es

El Gran Casino Aljarafe es un lugar de juegos de azar. En un casino se juega

con dinero.

En la planta 1 están la sala de máquinas de juego y la sala de juegos, 

un restaurante, la cafetería, la recepción.

En la planta baja hay otro restaurante con una terraza.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer todas las plantas. Hay rampas.

• Nadie en el Casino sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• El Casino tiene un plan para personas con discapacidad en caso de

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
La puerta de entrada del casino es por un lado del edificio. Tiene una

escalera grande con una alfombra roja y una rampa.

Para jugar en el casino, tienes que comprar fichas en la caja. La caja está

protegida con un cristal. En la parte de arriba tiene un cartel que dice

“Caja”.

Sigue los carteles para orientarte en el Casino. Todos son iguales.

La Sala de Máquinas de Juego tiene un cartel en la parte de arriba que

dice “Sala de Máquinas”. 

La Sala de Juegos tiene un cartel en la parte de arriba que dice “Sala de

Juegos”.

No puedes entrar por las puertas con el cartel “Privado”.

Para ir al servicio, sigue la flecha del cartel con la palabra “Aseos”
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Acceso y zona de atención al público
• La acera por la que se accede al establecimiento no está rebajada. Tiene un

ancho libre de paso de ≥ 1,20 m.

• La entrada principal del establecimiento tiene unas escaleras con peldaños de 

14 cm de altura y una rampa alternativa. 

• La rampa es practicable, tiene dos tramos de 4 y 17 m de longitud, con unas incli-

naciones respectivas de 14% y 6,9%. Su ancho libre de paso es de 2,10 m y dis-

pone de un pasamanos a cada lado, prolongado en los extremos. El inicio y final

de la rampa no está señalizado con una franja de textura distinta y color contras-

tado que alerta del desnivel.

• Tiene dos puertas contiguas iguales. Son de parcialmente acristaladas, de doble

hoja y abren hacia fuera. Su ancho libre de paso es de 1,22 m. Están señalizadas

con franjas horizontales de color contrastado y el logotipo del casino.

• Entre las puertas contiguas hay un felpudo fijo al suelo.

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación

con la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos

que impliquen riesgo.

• El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,11 m, sólo permite la

aproximación lateral con la silla de ruedas. No está equipado con un bucle de

inducción magnética. 

• La Caja está situada en el interior de la Sala de Juegos y el itinerario es accesi-

ble.

• La Caja tiene un vidrio de protección y no está equipada con un bucle de induc-

ción magnética. 

• El mostrador de la Caja tiene una altura de 1,10 m, sólo permite la aproximación

lateral con la silla de ruedas. Dispone de tarjetero extensible, para su aproxima-

ción a las personas con silla de ruedas.

Accesibilidad Física

Sala de Juego 
Las dos salas de juego del casino están ubicadas en la planta primera. Se accede a

las salas sin desniveles. 

Todas las puerta de acceso a las salas permanecen abiertas y sus anchos de paso

son ≥ 1,20 m.
Las salas de juegos no tienen ningún tipo de desnivel, y entre muebles hay un espa-

cio de circulación y maniobra para usuarios de silla de ruedas con una ancho 

≥ 1,50 m. Aunque en la Sala de Juego, para acceder a su cafetería existe una rampa

alternativa a tres escalones.

La rampa es accesible tiene un tramo de 6 m de longitud, con una inclinación de

6,9%. Su ancho libre de paso es de 1,48 m y no dispone de pasamanos.

Todo el suelo de la sala esta enmoquetado. Su textura no dificulta el rodamiento de la

silla de ruedas.

En la zona de cafetería de las salas hay zonas de descanso con sillones.

Las mesas de juego permiten la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas.

Su altura media es de 80 cm, debajo hay un espacio libre de 74 cm, 1 m de ancho y

1,20 m de fondo.

Las máquinas de juego están al alcance y algunas permiten la aproximación frontal

de usuarios de silla de ruedas.
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Casino

Sigue

Aseo adaptado
En el establecimiento hay tres cabinas de aseo

para usuarios de silla de ruedas, situadas en la

planta primera, una en cada sala de juego y otra

junto al restaurante. Están señalizadas con el

Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) y el

itinerario es accesible.

Los aseos adaptados son cabinas independien-

tes.

Todos los aseos adaptados tienen característi-

cas similares.

Accesibilidad Visual

Cabina de aseo adaptado de la Sala de Juego

Nº de cabinas adaptadas: 1 Está señalizada con el SIA: sí
Puerta: abre hacia fuera con un ancho Diámetro libre de giro en interior: Ø1,50 m
de 86 cm
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: sí, con 

llave
Tipo de iluminación: con sensor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 80 cm Fondo libre bajo el lavabo: 44 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 1,04 m
52 cm, no inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: derecho Altura del asiento: 41 cm
32 cm, izquierdo 54 cm, frontal 1,50 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura:

presión en cisterna  a 80 cm fija horizontal a 73 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 93 cm
abatible a 45-62 cm

Sala de Juego 
Se accede a las distintas salas de juegos sin desniveles.

Todas las puertas de acceso a las distintas salas de juego permanecen abiertas.

El suelo es sin desniveles, homogéneo y antideslizante.

Todo el suelo de la sala esta enmoquetado. La moqueta es de hilo corto y está fija al

suelo. 

La iluminación de la sala es homogénea. También hay iluminación dirigida a las

mesas de juego.

No hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimiento.

Son fácilmente identificables con la vista.
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Las señales de evacuación en caso de emergencia son visuales y auditivas.

Sala de Juego 
Las salas de juego no están equipadas con un bucle de inducción magnética.

No hay un folleto del Casino en el que se indique la distribución de las distintas salas

de juego, mesas y máquinas de juego. 

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien en

su interior.

Escalera Entrada prin-

cipal

Accesible

con rampa

alternativa

– Tipo de escalera: exterior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 14 cm
– Fondo de huella: 32 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: No
– Huella de pavimento antideslizante: Sí
– Borde de escalones con franja de

señalización: Sí
– Zócalo de protección lateral: a ambos

lados 
– Pasamanos en: a ambos lados
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de Pasamanos: 94 cm
– Hueco bajo escalera protegido: No hay

Cafetería y

Restaurante

Kaori

Planta princi-

pal en Sala

de Máquinas

Accesible – Carta en braille: No
– Altura barra: 1,13 m
– Altura de mesa: 75 cm
– Altura bajo mesa: 72 cm
– Ancho bajo mesa: 1,05 m
– Fondo bajo mesa: 85 cm

Restaurante

Coteccio y

Las terrazas 

Planta princi-

pal en Sala

de Juegos

Accesible

con rampa

– Carta en braille: No
– Altura de mesa: 76 cm
– Altura bajo mesa: 73 cm
– Ancho bajo mesa: 76 cm
– Fondo bajo mesa: 32 cm

Señalización General del

estableci-

miento

– Rótulos de mismo formato: Sí
– Altura de los rótulos: 2 – 2,20 m
– Tamaño de letra: 5 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Sí
– Iconos homologados: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Parque de Atracciones

Sigue

Isla Mágica 

Dirección: Pabellón de España-

Isla de la Cartuja

41192 Sevilla

Teléfono: 954487035/954487000

Web: www.islamagica.es

Isla Mágica es un parque de atracciones. Está en la Isla de la Cartuja de

Sevilla. Es un parque muy grande. Las atracciones recuerdan el 

descubrimiento de América. 

En el parque tienes atracciones, restaurantes, tiendas y un anfiteatro para

actuaciones.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer todo el parque. Hay rampas.

• Los trabajadores del parque saben atender a personas con discapacidad.

• Nadie en el parque sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Si tienes discapacidad, pide un folleto para conocer las ayudas y 

adaptaciones que tienen para ti. 

• Pide prestada una silla de ruedas, si lo necesitas.

• El parque tiene un plan para personas con discapacidad en caso de 

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
La puerta de entrada está siempre abierta al público. Tiene forma de reja

de color azul y tiene un cartel que dice “Entrada”.

La taquilla para comprar las entradas están junto a la puerta. Son unas

casetas y tienen un cartel con la palabra “Taquilla”.

Pide un folleto con el plano del parque. En el folleto están dibujados los

recorridos y las atracciones.

Los caminos del parque son como calles. Tienen un bordillo a cada lado.

Sigue los carteles para recorrer el parque y encontrar las atracciones. Los

carteles son de madera.
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Las atracciones tienen una entrada para todo el público y otra para 

personas con silla de ruedas.

Los servicios tienen un cartel con la figura de un hombre, una mujer y una

persona en silla de ruedas

Acceso, venta de entradas y zona de atención al público
• La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. Tiene un ancho

libre de paso de 1,50 m.

• La entrada principal del establecimiento es accesible sin desniveles.

• Se accede al parque cruzando un torno con un ancho útil de paso de 1,20 m.  Los

usuarios de silla de ruedas pasan junto al torno por una entrada accesible.

• La entrada accesible es una puerta con un ancho de paso de 1,03 m y la abre el

personal que controla la  taquilla.

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación

con la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos

que impliquen riesgo.

• El mostrador de atención al público tiene dos alturas, una de 74 cm y otra de 

1,07 m.  La parte baja sólo permite la aproximación lateral con la silla de ruedas.

No está equipado con un bucle de inducción magnética señalizado con el logoti-

po correspondiente.

• La taquilla está situada en la entrada principal y el itinerario es accesible.

• La taquilla tiene un vidrio de protección y no está equipada con un bucle de induc-

ción magnética señalizado con el logotipo correspondiente.

• El mostrador de la taquilla tiene una altura no adaptada de 1,30 m.

Accesibilidad Física

Recorridos por el parque 
Las sendas peatonales por las que se accede a las distintas instalaciones tienen

características similares.

El pavimento de las sendas es de hormigón, homogéneo, antideslizante y bien inte-

grado con el entorno.

En toda la longitud de las sendas hay un bordillo lateral, son piedras irregulares y

están a ambos lados, tiene 12 cm de altura.

Las sendas tienen un sistema de drenaje que evita los encharcamientos.

Las pendientes longitudinales de las sendas son del 8% para acceso a locales o

atracciones. El paseo urbano no supera el 3%.

El ancho útil de paso de los senderos es de 4 m y en los cambios de dirección existe

un espacio libre de giro ≥ 1,50 m.

En el parque existen distintas zonas de descanso, con bancos, están repartidas por

todo el parque.
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Parque de Atracciones

Sigue

El itinerario hasta las zonas de descanso es accesible para usuarios de silla de rue-

das.

Las zonas de descanso no invaden el área de circulación de los senderos. 

Aseos adaptados

En el establecimiento hay 10 cabinas de aseo

para usuarios de silla de ruedas, repartidas por

todo el parque. Están señalizadas con el Símbo-

lo Internacional de Accesibilidad (SIA) y se acce-

de a todas por un itinerario accesible.

Todos los aseos adaptados tienen característi-

cas similares.

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 10 Está señalizada con el SIA: sí
Puerta: abre hacia dentro con un ancho Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m
de 76 cm
Tipo de pomo:  manilla Cerrojo se abre desde el exterior: no

Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: de presión
Altura libre bajo el lavabo: 70 cm Fondo libre bajo el lavabo: 46 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 1,06 m
1,20 m, no inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: frontal Altura del asiento: 40 cm
1,50 m, izquierdo 93 cm
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: fija 
presión en cisterna a 1 m horizontal a 82 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 76 cm
abatible a 58-80 cm

Recorridos por el parque
Las sendas peatonales por las que se accede a las distintas instalaciones tienen

características similares.

El pavimento de las sendas es de hormigón, homogéneo, antideslizante y bien inte-

grado con el entorno.

En toda la longitud de las sendas hay un bordillo lateral a ambos lados, que sirve de

referencia a personas que se desplazan con bastón guía.

Los tramos de las sendas  no tienen  inclinaciones pronunciadas.

Los itinerarios peatonales no disponen de referencias táctiles para personas con dis-

capacidad visual, tales como pavimentos de textura y color distintos, mapas en braille

y en altorrelieve, etc.
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Accesibilidad Auditiva

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimiento.

Son fácilmente identificables con la vista.

En la taquilla se entrega a los visitantes un folleto en el que se indican los distintos iti-

nerarios peatonales del parque y la ubicación de las diferentes atracciones y servi-

cios.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son auditivas.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos  tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” y  una banda libre inferior que permite ver si hay alguien

en su interior.

Aparcamien-

to

Exterior  Accesible – Tipo de pavimento: asfalto y tierra,
homogéneo y antideslizante 

– Número de plazas de estacionamiento

reservadas para PMR: no hay
– Las PMR, deben solicitar con antela-

ción la reserva de plaza de aparca-

miento.

Escalera Acceso al

Anfiteatro del

Lago

Con itinerario

alternativo

accesible

– Tipo de escalera: exterior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 14 cm
– Fondo de huella: 31 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: No
– Huella de pavimento antideslizante: Sí
– Borde de escalones con franja de

señalización: No
– Zócalo de protección lateral: ambos

lados 
– Pasamanos en: no hay
– Hueco bajo escalera protegido: No hay

Consigna Junto a las

taquillas

Accesible – Altura máxima y mínima de taquillas:

40 cm - 2 m
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Parque de Atracciones

Cafetería /

Restaurante /

Buffet

“Gran Fuerte”

Puerta de

América

Accesible – Carta en braille: No
– Altura barra: 76 cm
– Altura de mesa: 77 cm
– Altura bajo mesa: 74 cm
– Ancho bajo mesa: 1,80 m
– Fondo bajo mesa: 30 cm

Tienda de

souvenirs

Junto a la

entrada

Accesible – Tipo de mostrador: una altura
– Altura de mostrador: 75 cm
– Espacio adecuado de circulación para

la silla de ruedas: Sí
Sala de lac-

tancia

Junto a la

entrada prin-

cipal

Accesible – Diámetro libre de giro en su interior: 

Ø 1,50 m
– Altura del cambiador: 80 cm
– El cambiador permite la aproximación

frontal con la silla de ruedas. Sí
– Dispone de lavabo: Sí
– El lavabo permite la aproximación fron-

tal con la silla de ruedas: Sí

Anfiteatro del

Lago

Puerta de

América

Accesible

Existe zona

preferente

para discapa-

citados

– Descripción: Es un anfiteatro al aire
libre

– Tipo de recorrido de la atracción: acce-
sible sin desniveles

– Plazas reservadas para PMR: Sí, en la
parte alta del anfiteatro, sin señali-
zar y con itinerario accesible.

– Productos de apoyo para personas con

discapacidades sensoriales: No

Señalización En todo el

parque

– Rótulos de mismo formato: Sí
– Altura de los rótulos: 1 m – 1,70 m
– Tamaño de letra: 2-4 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Sí
– Textos e iconos en: bajorrelieve
– Iconos homologados: Sí
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Museo del Baile Flamenco

Dirección: C/ Manuel Rojas Marcos, 3

41004 Sevilla

Teléfono: 954340311 

Web: www.museoflamenco.com

En el Museo del Baile Flamenco se pueden aprender detalles sobre este arte,

como los diferentes bailes, los vestidos o algunos personajes.

El museo tiene cuatro plantas.

En la planta baja está el punto de información, los servicios y un espacio para

actuaciones de flamenco que se llama tablao.

En el sótano (planta -1), la planta 1 y la planta 2 están las salas de 

exposiciones y museo.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer todo el museo. Hay ascensor.

• Nadie en el museo sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Hay visitas guiadas para personas con discapacidad física, con 

discapacidad visual y con discapacidad intelectual. 

• Reserva tu visita al museo en el teléfono 954 340 311.

• El museo tiene un plan para personas con discapacidad en caso de 

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
El museo no tiene información en lectura fácil.

Es difícil seguir la visita del museo. No hay carteles de orientación. Pide

ayuda si lo necesitas.

Hay bancos para descansar en algunas salas del museo.

Para ir al servicio, sigue la flecha del cartel con las palabras “Aseos/

Toilets”.
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Museo

Sigue

Acceso, venta de entradas y zona de atención al público
• La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. Tiene un ancho

libre de paso de 1,20 m.

• La entrada principal del establecimiento es sin desniveles. 

• Esta tiene dos puertas contiguas diferentes. La primera es de madera y permane-

ce siempre abierta en horario de visitas. La segunda es de vidrio, automática y

corredera. Su ancho libre de paso es de 1,90 m. Está señalizada con distintas

“frases y el logotipo del establecimiento de color contrastado.

• Entre las puertas contiguas hay un felpudo fijo al suelo.

• El itinerario hasta la zona de atención al público es por medio de una rampa.

• La rampa es accesible tiene dos tramos de 2,90 y 1,90 m de longitud, con una

inclinación  del 6,9 %. Su ancho libre de paso es de 1,90 m y no dispone de pasa-

manos. El inicio y final de la rampa no está señalizado con una franja de textura

distinta y color contrastado que alerta del desnivel.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación

con la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos

que impliquen riesgo.

• El mostrador de atención al público y venta de entradas tiene una altura de 

1,08 m, sólo permite la aproximación lateral con la silla de ruedas. No está equi-

pado con un bucle de inducción magnética.

Accesibilidad Física

Salas de exposiciones
Las salas de exposiciones del museo están distribuidas en las plantas -1, 1ª y 2ª. Se

accede a todas las salas de exposiciones por medio del ascensor.

Todas las puertas de acceso a las distintas salas permanecen abiertas en horario de

visita y sus anchos de paso son de 1,40 m.

Las salas de exposiciones no tienen ningún tipo de desnivel, y entre muebles hay un

espacio de circulación y maniobra para usuarios de silla de ruedas con una ancho 

≥ 1,50 m. Aunque en la primera planta existe un estrechamiento puntual de 90 cm de

ancho, en un paso entre el audiovisual y las salas del museo.

El suelo de la sala es sin desniveles, homogéneo y antideslizante.

A lo largo del recorrido hay zonas de descanso con bancos sin reposabrazos.

Las maquetas, expositores y vitrinas horizontales no permiten la aproximación frontal

de usuarios de silla de ruedas. Están situadas en tarimas con un escalón de 20 cm de

altura.

Los ordenadores y pantallas interactivas de la exposición están al alcance y permi-

ten la aproximación lateral de usuarios de silla de ruedas. Están situados a 70 cm de

altura. 

Sala de audiovisuales
Está situada en la planta primera y el itinerario es accesible.

La sala no tiene desniveles y los asientos son móviles.

No hay plazas reservadas para PMR señalizadas con el Símbolo Internacional de

Accesibilidad (SIA) y el itinerario es accesible.
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Aseo adaptado

Accesibilidad Visual

En el establecimiento hay una cabina de aseo

para usuarios de silla de ruedas, situada en la

planta baja. No está señalizada con el Símbolo

Internacional de Accesibilidad (SIA) y se accede

por un itinerario accesible.

El aseo adaptado es una cabina independiente.

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptados: 1 Está señalizado con el SIA: no
Puerta: abre hacia fuera con un ancho Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m
de 79 cm
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: no
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 68 cm Fondo libre bajo el lavabo: 47 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 1,20 m
80 cm, no inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: derecho Altura del asiento: 37 cm
1,35 m, frontal 1 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

presión en pared a 97 cm abatible a 65-86 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 67 cm
fija horizontal a 86 cm

Salas de exposiciones
Se accede a las distintas salas de exposiciones por medio del ascensor o de las

escaleras.

Todas las puertas de acceso a las distintas salas permanecen abiertas en horario de

visita.

Las puertas de acceso a las salas son de vidrio, abren hacía fuera o son correderas,

están señalizadas con el logotipo del museo de color contrastado.

El suelo es sin desniveles, homogéneo y antideslizante.

La iluminación general es homogénea y la dirigida al contenido expositivo no produce

deslumbramientos.

El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas

con discapacidad visual y no hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

Los paneles y rótulos descriptivos tienen un soporte mate, contraste cromático entre

textos y fondo, una fuente de fácil lectura y el tamaño de sus textos es de 4 cm.
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Museo

Sigue

Sala de audiovisuales
Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.

La narración y los diálogos del video no están complementados con audiodescrip-

ción.

Información y orientación
No existen rótulos de señalización que faciliten la orientación dentro del estableci-

miento. 

Las señales de evacuación en caso de emergencia son auditivas.

Salas de exposiciones y sala de audiovisuales
No hay una hoja que resuma los contenidos de las exposiciones y que indique el iti-

nerario sugerido para la visita. 

La narración, los diálogos y los sonidos del video no están subtitulados.

La sala no tiene un bucle de inducción magnética. 

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien en

su interior.

Escalera del

edificio

Comunica

todas las

plantas

Accesible

con ascensor

alternativo

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 15 cm
– Fondo de huella: 30 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: No
– Huella de pavimento antideslizante: Sí
– Borde de escalones con franja de

señalización: No
– Zócalo de protección lateral: ambos

lados 
– Pasamanos en: un lado
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de Pasamanos: 95 cm
– Hueco bajo escalera protegido: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Ascensor Comunica

todas las

plantas

Accesible – Altura de los botones exteriores:  

1,08 m
– Ancho de la puerta 90 cm
– Ancho y fondo de cabina: 1,55 m x

1,47 m
– Altura de la botonera interior: 1,10 m –

1,22 m
– Altura del pasamanos: 90 m
– Espejo frente a la puerta: Sí
– Suelo de textura y color distinto frente

a puerta: No
– Cabina con señales sonoras: No
– Botones con números en: altorrelieve

y braille
– Botones de color contrastado: Sí
– Cabina con señales visuales: Sí
– Botón de emergencia con testigo lumi-

noso que confirme el registro de la lla-

mada:  No

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Museo

Sigue

Museo de la Industria ChacineraCentro de Arte y Naturaleza (CDAN)

Dirección: Avda. Doctor Artero, s/n

22004 Huesca

Teléfono: 974239893

Web: www.cdan.es

El Centro de Arte y Naturaleza es un museo de exposiciones de arte actual.

También organizan cursos, jornadas y hacen investigaciones.

El centro está en las afueras de Huesca.

El centro tiene dos plantas.

En la planta baja están las taquillas para comprar entradas, una sala de 

exposiciones, la cafetería y los servicios.

En el sótano (planta -1) hay más salas de exposiciones, una biblioteca, una

sala de proyecciones de vídeo, las oficinas y una sala de estar.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer todo el centro. Hay rampas.

• Las personas de atención al público del museo saben atender a 

personas con discapacidad.

• Las personas de atención al público saben lengua de signos para 

personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Hay visitas y talleres adaptados para personas con discapacidad física,

con discapacidad visual y con discapacidad intelectual.

• Hay visitas guiadas y talleres en lengua de signos para personas sordas.

• Reserva tu visita o taller adaptado en el teléfono 974 239 893 o en el

correo electrónico didactica@cdan.es.

• Pide información sobre los servicios y actividades adaptados para personas

con discapacidad. Cada exposición tiene servicios y actividades distintos.

• Puedes utilizar audioguías para visitar el museo. También hay signoguías

para personas sordas y guías accesibles en pantalla tablet.

• El centro tiene un plan para personas con discapacidad en caso de 

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés
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Discapacidad Intelectual
El museo no tiene información en lectura fácil.

No hay carteles para seguir el recorrido de la exposición.

Hay bancos para descansar en las salas del museo.

Es difícil encontrar los servicios. Tienen un cartel con la palabra “Aseos”

y las figuras de un hombre, una mujer y una persona en silla de ruedas.

Pide ayuda en información si lo necesitas.

Acceso y zona de atención al público
• La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada por una rampa.

Tiene un ancho libre de paso de 1,70 m.

• La rampa es practicable tiene 1,70 m de longitud, con una inclinación del 10,5%
y su ancho libre de paso es de 9 m. no dispone de un pasamanos. El inicio y final

de la rampa no está señalizado con una franja de textura distinta y color contras-

tado que alerta del desnivel.

• La entrada principal del establecimiento es accesible. 

• Esta tiene dos puertas contiguas de características similares. Son de vidrio, de

doble hoja y son batientes. Su ancho libre de paso es de 95 cm cada hoja. Están

señalizadas con el anagrama del establecimiento y es de color contrastado.

• Entre las puertas contiguas hay un felpudo fijo al suelo.

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación

con la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos

que impliquen riesgo.

• El mostrador de atención al público tiene una altura una altura no adaptada de

1,03 m. La parte baja sólo permite la aproximación lateral con la silla de ruedas. 

• Las taquillas están situadas junto a recepción y el itinerario es accesible.

• Para acceder a las taquillas hay un hueco de paso de 96 cm. Las taquillas se

abren con llaves situadas entre 36 cm y 1,60 m de alto.

Accesibilidad Física

Salas de exposiciones
Las salas de exposiciones del museo están distribuidas en las plantas baja y -1. A la

sala de  exposiciones de la planta baja se accede sin desniveles y a las salas de la

planta -1 por medio de una rampa. 

La rampa es practicable, tiene un tramo de 30 m de longitud, con una inclinación del

14%. Su ancho libre de paso es de 2,50 m, no dispone de un pasamanos. El pavi-

mento es antideslizante. 

Las salas de exposiciones son diáfanas y los espacios de circulación, así como las

maquetas, expositores y vitrinas dependen de la exposición del momento.  El suelo

de la sala es sin desniveles, homogéneo y antideslizante.

A lo largo del recorrido hay zonas de descanso con bancos.
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Museo

Sigue

Sala de audiovisuales
Está situada en la planta -1 y el itinerario es accesible mediante una rampa.

La rampa es accesible, tiene 10 m de longitud, con una inclinación del 6,9%. Su

ancho libre de paso es de 1,67 m. El pavimento es antideslizante.

La sala no tiene desniveles y los asientos son móviles.

No hay plazas reservadas para PMR señalizadas con el Símbolo Internacional de

Accesibilidad (SIA).

Aseo adaptado

En el establecimiento hay una cabina indepen-

diente de aseo para usuarios de silla de ruedas

situada junto al mostrador de atención al público.

Está señalizada con el Símbolo Internacional de

Accesibilidad (SIA) y se accede por un itinerario

accesible.

Accesibilidad Visual

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptados: 1 Está señalizado con el SIA: Sí
Puerta: abre hacía dentro con un Diámetro libre de giro en interior: 

ancho de 87 cm Ø 1,58 m
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: Sí
Tipo de iluminación: con sensor En el interior hay un sistema de solicitud

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de cabina Tipo de grifo: requiere giro de muñeca
Altura libre bajo el lavabo: 80 cm Fondo libre bajo el lavabo: 38 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 1,15 m
1,12 m, no inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: oblicuo Altura del asiento: 46 cm
88 cm,  frontal  1,70 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

presión en pared a 1,10 m abatible a 70-88 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 82 cm
fija horizontal a 86 cm

Salas de exposiciones
Se accede a la sala de exposiciones de la planta baja sin desniveles, a excepción

de las situadas en la planta -1 a las que se accede bajando una rampa. La rampa no

tiene pasamanos. El inicio y final de la rampa  no está señalizado con una franja de

textura distinta y color contrastado que alerta del desnivel y su pavimento es anti-

deslizante.

Todas las puertas de acceso a las distintas salas permanecen abiertas en horario

de visita.
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El suelo es sin desniveles, homogéneo y antideslizante.

La iluminación general es homogénea y la dirigida al contenido expositivo no produ-

ce deslumbramientos.

La sala es diáfana y el mobiliario, las maquetas, los paneles y rótulos descriptivos

dependen de la exposición del momento.  

Sala de audiovisuales
Está situada en la planta -1 y el itinerario es accesible.

La narración y los diálogos del video depende de la exposición que se encuentre en

ese momento. 

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimien-

to. Son fácilmente identificables con la vista.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son visuales y auditivas.

Salas de exposiciones y sala de audiovisuales
Dependiendo que tipo de exposición se encuentre en el momento hay folletos que

resumen los contenidos de las exposiciones permanentes y temporales, además de

cómo son los tipos de video. 

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” pero si tienen una banda libre inferior que permite ver si

hay alguien en su interior.

Aparca-

miento

Exterior  Accesible – Tipo de pavimento: asfalto, homogé-
neo y antideslizante

– Número de plazas de estacionamiento

reservadas para PMR: 2
– Señalizada con el SIA: en el pavimen-

to 
– Ancho y fondo de la plaza: 3,5 m x 

5 m
– Área de acercamiento lateral de 1,20 m

de ancho: No

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Museo

Escalera del

edificio

Planta Baja a

la -1

Accesible, iti-

nerario alter-

nativo con

rampa  

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 16 cm
– Fondo de huella: 30 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel:  No
– Huella de pavimento antideslizante: No

hay
– Borde de escalones con franja de

señalización: No
– Zócalo de protección lateral: ambos

lados 
– Pasamanos en: ambos lados
– Tipo de pasamanos:  sencillo
– Altura de Pasamanos: 94 cm
– Hueco bajo escalera protegido: No hay

Consigna Planta baja

junto a la

recepción

Accesible – Altura máxima y mínima de taquillas:

36 cm y 1,60 m

Cafetería Planta baja Accesible – Carta en braille:  No
– Altura barra:  1,20 m
– Altura de mesa:  72 cm
– Altura bajo mesa: 71 cm
– Ancho bajo mesa: 40 cm
– Fondo bajo mesa:  80 cm

Señalización General del

estableci-

miento

Accesible – Rótulos de mismo formato: Sí
– Altura de los rótulos: 80 cm – 1,70 m
– Tamaño de letra:  3 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Sí
– Textos e iconos sin braille, ni altorre-

lieve
– Iconos homologados: No

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Museo de la Industria ChacineraCentro Interpretación de Bierge

Dirección: Ctra. Rodellar s/n

22144 Bierge (Huesca)

Teléfono: 974318238

Web: www.sodemasa.com

El centro de interpretación de Bierge está en el Parque Natural de la Sierra y

Cañones de Guara.

Un parque natural es un paisaje protegido por la importancia de sus animales

y plantas. También se protege la cultura de los habitantes de la zona.

El centro de interpretación tiene una exposición sobre el parque natural. 

El centro tiene una planta y una entreplanta.

En la planta baja está la recepción, la sala de proyecciones de vídeo y los 

servicios.

En la entreplanta de abajo está la exposición.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer todo el centro. Hay una rampa.

• Las personas de atención al público del centro saben atender a

personas con discapacidad.

• Si tienes discapacidad visual, pide un folleto adaptado de los servicios

y actividades del centro.

• Nadie en el centro sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Hay visitas guiadas y talleres para personas con discapacidad física,

con discapacidad visual y con discapacidad intelectual. 

• Reserva tu actividad adaptada en el teléfono 976 405 041.

• El centro tiene un plan para personas con discapacidad en caso de

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
El centro no tiene información en lectura fácil.

No hay carteles para seguir el recorrido de la exposición. Pide ayuda si

lo necesitas.
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Centro de Interpretación

Sigue

Los servicios tienen un cartel en la puerta con las figuras de un hombre,

una mujer y una persona en silla de ruedas.

Acceso y zona de atención al público
• La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. Tiene un ancho

libre de paso de 2 m.

• La entrada principal del establecimiento tiene una rampa situada junto a la puer-

ta.

• La rampa es accesible, tiene 2 m de longitud, con una inclinación de 6,9%. Su

ancho libre de paso es de 3 m. No dispone de pasamanos.  El inicio y final de la

rampa no está señalizada con una franja de textura distinta y color contrastado

que alerte del desnivel.

• La entrada al centro tiene dos puertas contiguas de características similares.

Son de vidrio, de doble hoja y batientes. Su ancho libre de paso es de 80 cm
cada una. Están señalizadas con franjas horizontales de color contrastado.

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación

con la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos

que impliquen riesgo.

• El mostrador de atención al público tiene dos alturas, una de 75 cm y otra de 

1 m. La parte baja permite la aproximación frontal de la silla de ruedas. 

Accesibilidad Física

Salas de exposiciones
La sala de exposiciones está distribuida en la entreplanta. Se accede a la sala

mediante una rampa.

La rampa es practicable, tiene 9 m de longitud, con una inclinación de 10,5%. Su

ancho libre de paso es de 1,33 m y dispone de un doble pasamanos a cada lado. El

pavimento es homogéneo y antideslizante.

La sala de exposiciones no tienen ningún tipo de desnivel, y entre muebles hay un

espacio de circulación y maniobra para usuarios de silla de ruedas con una ancho ?

1,50 m.

El suelo de la sala es sin desniveles, homogéneo y antideslizante.

Las maquetas, expositores y vitrinas horizontales permiten la aproximación lateral

de usuarios de silla de ruedas. Están situadas a 80 cm de altura.

En la exposición hay elementos interactivos que están al alcance y permiten la apro-

ximación lateral de usuarios de silla de ruedas. Están situados a 80 cm de alto.

Sala de audiovisuales
Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.
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La sala no tiene desniveles y los asientos son móviles.

No hay plazas reservadas para PMR señalizadas con el Símbolo Internacional de

Accesibilidad (SIA).

Aseo adaptado

En el establecimiento hay una cabina indepen-

diente de aseo para usuarios de silla de ruedas.

Está señalizada con el Símbolo Internacional de

Accesibilidad (SIA) y el itinerario es accesible.

Accesibilidad Visual

Aseo adaptado 

Puerta general de los aseos: abre hacia Tipo de pomo: manilla
dentro con ancho de paso de 1 m

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptados: 1 Está señalizado con el SIA: Sí
Puerta: abre hacia dentro con un ancho Diámetro libre de giro en interior: 

de 77 cm Ø 1,18 m
Tipo de pomo:  manilla Cerrojo se abre desde el exterior: No
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud

de ayuda: No
Lavabo

Ubicación: dentro de cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 77 cm Fondo libre bajo el lavabo: 48 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 1,10 m
1,06 m,  inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: derecho Altura del asiento: 40 cm
85 cm,  oblicuo a 1,20 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura:

presión en cisterna  a 75 cm abatible a 71 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 70 cm
fija horizontal a 75 cm

Sala de exposiciones
La sala de exposiciones está distribuida en la entreplanta. Se accede a la sala

mediante una rampa o por tres escalones. 

La rampa es practicable, tiene 9 m de longitud, con una inclinación de 10,5%. Su

ancho libre de paso es de 1,33 m y dispone de un doble pasamanos a cada lado

prolongado en el inicio. 

El pavimento de la rampa está señalizado con una franja de textura distinta y color

contrastado que alerta del desnivel y su pavimento es antideslizante.
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Centro de Interpretación

Sigue

Los escalones tienen 19 cm de alto, un fondo de 30 cm y un ancho de 1 m. Están

señalizados al principio de cada escalón. Tiene un pasamanos de doble altura a

ambos lados. 

El suelo es sin desniveles, homogéneo y antideslizante.

La iluminación general es homogénea y la dirigida al contenido expositivo no produ-

ce deslumbramientos.

El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas

con discapacidad visual y no hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

En la exposición hay maquetas, planos en altorrelieve con información en braille y

otros contenidos  que pueden ser tocados por personas con discapacidades visua-

les.

Los paneles y rótulos descriptivos tienen un soporte mate, contraste cromático entre

textos y fondo, una fuente de fácil lectura y el tamaño de sus textos es de 3 cm.

Frente a cada elemento de la exposición hay una franja de señalización en el suelo

de color contrastado y textura diferenciada para facilitar a las personas con discapa-

cidad visual identifiquen el elemento.

Sala de audiovisuales
Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.

La narración y los diálogos del video están complementados con audiodescripción.

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimien-

to. Son fácilmente identificables con la vista.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son visuales y auditivas.

Sala de exposiciones y sala de audiovisuales
Hay un folleto que resume los contenidos de las exposiciones.

La narración, los diálogos y los sonidos del video están subtitulados.

La sala de audiovisuales tiene un bucle de inducción magnética fijo y está señaliza-

do con el logotipo correspondiente. 

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre ni banda libre inferior que permita ver si hay alguien en su

interior.
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Aparcamien-

to

Exterior  Accesible – Tipo de pavimento: asfalto, homogé-
neo y antideslizante 

– Número de plazas de estacionamiento

reservadas para PMR: 2
– Señalizada con el SIA:  en el pavimen-

to y en vertical
– Ancho y fondo de la plaza: 2,5 m x 

5,5 m
– Área de acercamiento lateral de 1,20 m

de ancho: Sí
– Área de acercamiento señalizada en el

pavimento: Sí

Señalización C. I. y

sendero

– Rótulos de mismo formato: Sí
– Altura de los rótulos: 1,68 m – 1,88 m
– Tamaño de letra:  3 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Sí
– Textos e iconos en altorrelieve y braille:

Sí
– Iconos homologados: Sí

Área de

Mesas al aire

libre

Exterior Accesible – Altura de mesa: 63 cm
– Altura bajo mesa: 60 cm
– Ancho  bajo mesa: 66 cm
– Fondo bajo mesa: 1,50 m
– Altura papeleras: 65 cm

Sendero

Botánico

Exterior Accesible – Tipo de pavimento: homogéneo, anti-
deslizante

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Museo

Sigue

Museo de la Industria ChacineraMuseo Pedagógico de Aragón

Dirección: Plaza de Luis López 

Allue, s/n

22001 Huesca

Teléfono: 974233036

Web: 

www.museopedagogicodearagon.com

El Museo Pedagógico tiene una exposición sobre las escuelas en España. En

el museo se cuenta la historia de la educación: cómo eran antes las aulas, los

alumnos, los profesores y los libros.

El museo tiene dos plantas.

En la planta baja están la recepción, varias salas de exposición y los 

servicios.

En la planta 1 están más salas de exposición, la sala de conferencias y 

proyecciones de vídeo, la biblioteca con ordenadores con internet y las 

oficinas del museo.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer todo el museo. Hay ascensor.

• Nadie en el museo sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Si tienes discapacidad física, visual o intelectual, puedes participar en

todas las visitas guiadas. Hacen adaptaciones durante la visita.

• Reserva tu actividad adaptada en el teléfono 974 233 036 o en el

correo electrónico museopedagogico@aragon.es

• El museo no tiene un plan para personas con discapacidad en caso de

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
El museo no tiene información en lectura fácil.

Sigue los carteles y las flechas para recorrer la exposición.

Es difícil encontrar los servicios. Están en la planta baja, fuera del 

recorrido del museo. No hay carteles ni flechas para guiarte. Pide ayuda

en información.
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Acceso y zona de atención al público
• La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. Tiene un ancho

libre de paso de > 3 m.

• El acceso al interior del museo es por la Oficina de Turismo.

• La entrada principal es accesible. 

• La puerta es batiente y de vidrio. Su ancho libre de paso es de 90 cm cada una.

Dispone de señalización con el logotipo del establecimiento. 

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación

con la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos

que impliquen riesgo.

• El mostrador de atención al público de la oficina de turismo tiene 1,10 m de alto.

La parte baja permite la aproximación lateral de la silla de ruedas. El mostrador

de atención del Museo Pedagógico de Aragón es una  mesa que permite la apro-

ximación frontal con la silla de ruedas.

• Junto al mostrador está la entrada al museo que se realiza a través de un torno

de 86 cm de alto o por una baliza de un hueco de ancho de 90 cm.

Accesibilidad Física

Salas de exposiciones
La sala de exposiciones está distribuida en la planta baja y 1ª. El itinerario es acce-

sible mediante el ascensor.

La sala de exposiciones no tienen ningún tipo de desnivel, y entre muebles hay un

espacio de circulación y maniobra para usuarios de silla de ruedas con una ancho 

≥ 1,50 m.

El suelo de la sala es sin desniveles, homogéneo y antideslizante.

Las maquetas, expositores y vitrinas horizontales permiten la aproximación lateral

de usuarios de silla de ruedas. Están situadas a 90 cm de altura.

Sala de audiovisuales
Está situada en la planta 1ª y el itinerario es accesible.

La sala no tiene desniveles y los asientos son móviles.

No hay plazas reservadas para PMR señalizadas con el Símbolo Internacional de

Accesibilidad (SIA).

Aseo adaptado

En el establecimiento hay una cabina de aseo

independiente para usuarios de silla de ruedas.

Está señalizada con el Símbolo Internacional de

Accesibilidad (SIA) y el itinerario es accesible. 

Se encuentra en la planta baja y es compartido

con la Oficina de Turismo.
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Museo

Sigue

Accesibilidad Visual

Aseo adaptado 

Puerta general de los aseos: abre hacia Tipo de pomo: manilla dentro con ancho
de paso de 87 cm

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptados: 1 Está señalizado con el SIA: No
Puerta: abre hacia dentro con un ancho . Diámetro libre de giro en interior: 

de paso de 88 cm Ø 2,10 m
Tipo de pomo:  manilla Cerrojo se abre desde el exterior: Sí
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda:  No
Lavabo

Ubicación: dentro de cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 70 cm Fondo libre bajo el lavabo: 25 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 1 m
1,05 m

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: derecho . Altura del asiento: 40 cm
92 cm y frontal a 1,30 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

presión en cisterna  a 75 cm abatible a 54 - 71 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 67 cm
fija horizontala 71 cm

Sala de exposiciones
La sala de exposiciones está distribuida en la planta baja y 1ª.

El suelo es sin desniveles, homogéneo y antideslizante.

La iluminación general es homogénea y la dirigida al contenido expositivo no produ-

ce deslumbramientos.

El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas

con discapacidad visual.

En la exposición, durante la visita guiada, hay piezas que pueden ser tocados por

personas con discapacidad visual, teniendo en cuenta las particularidades de con-

servación de estas.

Los paneles y rótulos descriptivos tienen un soporte mate, contraste cromático entre

textos y fondo, una fuente de fácil lectura y el tamaño de sus textos es de entre 2 y
4 cm.

Sala de audiovisuales
Está situada en la planta primera y el itinerario es accesible.

La narración y los diálogos del video no están complementados con audiodescrip-

ción.

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimien-

to. 

Las señales de evacuación en caso de emergencia son visuales y auditivas.
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Sala de exposiciones y sala de audiovisuales
No hay un folleto que resume los contenidos de las exposiciones.

La narración, los diálogos y los sonidos del video no están subtitulados.

La sala no tiene un bucle de inducción magnética. 

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” y disponen de una banda libre inferior que permite ver si

hay alguien en su interior.

Escalera del

edificio

(Hay dos

escaleras de

idénticas

característi-

cas)

Comunica las

dos plantas

Accesible, iti-

nerario alter-

nativo con

ascensor

– Tipo de escalera: interior 

– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 17 cm
– Fondo de huella: 30 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel:  Sí
– Huella de pavimento antideslizante: Sí
– Borde de escalones con franja de

señalización: Sí
– Zócalo de protección lateral: ambos

lados 
– Pasamanos en: ambos lados
– Tipo de pasamanos:  sencillo
– Altura de Pasamanos :  1,05 m
– Hueco bajo escalera protegido: No hay

Ascensor Interior.

Comunica las

2  plantas. 

Accesible – Altura de los botones exteriores: 

1,04 m
– Ancho de la puerta:  80 m
– Ancho y fondo de cabina: 

1,10  m x 1,44 m
– Altura de la botonera interior:   

1,14 y 1,20 m
– Altura del pasamanos:  93 cm
– Espejo frente a la puerta: Sí
– Suelo de textura y color distinto frente

a puerta: No
– Cabina con señales sonoras:  No
– Botones con números en: altorrelieve

y con braille
– Botones de color contrastado: Sí
– Cabina con señales visuales: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Museo

– Botón de emergencia con testigo lumi-

noso que confirme el registro de la lla-

mada: No

Sala de

Estudio y

biblioteca

Planta 1ª Accesible, iti-

nerario alter-

nativo con

ascensor

– Alto pantalla ordenador: 1,20 m
– Teclado ordenador: 76 cm
– Mesa Ordenador: Sí
– Alto mesa: 73 cm
– Bajo mesa: 63 cm
– Fondo mesa: 59 cm
– Ancho bajo mesa: 71 cm
– Mesas de estudio: Sí
– Alto mesa: 73 cm
– Bajo mesa: 63 cm
– Fondo mesa: 59 cm
– Ancho bajo mesa: 71 cm

Señalización General del

estableci-

miento

– Rótulos de mismo formato: Sí
– Altura de los rótulos:  80 cm –  1,60 m
– Tamaño de letra: 2 – 4 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Sí
– Textos e iconos sin braille ni altorre-

lieve
– Iconos homologados: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Museo de la Industria ChacineraTeatro Olimpia

Dirección: C/ Coso Alto, 40

22003 Huesca 

Teléfono: 974212223

Web: www.teatro-olimpia.es

El Teatro Olimpia es un teatro antiguo. También ha sido cine. Hace pocos años

hubo obras y lo renovaron.

El teatro tiene dos plantas.

En la planta baja están las taquillas para comprar entradas, el patio de 

butacas, el guardarropa para abrigos y los servicios.

En la planta 1 están los palcos y el anfiteatro con más asientos y también hay

servicios.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer todo el teatro. Hay ascensor.

• Nadie en el teatro sabe lengua de signos para personas sordas.

• Puedes entrar con perro de asistencia. 

• El teatro tiene un plan para personas con discapacidad en caso de

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
Las puertas de entrada son rojas y con cristal. Encima de las puertas

hay carteles con las obras de teatro que se representan y el nombre del

teatro.

La taquilla para comprar las entradas está a la derecha del teatro. Hay

un cartel en la puerta que dice “Taquillas”.

Sigue los carteles y las flechas para guiarte dentro del teatro.

Las puertas del patio de butacas y los palcos están abiertas antes de la

representación. Una persona te acompañará a sentarte en tu butaca, si

necesitas ayuda.

No puedes entrar por las puertas con el cartel “Privado”.
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Teatro

Sigue

El número de la fila está en la butaca del pasillo. El número de tu butaca

está en el respaldo del asiento.

Para ir al servicio, sigue la flecha del cartel dorado con la palabra

“Aseos” en letras blancas, con las figuras de un hombre, una mujer y

una persona en silla de ruedas.

Acceso y zona de atención al público
• La acera por la que se accede al establecimiento no está rebajada. Tiene un

ancho libre de paso >2,20 m.

• La entrada principal del establecimiento es accesible, sin desniveles.

• Hay dos puertas paralelas de idénticas características, son parcialmente acrista-

ladas de doble hoja y abren hacia fuera. Su ancho libre de paso es de 1,23 m
cada una. No están señalizadas. Siempre permanecen abiertas en horario al

público. 

• La taquilla está situada dentro del edificio y el itinerario es accesible.

• La taquilla tiene un vidrio de protección y no está equipada con un bucle de

inducción magnética.

• El mostrador de la taquilla tiene una altura no adaptada de 1,10 m, permite la

aproximación lateral con la silla de ruedas.

• La salida del teatro es por otra puerta, de doble hoja, tiene un ancho de paso de

1,65 m. A continuación hay una rampa accesible en sentido de subida de 5,5 m
de longitud, con una inclinación de 3,5% Su ancho libre de paso es de 2,20 m.

La rampa está señalizada con franjas de textura distinta y color contrastado que

alerta del desnivel. Después hay otra rampa que da acceso a la calle, en sentido

de bajada con una longitud de 1,35 m, una inclinación del 14% y un ancho de

1,95 m.

Accesibilidad Física

Teatro Olimpia
En la planta baja se accede a la taquilla y al patio de butacas. Se accede a los pal-

cos, anfiteatro y aseos en la planta 1ª por medio del ascensor.

Las puertas de acceso al patio de butacas y al anfiteatro permanecen abiertas antes

del espectáculo y sus anchos de paso son ≥ 1,40 m.

Hay “6” plazas reservadas para Personas de Movilidad Reducida (PMR). Están

situadas en el patio de butacas, se accede por el pasillo central. Corresponde a los

asientos 2, 4 y 6 y a los 11, 13 y 15 de la fila 1, el itinerario es accesible.

Las plazas reservadas están señalizadas con el Símbolo Internacional de

Accesibilidad (SIA).

Cada plaza reservada para PMR tiene 1,20 m de ancho y 1,30 m de fondo. El suelo

es horizontal.

Los pasillos de circulación del patio de butacas tienen un ancho libre de paso ≥ 2 m.

Los espacios libre de giro tienen un diámetro de 2 m.

El suelo de la sala es horizontal.
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Los pasillos de la sala son de madera. Su textura no dificulta el rodamiento de la

silla de ruedas. 

Aseo adaptado

En el establecimiento hay dos cabinas de aseos

para usuarios de silla de ruedas, situados en la

planta primera. Están señalizadas con el

Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) y

el itinerario es accesible.

Los aseos adaptados están integrados dentro

de los de señoras y señores, tienen característi-

cas similares.

Accesibilidad Visual

Aseo adaptado integrado en el aseo de señoras

Puerta general de los aseos: abre hacia Tipo de pomo: manilla
dentro con ancho de paso de 80 cm

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1 Está señalizado con el SIA: Sí
Puerta: corredera con un ancho de  Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,65 m
82 cm
Tipo de pomo:  pomo Cerrojo se abre desde el exterior: No
Tipo de iluminación: siempre En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: No
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 70 cm Fondo libre bajo el lavabo: 50 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 1,09 m
80 cm,  no inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: izquierdo Altura del asiento: 45 cm
82 cm, frontal 1,20 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

presión en pared  a 1,07 m fija oblicua a 73-99 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 85 cm
abatible a 74-83 cm

Teatro Olimpia
En la planta baja se accede al patio de butacas y a los aseos por una escalera. Se

accede a los palcos, anfiteatro y aseos en la planta 1ª por medio del ascensor.

Las puertas de acceso al teatro permanecen abiertas antes del espectáculo.

El suelo de la sala es horizontal.

El pavimento es homogéneo y antideslizante.

Los pasillos de la sala son de madera. 

La iluminación de la sala es homogénea.



Accesibilidad Auditiva

A
ra

g
ó
n

H
u
e
sc

a

155

Teatro

Sigue

No hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

Previa solicitud se reservan asientos para personas con discapacidad visual.

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimien-

to. Son fácilmente identificables con la vista.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son auditivas.

Teatro Olimpia
La sala no tiene un bucle de inducción magnética. 

Previa solicitud se reservan asientos para personas con discapacidad auditiva. 

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” y una banda libre inferior que permite ver si hay alguien

en su interior

Escalera del

edificio

Comunica la

planta baja y

1ª

Accesible

con ascensor

alternativo

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 17 cm. 

– Fondo de huella:  30 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel:  No
– Huella de pavimento antideslizante: Sí
– Borde de escalones con franja de

señalización: No
– Zócalo de protección lateral: ambos

lados 
– Pasamanos en: ambos lados
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de Pasamanos :  1,11 m
– Hueco bajo escalera protegido:  Sí

Ascensor Comunica la

planta baja y

1ª

Accesible – Altura de los botones exteriores: 1 m
– Ancho de la puerta:  90 cm
– Ancho y fondo de cabina: 1,10  m x

1,45  m
– Altura de la botonera interior:  90  cm –

1,21 m 
– Altura del pasamanos:  91 cm
– Espejo frente a la puerta: Sí
– Suelo de textura y color distinto frente

a puerta: No
– Cabina con señales sonoras:  No

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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– Botones con números sin altorrelieve
ni braille

– Botones de color contrastado: Sí
– Cabina con señales visuales: Sí
– Botón de emergencia con testigo lumi-

noso que confirme el registro de la lla-

mada: No

Guardarropa Planta baja Accesible – Tipo de mostrador: una altura
– Altura de mostrador: 88 cm
– Espacio adecuado de circulación para

la silla de ruedas: Sí

Señalización General del

estableci-

miento

– Rótulos de mismo formato: Sí
– Altura de los rótulos: 1,61 m – 1,85 m 
– Tamaño de letra: 3 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

No
– Textos e iconos en: altorrelieve
– Iconos homologados: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Museo

Sigue

Museo de la Industria ChacineraMar Nummus

Dirección: Camino Gea, s/n

44100 Albarracín (Teruel)

Teléfono: 902448000

Web: www.dinopolis.com

El Centro Mar Nummus es un museo sobre animales prehistóricos, como

dinosaurios.

En el museo se enseñan restos de dinosaurios y otros animales, como 

cocodrilos, que existieron hace millones de años en la Sierra de Albarracín.

Estos restos se llaman fósiles.

En el museo enseñan cómo se forman los fósiles después de millones de

años.

El museo tiene una planta con las taquillas para comprar las entradas, la sala

de exposición, los servicios y un parque para niños.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer todo el museo.

• Nadie en el museo sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Hay visitas guiadas para personas con discapacidad física, con 

discapacidad visual y con discapacidad intelectual. 

• Reserva tu actividad adaptada en el teléfono 902 448 000 o en el

correo electrónico sedes@dinopolis.com

• El museo tiene un plan para personas con discapacidad en caso de

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
El museo no tiene información en lectura fácil.

La exposición sólo tiene una sala.

Hay bancos para descansar en el museo.

Los servicios tienen un cartel con la palabra “Aseos” y la figura de un

hombre, una mujer y una persona en silla de ruedas.
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Acceso y zona de atención al público
• La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. Tiene un ancho

libre de paso de 5 m.

• La entrada principal del establecimiento es accesible. 

• Tiene una puerta de hierro, de doble hoja y abren hacia fuera. Su ancho libre de

paso es de 1,36 m. 

• La puerta permanece siempre abierta en horario al público.

• La taquilla está situada junto a la puerta de entrada y el itinerario es accesible.

• La taquilla no tiene un vidrio de protección, es un mostrador. 

• El mostrador de la taquilla tiene una altura no adaptada de 95 cm. La parte baja

sólo permite la aproximación lateral con la silla de ruedas.

Accesibilidad Física

Sala de exposición
La sala de exposición del centro está distribuida en la planta baja. 

La sala de exposición no tienen ningún tipo de desnivel y entre vitrinas hay un espa-

cio de circulación y maniobra para usuarios de silla de ruedas con una ancho ? 

1,50 m. Aunque junto al mostrador de taquillas y al inicio del recorrido existe un

estrechamiento puntual de 1,20 m de ancho.

El suelo de la sala es sin desniveles, homogéneo y antideslizante.

A lo largo del recorrido hay zonas de descanso con bancos sin reposabrazos.

Las maquetas, expositores y vitrinas horizontales no permiten la aproximación fron-

tal de usuarios de silla de ruedas. Están situadas entre 90 cm y 1,43 m de altura.

Aseo adaptado

En el establecimiento hay dos cabinas de aseo

para usuarios de silla de ruedas,  situadas en la

planta baja. Están señalizadas con el Símbolo

Internacional de Accesibilidad (SIA) y se acce-

de por un itinerario accesible.

Los aseos adaptados son dos cabinas indepen-

dientes de características similares, una de

caballeros y otra de señoras.

Aseo adaptado

Puerta general de los aseos: abre hacia Tipo de pomo: manilla
dentro con ancho de paso de 78 cm

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptados: 2 Está señalizado con el SIA: Sí
Puerta: abre hacia dentro con un ancho Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m
de paso de  78 cm
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: Sí
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: No
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Museo

Sigue

Lavabo

Ubicación: fuera de la cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 68 cm Fondo libre bajo el lavabo: 29 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 1,04 m
93 cm,  no inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: izquierdo Altura del asiento: 40 cm
1,10 m, frontal 90 cm
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

presión en cisterna  a 77 cm fija vertical a 60 cm y 1,40 m
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 81 cm
abatible a 52 y 70 cm

Sala de exposición
Se accede a la sala de exposición sin desniveles.

El suelo es sin desniveles, homogéneo y antideslizante.

La iluminación general es homogénea y la dirigida al contenido expositivo no produ-

ce deslumbramientos.

El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas

con discapacidad visual. Existen algunas vitrinas elevadas a 60 cm de altas no pro-

yectadas al suelo, pero están junto a la pared y no implican riesgo.

En la exposición no hay maquetas, planos en altorrelieve con información en braille

y otros contenidos que puedan ser tocados por personas con discapacidades visua-

les.

Los paneles y rótulos descriptivos tienen un soporte mate, contraste cromático entre

textos y fondo, una fuente de fácil lectura y el tamaño de sus textos es de 1,5 y 9
cm.

Información y orientación
No existen rótulos de señalización que faciliten la orientación dentro del estableci-

miento. 

Las señales de evacuación en caso de emergencia son auditivas.

Salas de exposiciones 
No hay un folleto que resuma los contenidos de las exposiciones permanentes y

temporales que indique el itinerario sugerido para la visita. 

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” y tampoco una banda libre inferior que permite ver si hay

alguien en su interior.
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Aparcamien-

to

Exterior  Accesible – Tipo de pavimento:  asfalto, homogé-
neo y antideslizante 

– Número de plazas de estacionamiento

reservadas para PMR: ninguna
– Ancho y fondo de la plaza: 2,60 m x

4,80 m
– Área de acercamiento lateral de 1,20 m

de ancho: No

Maquina

expendedora

de refrescos

Exterior,

situada en la

zona de

recreo

Accesible – Altura ranura moneda: 1,28 m
– Altura del producto:  40 cm
– Altura de mesa: 72 cm
– Altura bajo mesa:  69 cm
– Ancho bajo mesa:  59 cm

Tienda de

suvenir

Planta baja Accesible – Tipo de mostrador: dos alturas
– Altura de mostrador: 90 cm y 1,78 m
– Espacio adecuado de circulación para

la silla de ruedas: Sí

Señalización Zona de los

aseos

Accesible – Rótulos de mismo formato: Sí
– Altura de los rótulos: 1,77 y 2 m
– Tamaño de letra:  5 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Sí
– Textos e iconos sin braille ni altorre-

lieve
– Iconos homologados: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Palacio de Congresos

Sigue

Museo de la Industria ChacineraPalacio de Exposiciones y Congresos

Dirección: Parc. Los Planos, s/n – 

Ctra. Sagunto Burgos

44002 Teruel

Teléfono: 902023935

Web: www.feria-congresosteruel.com

El Palacio de Exposiciones y Congresos de Teruel tiene dos edificios 

diferenciados.

El edificio delantero tiene dos plantas.

En la planta baja están las taquillas para comprar las entradas, los servicios,

el restaurante y una sala de conferencias.

En la planta 1 están las aulas, un salón de actos, una sala de estar, las 

oficinas y también hay servicios. 

En el edificio principal está la zona para exposiciones y ferias comerciales.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer todo el edificio.

• Nadie en el palacio de congresos sabe lengua de signos para 

personas sordas.

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• El palacio de congresos tiene un plan para personas con discapacidad

en caso de peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
Hay dos puertas de acceso por diferentes lugares. Una puerta es la

entrada al restaurante y al salón de actos. Otra es la entrada a las 

taquillas y a la zona de exposiciones.

Las dos entradas tienen un cartel que dice “Palacio de Congresos y

Exposiciones”.

La taquilla para comprar las entradas está en la puerta para entrar a la

zona de exposiciones.

Sigue los carteles grises con flechas en blanco para recorrer el palacio.

El salón de actos está señalado con letras doradas.

Las puertas de salón de actos están abiertas antes de empezar la 

conferencia.



Espacios y Actividades de Ocio y Tiempo Libre Accesibles para Todas las Personas

A
ra

g
ó
n

Te
ru

e
l

162

No puedes entrar por las puertas con un cartel con la palabra “Sólo 

personal autorizado”.

El número de fila está en la butaca del pasillo. El número de tu butaca

está en la parte de arriba del asiento.

Los servicios tienen un cartel con la palabra “Servicios” y las figuras de

un hombre, una mujer y una persona en silla de ruedas.

Acceso y zona de atención al público
• La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. Tiene un ancho

libre de paso >5 m.

• Las entradas principales del establecimiento están sin desniveles.

• Las puertas de entrada son contiguas, parcialmente acristaladas de doble hoja,

abren hacía dentro con un ancho de paso total de 1,86 m. Están señalizadas con

el logotipo además de de estar indicado con la palabra “Entrada” 

• La taquilla está situada junto a la entrada principal y el itinerario es accesible.

• El mostrador de la taquilla tiene una altura no adaptada de 1,15 m. Sólo permite

la aproximación lateral con la silla de ruedas. No está equipada con bucle de

inducción magnética.

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación

con la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos

que impliquen riesgo.

• El mostrador de atención al público tiene una altura no adaptada de 1,06 m. La

parte baja sólo permite la aproximación lateral con la silla de ruedas. 

Accesibilidad Física

Salas de exposiciones y salón de actos
Desde las taquillas se accede a la sala de exposiciones y el itinerario es accesible. 

Las exposiciones varían durante el año. Los pasillos de circulación siempre tienen

un ancho libre de paso ≥ 1,50 m. Los espacios libre de giro tienen un diámetro de

1,50 m.

Desde la otra puerta principal se accede al restaurante y al salón de actos. El itine-

rario es accesible

Las puertas de acceso al patio de butacas permanecen abiertas antes del inicio del

acto y sus anchos de paso son ≥ 1,74 m.

No hay plazas reservadas para Personas de Movilidad Reducida (PMR), pero,

detrás de la última fila, en el patio de butacas hay espacio suficiente para que se

coloquen más de 8 personas usuarias en silla de ruedas, también en la fila 13 al

lado del asiento número 1 se pueden colocar otras dos personas y en la fila 11 a la

derecha del asiento 20 otras 2. El itinerario es accesible.

Las plazas reservadas no están señalizadas con el Símbolo Internacional de

Accesibilidad (SIA).
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Palacio de Congresos

Sigue

Los pasillos de circulación del patio de butacas tienen un ancho libre de paso 

≥ 1,70 m. Los espacios libre de giro tienen un diámetro de 1,70 m.

El suelo de la sala es inclinado con una pendiente del 6,9%.
El pavimento es homogéneo y antideslizante.

Aseo adaptado

En el establecimiento hay cuatro cabinas de

aseo para usuarios de silla de ruedas, situadas

en la planta 0, dos junto al salón de actos y otras

dos junto a la sala de exposiciones. Están seña-

lizadas con el Símbolo Internacional de

Accesibilidad (SIA) y el itinerario es accesible. 

Los aseos adaptados son cabinas independien-

tes de iguales características. 

Cabina de aseo adaptado de señoras situado junto al salón de actos

Nº de cabinas adaptadas: 1 Está señalizada con el SIA: Sí
Puerta: abre hacia fuera con un ancho Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,20 m
de 80 cm
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: Sí
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: No
Lavabo

Ubicación: dentro de cabina Tipo de grifo: de presión
Altura libre bajo el lavabo: 74 cm Fondo libre bajo el lavabo: 48 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios:  94 cm
98 cm, inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: Altura del asiento: 39 cm
derecho a 90 cm,  frontal 1,10  m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado izquierdo, tipo de barra y altura: 

presión en pared  a 97 cm abatible a 60 y 78 cm
En lado derecho, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 69 cm
abatible  a  60 y 78 cm

Salas de exposiciones y salón de actos
En la planta baja para ir a las salas de exposiciones y al salón de actos, el itinerario

es accesible. 

Las puertas de acceso al salón de actos permanecen abiertas antes del inicio de

cada acto.

El suelo de la sala es inclinado.

El pavimento es homogéneo y antideslizante.

La iluminación de la sala es homogénea.

No hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

Previa solicitud se reservan asientos para personas con discapacidad visual.
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Información y orientación
Existen rótulos de señalización que faciliten la orientación dentro del establecimien-

to. 

Las señales de evacuación en caso de emergencia son visuales y auditivas.

Salón de actos
La sala no tiene un bucle de inducción magnética. 

Previa solicitud se reservan asientos para personas con discapacidad auditiva. 

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre”, y tampoco una banda libre inferior que permite ver si hay

alguien en su interior.

Restaurante Planta 0 Accesible – Carta en Braille: No
– Altura barra: 1,13 m
– Altura de la mesa: 73 cm
– Altura bajo mesa: 69 cm
– Ancho bajo mesa: 62 cm
– Fondo bajo mesa: 79 cm

Ascensor Interior

comunica las

plantas  0 y

1ª                                  

Accesible – Altura de los botones exteriores: 

1,07 m
– Ancho de la puerta:  76 m
– Ancho y fondo de cabina: 1,06  m x

1,58 m
– Altura de la botonera interior: 1,09 –

1,21 m  
– Altura del pasamanos:  93 cm
– Espejo frente a la puerta: No, es pano-

rámico excepto la puerta.
– Suelo de textura y color distinto frente

a puerta: No
– Cabina con señales sonoras:  No
– Botones con números en: altorrelieve

y braille
– Botones de color contrastado: No
– Cabina con señales visuales: Sí
– Botón de emergencia con testigo lumi-

noso que confirme el registro de la lla-

mada: No

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Palacio de Congresos

Señalización General del

estableci-

miento

– Rótulos de mismo formato: Sí
– Altura de los rótulos:  1,94  m – 2,06 m
– Tamaño de letra: 12 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Sí
– Textos e iconos en altorrelieve: No
– Iconos homologados: Sí

Rampa Planta 0 a la

1ª

Accesible

con ascensor

Total tramos:

1

– Longitud rampa: 55 m
– Ancho útil rampa: 2,10 m
– Inclinación: 8%
– Pasamanos: a un lado
– Altura pasamanos: 1,07 m

Sala de

Juntas

Planta 1ª Accesible

con ascensor

o rampa

– Ancho de paso puerta: 1,54 m
– Altura de la mesa: 73 cm
– Altura bajo mesa: 66 cm
– Ancho bajo mesa: 5 m
– Fondo bajo mesa: 1,56 m

Aulas 1 y 2

(de iguales

característi-

cas)

Planta 1ª Accesible

con ascensor

o rampa

– Ancho de paso puerta: 1,54 m
– Altura de la mesa: 73 cm
– Altura bajo mesa: 66 cm
– Ancho bajo mesa: 5 m
– Fondo bajo mesa: 1,56 m

Sala estan-

cial 

Planta 1ª Accesible

con ascensor

o rampa

– Ancho de paso puerta: 1,54 m
– Altura de la mesa: 73,5 cm
– Altura bajo mesa: 72 cm
– Ancho bajo mesa: 30 m
– Fondo bajo mesa: 69 cm
– Sofá con reposabrazos: Sí
– Mesa central: Baja

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Información General

Atención al público y otra información
de interés

Discapacidad Intelectual

En un acuario puedes ver peces vivos de muchas partes del mundo dentro

de un espacio parecido al fondo del mar.

El acuario de Zaragoza es uno de los más grandes del mundo. Tiene peces

de 5 ríos de los 5 continentes. Cada continente tiene un espacio separado.

El acuario tiene dos plantas.

En la planta baja está la recepción, la tienda, los servicios, máquinas de

bebidas y aperitivos y una parte de la exposición.

En la planta 1 está el resto de la exposición.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer todo el acuario. Hay ascensor.

• Nadie en el museo sabe lengua de signos para personas sordas.

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Hay visitas guiadas para personas con discapacidad física, con 

discapacidad visual y con discapacidad intelectual. 

• Reserva tu visita adaptada en el teléfono 976 076 606 o en el correo

electrónico reservas@acuariodezaragoza.com

• Si tienes discapacidad física, puedes participar en todas las visitas

guiadas. 

• Pide prestada una silla de ruedas, si lo necesitas.

• El acuario tiene un plan para personas con discapacidad en caso de

peligro o emergencia.

La puerta principal del acuario es de cristal. Sobre la puerta hay un

cartel que indica “Acuario” y “Entrada – Taquillas”.

La taquilla para comprar las entradas está dentro del edificio, junto

con la tienda.

Acuario de Zaragoza

Dirección: Avda. Ranillas, s/n 

(Recinto Expo)

50004 Zaragoza

Teléfono: 976076606

Web: www.acuariodezaragoza.com
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Acuario

Sigue

Pide un folleto con el plano del acuario. En el folleto está dibujado el

recorrido.

Sigue el recorrido por los pasillos del acuario para ver la exposición.

Hay carteles para guiarte en el recorrido.

Los servicios tienen un cartel junto a la puerta con las figuras de un

hombre, una mujer y una persona en silla de ruedas.

Acceso y zona de atención al público
• La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. Tiene un ancho

libre de paso > 5 m.

• La entrada principal del establecimiento tiene una puerta. Es de vidrio, de doble

hoja y abre hacia fuera. Su ancho libre de paso es de 80 cm. Está señalizada

con dos franjas horizontales de color contrastado y el logotipo del establecimien-

to.

• Después de la puerta hay un felpudo fijo al suelo.

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación

con la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos

que impliquen riesgo.

• El mostrador de atención al público tiene una altura de 91 cm, no adaptada para

usuarios de silla de ruedas. No está equipado con un bucle de inducción magné-

tica y no tiene un vidrio de protección.

• La taquilla es el mismo mostrador de atención al público, está situado enfrente a

la puerta principal y el itinerario es accesible.

• Se accede al acuario cruzando un torno con un ancho útil de paso de 86 cm.

Los usuarios de silla de ruedas pasan junto al torno por un arco de seguridad

con un hueco de paso de 1,26 m.

Accesibilidad Física

Recorridos por el acuario
Las sendas peatonales por las que se accede a las distintas instalaciones tienen

características similares.

El pavimento de las sendas es de hormigón y madera, homogéneo, antideslizante y

bien integrado con el entorno.

En  la zona del Amazonas toda la longitud de las sendas hay un bordillo lateral a

ambos lados, tiene 15 cm de altura.

En el recorrido del Amazonas hay unos pasamanos a ambos lados,  está a una altu-

ra de 94 cm. La sección de los pasamanos mide 7 cm y permite el paso continuo de

la mano.

Las pendientes longitudinales del camino que conduce de la 1ª planta a la baja  es

del 8,7%. En algunos tramos los usuarios de silla de ruedas necesitaran la ayuda de

un acompañante para circular por la senda. 
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En el establecimiento hay dos cabinas de aseo

para usuarios de silla de ruedas, están integra-

dos en las baterías de aseos de hombres y

mujeres, situados en la entrada del estableci-

miento. Están señalizadas con el Símbolo

Internacional de Accesibilidad (SIA) y el itinera-

rio es accesible.

Los aseos adaptados tienen características

similares.

Aseo adaptado, integrado en la batería de aseos de señoras.

Puerta general de los aseos: abre hacia Tipo de pomo: manilla
dentro  con ancho de paso de 79 cm

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1 Está señalizada con el SIA: Sí
Puerta: corredera con un ancho de Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,47 m
89 cm
Tipo de pomo: tirador vertical Cerrojo se abre desde el exterior: Sí
Tipo de iluminación: con sensor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: No
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 75 cm Fondo libre bajo el lavabo: 56 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 90 cm
90 cm,  no inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: Altura del asiento: 46 cm
derecho 1,15 m, oblicuo  1,40 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

presión en cisterna  a 90 cm abatible a 60-78 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 84 cm
fija horizontal a 80 cm

El ancho útil de paso de los senderos es > 2 m y en los cambios de dirección existe

un espacio libre de giro ≥ 1,50 m.

En el acuario existen distintas zonas de descanso situadas a lo largo del itinerario.

El itinerario hasta las zonas de descanso es accesible para usuarios de silla de rue-

das.

Las zonas de descanso cuentan con bancos sin respaldo y sin reposabrazos.

Los bancos con reposabrazos tienen el asiento a 46 cm de alto, un fondo de 45 cm
y un largo de 2,50 m. El reposabrazos está a 60 cm de alto.

Las zonas de descanso no invaden el área de circulación de los senderos. 

Aseos adaptados
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Acuario

Sigue

Accesibilidad Visual

Accesibilidad Auditiva

Recorridos por el acuario
El pavimento de las sendas es de hormigón, homogéneo, antideslizante y bien inte-

grado con el entorno.

En toda la longitud de las sendas hay una pared lateral a ambos lados, que sirve de

referencia a personas que se desplazan con bastón guía.

En el recorrido del Amazonas  las sendas tienen un pasamanos a ambos lados,

están prolongados en los extremos del tramo.

Para bajar de la 1ª planta a la baja hay una rampa de varios tramos con una inclina-

ción del 8,7%. Es un recorrido para poder ver a las nutrias. 

Hay varios puntos en el recorrido que existen unos arcos de entre 1,10 y 2,10 m de

alto. No están señalizados y pueden implicar riesgo para una persona con discapa-

cidad visual. 

Los itinerarios peatonales no disponen de referencias táctiles para personas con

discapacidad visual, tales como pavimentos de textura y color distintos, mapas en

braille y en altorrelieve, etc.

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimien-

to. Son fácilmente identificables con la vista.

En la taquilla se entrega a los visitantes un folleto en el que se indican los distintos

itinerarios peatonales del parque y la ubicación de las diferentes atracciones y servi-

cios.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son auditivas.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” pero no tienen una banda libre inferior que permita ver si

hay alguien en su interior.

Escalera del

edificio (es

mecánica)

Comunica la

planta baja

con la 1ª

No accesible,

itinerario

alternativo

accesible con

rampa y

ascensor

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 22 cm
– Fondo de huella: 35 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: No
– Huella de pavimento antideslizante: Sí
– Borde de escalones con franja de

señalización:  No
– Zócalo de protección lateral: ambos

lados 
– Pasamanos en: ambos lados
– Tipo de pasamanos: sencillo

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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– Altura de pasamanos :  1 m
– Hueco bajo escalera protegido: Sí

Ascensor Comunica la

planta baja

con la 1ª

Accesible

con itinerario

alternativo

con rampa

– Altura de los botones exteriores:  

94 cm
– Ancho de la puerta:  90 cm
– Ancho y fondo de cabina: 1,12 m x

1,40 m
– Altura de la botonera interior: 1,10 m –

1,20 m
– Altura del pasamanos: 90 cm
– Espejo frente a la puerta: No, a un

lado
– Suelo de textura y color distinto frente

a puerta: No
– Cabina con señales sonoras: No
– Botones con números en: altorrelieve

y braille
– Botones de color contrastado: No
– Cabina con señales visuales: Sí
– Botón de emergencia con testigo lumi-

noso que confirme el registro de la lla-

mada: No

Máquinas

expendedo-

ras de refres-

cos y café 

Planta baja Accesible Máquina Café:

– Altura moneda: 1,50 m
– Selección producto: 1,27-1,50 m
– Salida producto: 87 cm-1,12 m
Máquina refrescos:

– Altura moneda: 1,30 m
– Selección producto: 97 cm – 1,21 m
– Salida producto: 60 cm

Tienda de

suvenir

Planta baja Accesible – Tipo de mostrador: varias alturas
– Altura de mostrador: 10 cm – 1,77 m
– Espacio adecuado de circulación para

la silla de ruedas: Sí

Audiovisual Planta baja Accesible – Descripción:  sala de audiovisuales
– Tipo de recorrido de la atracción:

Accesible sin desniveles.

– Plazas reservadas para PMR: No
– Productos de apoyo para personas con

discapacidades sensoriales: no hay
bucle de inducción magnética no es
subtitulado y no tiene audiodescrip-
cion

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Acuario

Señalización

(general de

los recorridos

por el acua-

rio)

En todo el

acuario

– Rótulos de mismo formato: Sí
– Altura de los rótulos: 1 m – 2,40 m 
– Tamaño de letra: 1 – 3 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Sí
– Textos e iconos sin braille ni altorre-

lieve
– Iconos homologados: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Centro de Interpretación del Poblado Celtíbero La Oruña

Dirección: C/ Gil Aznar, 28

50580 Vera de Moncayo (Zaragoza)

Teléfono: 976649000

Los celtíberos fueron los primeros habitantes de España.

En Vera de Moncayo hay restos de un antiguo poblado de celtíberos.

El Centro de Interpretación explica la vida de los celtíberos en el poblado.

El Centro de Interpretación tiene dos plantas.

En la planta baja está una parte de la exposición. También está la recepción y

los servicios.

En la planta 1 está la otra parte de la exposición. También hay una sala de

proyecciones de vídeo y de talleres. 

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer todo el museo. Hay ascensor.

• Nadie en el museo sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Hay visitas guiadas para personas con discapacidad física, con 

discapacidad visual y con discapacidad intelectual. 

• Reserva tu visita guiada en el teléfono 976 649 000.

• El museo tiene un plan para personas con discapacidad en caso de

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
El museo no tiene información en lectura fácil.

No hay carteles para seguir el recorrido de la exposición.

Los servicios están junto al mostrador de recepción. En la puerta 

tienen los dibujos de la cara de un niño y una niña.
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Centro de Interpretación

Sigue

Acceso y zona de atención al público
• La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. Tiene un ancho

libre de paso de 1 m.

• La entrada principal es accesible. 

• La puerta es corredera, automática y de vidrio. Su ancho libre de paso es de 

1,36 m. No  dispone de señalización.

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación

con la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos

que impliquen riesgo.

• El mostrador de atención al público tiene una altura no adaptada de 1,06 m de

alto. La parte baja permite la aproximación lateral de la silla de ruedas.

Accesibilidad Física

Salas de exposiciones 
La sala de exposiciones está distribuida en la planta baja y 1ª. El itinerario es acce-

sible mediante el ascensor.

La sala de exposiciones no tienen ningún tipo de desnivel, y entre muebles hay un

espacio de circulación y maniobra para usuarios de silla de ruedas con una ancho 

≥ 1,50 m.

El suelo de la sala es sin desniveles, homogéneo y antideslizante.

Las maquetas, expositores y vitrinas horizontales permiten la aproximación lateral

de usuarios de silla de ruedas. Están situadas entre 57 cm y 3 m de altura.

En la exposición hay elementos interactivos que están al alcance y permiten la apro-

ximación lateral de usuarios de silla de ruedas. Están situados entre 90 cm y 1 m de

alto.

Sala de audiovisuales
Está situada en la planta 1ª y el itinerario es accesible.

La sala no tiene desniveles y los asientos son móviles.

No hay plazas reservadas para PMR señalizadas con el Símbolo Internacional de

Accesibilidad (SIA).

Aseo adaptado

En el establecimiento hay dos cabinas de aseos

para usuarios de silla de ruedas, integradas en

las baterías de aseos de hombres y mujeres. No

están señalizadas con el Símbolo Internacional

de Accesibilidad (SIA) y el itinerario es accesi-

ble.
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Aseo adaptado integrado en la batería de los aseos de señoras

Puerta general de los aseos: abre hacia Tipo de pomo: manilla
dentro con ancho de paso de 79 cm

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptados: 1 Está señalizado con el SIA: No
Puerta: abre hacia dentro con un ancho Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,85 m
de paso de 90 cm.
Tipo de pomo:  manilla Cerrojo se abre desde el exterior: No

Tipo de iluminación: con sensor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda:  No
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 79 cm Fondo libre bajo el lavabo: 25 cm
Altura del borde inferior del espejo: 1 m Altura de los accesorios: 1,15 m - 1,40 m

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: derecho Altura del asiento: 40 cm
90 cm, frontal 70 cm
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

presión en cisterna  a 75 cm abatible a 65 y 83 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 77 cm. 
fija horizontal a 75 cm

Sala de exposiciones
La sala de exposiciones está distribuida en la planta baja y 1ª.

El suelo es sin desniveles, homogéneo y antideslizante.

La iluminación general es homogénea y la dirigida al contenido expositivo no produ-

ce deslumbramientos.

El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas

con discapacidad visual.

En la exposición hay elementos que pueden ser tocados por personas con discapa-

cidad visual.

Los paneles y rótulos descriptivos tienen un soporte mate, contraste cromático entre

textos y fondo, una fuente de fácil lectura y el tamaño de sus textos es de entre 

5 mm y 4 cm.
Sala de audiovisuales

Está situada en la primera planta y el itinerario es accesible.

La narración y los diálogos del video están complementados con audiodescripción.

Información y orientación
No existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del estableci-

miento. 

Las señales de evacuación en caso de emergencia son auditivas.

Accesibilidad Visual

Accesibilidad Auditiva
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Centro de Interpretación

Sala de exposiciones y sala de audiovisuales
Hay un folleto que resume los contenidos de las exposiciones.

La narración, los diálogos y los sonidos del video no están subtitulados.

La sala no tiene un bucle de inducción magnética. 

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” y disponen de una banda libre inferior que permite ver si

hay alguien en su interior.

Escalera del

edificio

Comunica las

dos plantas

Accesible, iti-

nerario alter-

nativo con

ascensor

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 20 cm. 

– Fondo de huella: 30 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel:  No
– Huella de pavimento antideslizante: Sí
– Borde de escalones con franja de

señalización: Sí
– Zócalo de protección lateral: ambos

lados 
– Pasamanos en: ambos lados
– Tipo de pasamanos:  sencillo
– Altura de Pasamanos : 1,10 m
– Hueco bajo escalera protegido: No hay

Ascensor Interior.

Comunica

todas las

plantas. 

Accesible – Altura de los botones exteriores: 

1,05 m
– Ancho de la puerta:  80 m
– Ancho y fondo de cabina: 1,12  m x

1,53 m
– Altura de la botonera interior: 1,10 y

1,21 m  
– Altura del pasamanos:  88 cm
– Espejo frente a la puerta: Sí
– Suelo de textura y color distinto frente a

puerta: No
– Cabina con señales sonoras:  No
– Botones con números en: en altorre-

lieve y con braille
– Botones de color contrastado: Sí
– Cabina con señales visuales: Sí
– Botón de emergencia con testigo lumi-

noso que confirme el registro de la lla-

mada: No

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Museo del Vino Campo de Borja

Ruta del Vino de España La Garnacha (D.O. Campo de Borja)

Dirección: Monasterio de Veruela 

50592 Monasterio de Veruela 

(Zaragoza)

Teléfono: 976198825

Web: www.docampodeborja.com

El Museo del Vino Campo de Borja está en el monasterio de Veruela. 

Campo de Borja es una denominación de origen del vino. Una denominación

de origen es una marca de calidad para el  vino y otros alimentos.

El museo tiene tres plantas.

En la planta baja están la tienda, el auditorio para actos y conferencias y la

sala de catas para probar los vinos.

En el primer sótano (planta -1) están las salas de exposición y los servicios.

En el segundo sótano (planta -2) están la sala de proyecciones de vídeo y el

taller de los sentidos. El taller de los sentidos enseña a disfrutar del vino a 

través de los colores, los olores y los sabores.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer todo el museo. Hay ascensor.

• Nadie en el museo sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Hay visitas y catas de vinos para personas con discapacidad física,

con discapacidad visual y con discapacidad intelectual. 

• Reserva tu visita a la bodega en el teléfono 976 198 825.

• Si tienes discapacidad física, puedes participar en todas las visitas

guiadas.

• El museo tiene un plan para personas con discapacidad en caso de

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
El museo no tiene información en lectura fácil.

Sigue las flechas verdes para recorrer las salas del museo.

Es difícil encontrar los servicios. Están en el sótano (planta -1) detrás

del ascensor. Tienen un cartel en la puerta con la palabra “Aseos” y las

figuras de un hombre, una mujer y una persona en silla de ruedas.
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Museo

Sigue

Acceso y zona de atención al público
• La taquilla está situada en la calle junto a la puerta principal por la que se accede

al monasterio de Veruela. Para vender el ticket de entrada a una Persona con

Movilidad reducida (PMR), salen a atenderle a la calle, ya que no es accesible,

hay 3 escalones de piedra. 

• Una vez adquirido el ticket se atraviesa un portón con un ancho de paso mayor

de 2 m y dentro del recinto hay un recorrido de 200 m por un camino de piedra.

En el itinerario nos encontramos con una rampa de 11 m de longitud que presen-

ta una inclinación del 6,9%, con un ancho de paso > 4 m. 

• La entrada principal del museo es accesible por medio de una rampa.

• La rampa es accesible, mide 26 m de longitud y tiene una inclinación de 6,9%. Su

ancho libre de paso es >1,20 m y dispone de un pasamanos de doble altura en

ambos lados. El inicio y final de la rampa no está señalizado con una franja de

textura distinta y color contrastado que alerta del desnivel.

• Hay dos puertas contiguas de idénticas características, con doble hoja, abren

hacia dentro y cada una tiene un ancho de paso de 74 cm. Están señalizadas

con el logotipo del museo y es de color contrastado. 

• Entre las dos puertas hay un felpudo suelto. 

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación

con la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos

que impliquen riesgo.

• El mostrador de atención al público tiene una altura no adaptada de 1,08 m, sólo

permite la aproximación lateral con la silla de ruedas.

Accesibilidad Física

Salas de exposiciones 
Las salas de exposiciones del museo están distribuidas en las plantas -1 y-2. Se

accede a todas las salas de exposiciones a través del ascensor o mediante una

rampa que comunica las dos plantas.

Todos los huecos de acceso a las distintas salas tienen un ancho libre de paso de

1,10 m.

Las salas de exposiciones no tienen ningún tipo de desnivel, y entre muebles hay un

espacio de circulación y maniobra para usuarios de silla de ruedas con una ancho ≤
1,50 m. 

El suelo de la sala es homogéneo y antideslizante.

Los expositores y vitrinas horizontales sólo permiten la aproximación lateral de

usuarios de silla de ruedas. Están situadas a 90 cm de altura.

Salas de audiovisuales
Están situadas en la planta -2, dentro del recorrido expositivo y el itinerario es acce-

sible mediante el ascensor o por una rampa. 

La rampa tiene dos tramos de 21 y 20 m de longitud, con un desnivel del 6,9% y un

ancho útil de paso de 1,45 m. Dispone de un pasamanos a 97 cm de alto. Entre

tramo y tramo hay un descansillo de 3,10 m de fondo x 1,90 m de ancho. 

Las salas no tiene desniveles, con sillas móviles. 

No hay plazas reservadas para PMR señalizadas con el Símbolo Internacional de

Accesibilidad (SIA), pero pueden situarse libremente en la sala.
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Aseo adaptado

En el museo hay dos cabinas de aseos para

usuarios de silla de ruedas, situadas en la plan-

ta -1. Están señalizadas con el Símbolo

Internacional de Accesibilidad (SIA) y el itinera-

rio es accesible. Las cabinas están integradas

dentro de los aseos de señoras y caballeros.

Aseo adaptado 

Puerta general de los aseos: abre hacia Tipo de pomo: manilla
dentro con ancho de paso de 90 cm

Cabina de aseo adaptado

Puerta: abre hacia dentro con un Diámetro libre de giro en interior:

ancho de 88 cm Ø 1,70 m
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: Sí
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 75 cm Fondo libre bajo el lavabo: 50 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: no hay
1,14 m, no inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: derecho Altura del asiento: 50 cm
1,10 m, y frontal a 90 cm
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

presión en cisterna a 1,03 m abatible a 70-87 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura:  Separación entre barras: 79 cm
barra fija horizontal a 85 cm

Salas de exposiciones
Se accede a las distintas salas de exposiciones sin desniveles mediante el ascen-

sor. 

El suelo es sin desniveles, homogéneo y antideslizante.

La iluminación general no es homogénea y la dirigida al contenido expositivo no

produce deslumbramientos.

El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas

con discapacidad visual y no hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

Los paneles y rótulos descriptivos tienen un soporte mate, contraste cromático entre

textos y fondo, una fuente de fácil lectura y el tamaño de sus textos es de 1 a 7 cm.
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Museo

Sigue

Sala de audiovisuales
Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.

La narración y los diálogos del video no están complementados con audiodescrip-

ción.

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que faciliten la orientación dentro del establecimien-

to.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son visuales y auditivas.

Salas de exposiciones y sala de audiovisuales

Hay un folleto que resume los contenidos de la exposición. 

La narración, los diálogos y los sonidos del video no están subtitulados.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” y tampoco una banda libre inferior que permita ver si hay

alguien en su interior.

Aparcamien-

to

Exterior  Accesible – Tipo de pavimento: tierra, homogéneo
y antideslizante 

– No hay ninguna plaza reservada ni

delimitada para PMR.

Ascensor Comunica

todas las

plantas

Accesible – Altura de los botones exteriores: 

1,12 m
– Ancho de la puerta: 80 cm
– Ancho y fondo de cabina: 1,10  m x

1,50 m
– Altura de la botonera interior: 1,18 m –

1,30 m

Escalera del

edificio

Comunica

todas las

plantas 

Accesible

con itinerario

alternativo

con ascensor 

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: Sí
– Altura de los escalones: 17 cm
– Fondo de huella: 32 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: Sí
– Huella de pavimento antideslizante: 

No
– Borde de escalones con franja de

señalización: Sí
– Zócalo de protección lateral: ambos

lados 
– Pasamanos en: ambos lados
– Tipo de pasamanos:  sencillo
– Altura de pasamanos :  82 cm
– Hueco bajo escalera protegido: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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– Altura del pasamanos: 90 cm
– Espejo frente a la puerta: Sí
– Suelo de textura y color distinto frente a

puerta: No
– Cabina con señales sonoras: No
– Botones con números en: altorrelieve

y en braille
– Botones de color contrastado: Sí
– Cabina con señales visuales: Sí
– Botón de emergencia con testigo lumi-

noso que confirme el registro de la lla-

mada: No

Cata de Vino Planta baja Accesible – Carta en braille:  No
– Altura de mesa: 73,5 cm
– Altura bajo mesa: 71,5 cm
– Ancho bajo mesa: 70 cm
– Fondo bajo mesa: 35 cm

Enotienda Planta baja Accesible – Tipo de mostrador: una altura
– Altura de mostrador: 1,08 m
– Altura vitrinas: 10 cm – 1,60 m
– Espacio adecuado de circulación para

la silla de ruedas: Sí

Auditorio Planta baja Accesible – Dispone de plazas reservadas para

PMR y señalizadas con el SIA: No
– Está equipada con un bucle de induc-

ción magnética: No

Señalización General del

estableci-

miento

– Rótulos de mismo formato: Sí
– Altura de los rótulos: 1,70 m
– Tamaño de letra: 3 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Sí 
– Textos e iconos en: sin braille  ni alto-

rrelieve
– Iconos homologados: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Museo

Sigue

Museo Pablo Gargallo

Dirección: Plaza San Felipe, 3

50003 Zaragoza

Teléfono: 976724922 

Web: www.zaragoza.es/museos

Pablo Gargallo fue un artista. Gargallo fue importante por sus esculturas.

Su hija dio muchas obras de arte de Gargallo, como esculturas y dibujos, a la

ciudad de Zaragoza. 

El Ayuntamiento de Zaragoza restauró el Palacio Argillo. El museo de Pablo

Gargallo se abrió en el Palacio Argillo.

El museo tiene dos edificios. 

En el edificio más antiguo están las salas con las obras de Pablo Gargallo. En

la planta baja están las taquillas para comprar entradas y los servicios.

En el edificio más moderno hay salas de exposiciones temporales, una sala

de proyecciones de vídeo, un aula para cursos y conferencias y un archivo

con documentos de Pablo Gargallo y sobre la escultura moderna.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer todo el museo. Hay ascensor.

• Las personas de atención al público saben atender a personas con 

discapacidad.

• Nadie en el museo sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Hay visitas guiadas para personas con discapacidad física, con 

discapacidad visual y con discapacidad intelectual. 

• Reserva tu visita adaptada en las oficinas en Zaragoza Turismo.

• Si vas en grupo, reserva tu visita guiada en el teléfono 976 742 922 o

en el correo electrónico museogargallo-oficinas@zaragoza.es o 

museogargallo@zaragoza.es y en internet en 

www.zaragoza.es/ciudad/museos/es/gargallo. 

• Si tienes discapacidad visual, pide información en braille de los 

servicios y actividades.

• Puedes utilizar audioguías para visitar el museo. Hay audioguías en

español, inglés, francés e italiano.

• Si tienes discapacidad visual, hay audioguías con audiodescripción.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés
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Discapacidad Intelectual
El museo no tiene información en lectura fácil.

Sigue las flechas y los carteles para recorrer las salas del museo.

Hay bancos para descansar en algunas salas.

Los servicios tienen un cartel con la palabra “WC – Aseos” y las figuras

de un hombre, una mujer y una persona en silla de ruedas.

Acceso y zona de atención al público
• La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. Tiene un ancho

libre de paso > 5 m.

• La entrada es accesible sin desniveles.

• La puerta es de vidrio, de doble hoja y automática corredera. Su ancho libre de

paso es de 2 m. Está señalizada con el logotipo del Ayuntamiento y es de color

contrastado.

• Antes de la puerta hay un felpudo suelto en el suelo.

• El itinerario hasta la zona de atención al público tiene un ligero desnivel.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación

con la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos

que impliquen riesgo.

• La taquilla está situada en la planta 0 y el itinerario es accesible.

• La taquilla tiene un vidrio de protección y está equipada con un micrófono, ade-

más de un bucle de inducción magnética señalizado con su logotipo correspon-

diente.

• El mostrador de la taquilla tiene una altura no adaptada para usuarios de silla de

ruedas, de 1,04 m.

Accesibilidad Física

Salas de exposiciones 
Las salas de exposiciones del museo están distribuidas en las plantas -1, -2, 0, 2ª,

3ª, 4ª,5ª, 6ª y 7ª. Se accede a todas las salas de exposiciones sin desniveles o por

medio del ascensor.

Todas las puertas de acceso a las distintas salas permanecen abiertas en horario

de visita y sus anchos de paso son 77 cm.

Las salas de exposiciones no tienen ningún tipo de desnivel, y entre muebles hay un

espacio de circulación y maniobra para usuarios de silla de ruedas con una ancho ≥
1,50 m. 

El suelo de la sala es homogéneo y antideslizante.

A lo largo del recorrido hay zonas de descanso con bancos sin reposabrazos. 

Las maquetas, expositores y vitrinas horizontales permiten la aproximación lateral

de usuarios de silla de ruedas. Están situadas a 1,13 m de altura.

Las pantallas interactivas de la exposición están al alcance y permiten la aproxima-

ción lateral de usuarios de silla de ruedas. Están situadas a 1,15 m de altura.

• El museo tiene un plan para personas con discapacidad en caso de

peligro o emergencia.

Espacios y Actividades de Ocio y Tiempo Libre Accesibles para Todas las Personas
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Museo

Sigue

Sala de audiovisuales
Está situada en la planta primera y el itinerario es accesible.

La sala no tiene desniveles y los asientos son movibles.

No hay plazas reservadas para PMR señalizadas con el Símbolo Internacional de

Accesibilidad (SIA).

Aseo adaptado

En el establecimiento hay una cabina de aseo

para usuarios de silla de ruedas en la planta

baja. Está señalizada con el Símbolo

Internacional de Accesibilidad (SIA) y el itinera-

rio es accesible.

El aseo adaptado es una cabina independiente

y está situado en planta 0. 

Aseo adaptado

Puerta general de los aseos: abre hacia Tipo de pomo: manilla
dentro con ancho de paso de 87 cm

Cabina de aseo practicable

Nº de cabinas adaptados: 1 Está señalizado con el SIA: Sí
Puerta: corredera con un ancho de Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,70 m
82 cm
Tipo de pomo: tirador vertical Cerrojo se abre desde el exterior: Sí
Tipo de iluminación: con temporizador En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: de presión
Altura libre bajo el lavabo: 67 cm Fondo libre bajo el lavabo: 52 cm
Altura del borde inferior del espejo: 1 m, Altura de los accesorios: 80 cm
no inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: frontal Altura del asiento: 38 cm
1,65 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

presión en cisterna  a 78 cm abatible a 61-78 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura:   Separación entre barras: 67 cm
abatible a 61-78 cm

Salas de exposiciones
Se accede a las distintas salas de exposiciones sin desniveles por medio del ascen-

sor. 

Todas las puertas de acceso a las distintas salas permanecen abiertas en horario

de visita.

El suelo es sin desniveles, homogéneo y antideslizante.

La iluminación general es homogénea y la dirigida al contenido expositivo no produ-

ce deslumbramientos.
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El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas

con discapacidad visual y no hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

Los paneles y rótulos descriptivos tienen un soporte mate, contraste cromático entre

textos y fondo, una fuente de fácil lectura y el tamaño de sus textos es de 2 cm.

Sala de audiovisuales
Está situada en la planta primera y el itinerario es accesible.

Las imágenes del video no están complementados con audiodescripción.

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimien-

to. Son fácilmente identificables con la vista.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son visuales y auditivas.

Salas de exposiciones y sala de audiovisuales
Hay un folleto que resume los contenidos de las exposiciones permanentes y tem-

porales e indica el itinerario sugerido para la visita. 

La narración, los diálogos y los sonidos del video están subtitulados y en lengua de

signos.

La sala tiene un bucle de inducción magnética y está señalizado con el logotipo

correspondiente. 

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” y una banda libre inferior que permite ver si hay alguien

en su interior.

Escalera del

edificio

Anexo

(nuevo)

Comunica

todas las

plantas

Accesible

con ascensor

alternativo

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 16 cm
– Fondo de huella:  29 cm
– Con tabica: Sí , es con iluminación
– Con bocel: No
– Huella de pavimento antideslizante: Sí
– Borde de escalones con franja de

señalización: No
– Zócalo de protección lateral: no hay
– Pasamanos en: ambos lados
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de Pasamanos :  89 cm
– Hueco bajo escalera protegido: Sí

Ubicación Características destacables
Tipo de
itinerario

Otras estancias 
y servicios
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Museo

Sigue

Escalera del

palacio

Argillo

Comunica

todas las

plantas

Accesible

con ascensor

alternativo

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 19 cm
– Fondo de huella:  40 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: Sí
– Huella de pavimento antideslizante: Sí
– Borde de escalones con franja de

señalización: No
– Zócalo de protección lateral: a un lado
– Pasamanos en: a un lado
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de Pasamanos :  80 cm
– Hueco bajo escalera protegido: Sí

Ascensor Comunica

todas las

plantas

Accesible – Altura de los botones exteriores: 92 cm
– 1,02 m

– Ancho de la puerta:  80 cm
– Ancho y fondo de cabina: 1,12 m x

1,40 m
– Altura de la botonera interior: 90 cm –

1,16 m
– Altura del pasamanos: no hay
– Espejo frente a la puerta: no hay
– Suelo de textura y color distinto frente

a puerta: No
– Cabina con señales sonoras: Sí
– Botones con números en: Sí altorrelie-

ve y sí braille
– Botones de color contrastado: Sí
– Cabina con señales visuales: Sí
– Botón de emergencia con testigo lumi-

noso que confirme el registro de la lla-

mada:  No
Sala audiovi-

sual del pala-

cio 

Planta 3ª Accesible

con ascensor

alternativo

– No dispone de plazas reservadas para

PMR.

– Está equipada con un bucle de induc-

ción magnética fijo y señalizado con el

logotipo correspondiente.

– El audiovisual es subtitulado y está en

lengua de signos.

– La sala dispone de sillas movibles. 

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario



Espacios y Actividades de Ocio y Tiempo Libre Accesibles para Todas las Personas

A
ra

g
ó
n

Z
a
ra

g
o
za

186

Señalización General del

estableci-

miento

– Rótulos de mismo formato: Sí
– Altura de los rótulos: 1 m – 1,70 m 
– Tamaño de letra: 3 – 5 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Sí
– Textos e iconos sin braille ni altorre-

lieve
– Iconos homologados: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Sala de espectáculo

Museo de la Industria Chacinera

Sigue

Escenario Santander

Dirección: Parque de Llamas, s/n

39005 Santander (Cantabria)

Teléfono: 942203066

Web: www.musikaze.com/escenariosantander

El Escenario Santander es un auditorio de música y un espacio para ensayos

de grupos musicales.

Tiene tres zonas.

En la planta baja está el auditorio. En el auditorio se organizan conciertos. En

el auditorio puedes ver los conciertos de pie o sentado.

En la planta baja también está la zona de la Banda Municipal. Tienen una sala

de ensayo, de grabación, cabinas para los técnicos y oficinas.

En la planta 1 está el Centro de Música Creativa. Los grupos musicales de

Santander pueden ensayar aquí. Hay un estudio, una sala de grabación, aula

de formación y salas de ensayo.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer todo el edificio. Hay ascensor.

• Nadie en la sala sabe lengua de signos para personas  sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• La sala tiene un plan para personas con discapacidad en caso de 

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
La puerta de entrada está por el lado del parque. La puerta es de cristal

y automática, se abre sola.

Los servicios están en la planta baja frente al ascensor.
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Acceso y zona de atención al público
• La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada.

• La entrada principal del establecimiento es por una rampa practicable de 9,30 m
de longitud, con una inclinación del 10,5%. Su ancho libre de paso es de 4,50 m
y no dispone de pasamanos. El inicio y final de la rampa no está señalizado con

una franja de textura distinta y color contrastado que alerta del desnivel.

• Tiene una puerta de vidrio, automática y corredera. Su ancho libre de paso es de

1,50 m. Están señalizadas con el nombre del establecimiento de color contrasta-

do.

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación

con la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos

que impliquen riesgo.

• El mostrador de atención al público tiene dos alturas, una de 1,19 m y otra de 

75 cm. La parte baja permite la aproximación lateral de la silla de ruedas.

Accesibilidad Física

Auditorio/Sala de Conciertos
Se accede a la sala de conciertos en la planta 0 a través de ascensores.

El acceso a la sala es por un hueco de paso ≥ 1,50 m.

La sala es diáfana y se monta según el espectáculo programado.

Los pasillos de circulación por la sala tienen un ancho libre de paso ≥ 1,20 m. Los

espacios libre de giro tienen un diámetro ≥ 1,50 m.
El suelo de la sala es horizontal.

El pavimento es homogéneo y antideslizante.

Aseo adaptado

En el establecimiento hay una cabina de aseo

para usuarios de silla de ruedas, está situada en

la planta 0, frente a los ascensores. Está señali-

zada con el Símbolo Internacional de Accesibili-

dad (SIA) y el itinerario es accesible.

El aseo adaptado es una cabina independiente.

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1 Está señalizada con el SIA: Sí
Puerta: abre hacia fuera con un ancho Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,60 m
de 78 cm
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: no tiene
Tipo de iluminación: con sensor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
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Sala de espectáculo

Sigue

Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 66 cm Fondo libre bajo el lavabo: 46 cm
Altura del borde inferior del espejo:  Altura de los accesorios: 80 cm-1,13 m
1,07 m, inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: derecho Altura del asiento: 40 cm
1,18 m, izquierdo 66 cm, frontal 1,14 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

presión cisterna a 79 cm abatible a 61-80 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 61 cm
abatible a 61-80 cm

Auditorio/Sala de Conciertos
Se accede a los distintos niveles del establecimiento a través de las escaleras o de

los ascensores.

La sala de conciertos está en la planta 0 y el itinerario es accesible por medio de

ascensores.

Previa solicitud se reservan asientos para personas con discapacidad visual. 

El suelo de la sala es horizontal.

El pavimento es homogéneo y antideslizante.

La iluminación de la sala no es homogénea.

Información y orientación
No existen carteles que facilitan la orientación dentro del establecimiento. 

Las señales de evacuación en caso de emergencia son visuales.

Auditorio/Sala de Conciertos
La sala de conciertos no tiene un bucle de inducción magnética fijo.

Previa solicitud se reservan asientos para personas con discapacidad auditiva. 

La disponibilidad de ayudas técnicas para personas con discapacidad auditiva

depende del organizador del evento.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” y una banda libre inferior que permite ver si hay alguien

en su interior.
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Escalera del

edificio

De la 0 a la

2ª planta 

Accesible

con ascensor

alternativo

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 18 cm
– Fondo de huella: 28 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: No
– Huella de pavimento antideslizante: Sí
– Borde de escalones con franja de

señalización: No
– Zócalo de protección lateral: ambos

lados 
– Pasamanos en: un lado
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de Pasamanos: 1,06 m
– Hueco bajo escalera protegido: No

Ascensor De la 0 a la

2ª planta

Accesible – Altura de los botones exteriores: 96 cm
– Ancho de la puerta: 89 cm
– Ancho y fondo de cabina: 1,09 m x

1,39 m
– Altura de la botonera interior: 99 cm –

1,10 m
– Altura del pasamanos: 88 cm
– Espejo frente a la puerta: Sí
– Suelo de textura y color distinto frente

a puerta: No
– Cabina con señales sonoras: No
– Botones con números en: altorrelieve

y braille
– Botones de color contrastado: Sí
– Cabina con señales visuales: Sí
– Botón de emergencia con testigo lumi-

noso que confirme el registro de la lla-

mada: Sí
Bar Planta 0

(Sala de

Conciertos)

Accesible

con ascensor

– Altura barra: 1,03 m

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Actividades deportivas

Sigue

Museo de la Industria ChacineraAlto Campoo- Estación de Esquí-Montaña 

Dirección: Alto Campoo. Apartado 36.

39200 Reinosa (Cantabria)

Teléfono: 942779223

Web: www.altocampoo.com

La estación de Alto Campoo es una estación de esquí. Tiene muchas pistas

para esquiar.

En la estación hay una escuela para aprender a esquiar, una cafetería, un 

restaurante, un parque para niños y una tienda de regalos. Si no tienes

esquís, puedes alquilarlos.

Si tienes discapacidad, puedes hacer esquí en Alto Campoo.

Si tienes discapacidad física, no puedes entrar en la escuela. Hay escalones.

• Nadie en la estación sabe lengua de signos para personas sordas.

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• La organización de la actividad adaptada debe solicitarse con 

antelación en el siguiente teléfono 942 779 223

• El plan en caso de emergencia no contempla la evacuación y auxilio de

las personas con discapacidad.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
Para llegar a la estación de esquí necesitas ir en coche.

Sigue las flechas en los carteles rojos para moverte en la estación.

En la estación de esquí puedes hacer esquí y snowboard. En el esquí,

cada pie está en una tabla de esquiar. En el snowboard, los dos pies

están en una tabla de esquiar.

Si tienes discapacidad intelectual, un monitor o un acompañante

esquiará contigo.

Fíjate en las normas de la estación para esquiar.
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Acceso y zona de atención al público
• El acceso a la estación de esquí se realiza en vehículo privado hasta la zona del

aparcamiento.

• El itinerario desde el aparcamiento hasta la zona de atención al público y las pis-

tas es accesible y el pavimento tiene una inclinación entre el 3,5% y el 12,2%.

• La zona  de atención al público es en el edificio de la Escuela Oficial de Esquí.

• La entrada principal de la Escuela Oficial tiene tres escalones de 16 cm de altu-

ra, sin un itinerario alternativo accesible.

• La puerta es parcialmente acristalada, abre hacia dentro y permanece siempre

abierta en horario de atención al público.

• En la zona de atención al público el pavimento es homogéneo y no hay elemen-

tos voladizos que impliquen riesgo.

• La taquilla está situada en el exterior, junto a la Escuela Oficial de Esquí y el itine-

rario es accesible.

• La taquilla tiene un vidrio de protección y no está equipada con un bucle de induc-

ción magnética.

• El mostrador de la taquilla tiene una altura no adaptada de 1,17 m, sólo permite

la aproximación lateral con la silla de ruedas. Las ventanillas están delimitadas

con barras que dejan un ancho libre de paso de 72 cm.

Accesibilidad Física

Actividad adaptada
La actividad deportiva puede realizarla la Persona con Movilidad Reducida (PMR)

de forma autónoma, aunque para llegar al telesilla, un monitor en moto desciende

hasta la zona de la Escuela Oficial de Esquí para trasladar a la persona con discapa-

cidad.

Disponen de dos esquíes adaptados para personas usuarias de silla de ruedas, al

igual que monitores especializados.

Existen telesillas desembragables, que permiten reducir la velocidad de la silla para

facilitar la subida o bajada de la misma en la zona de embarque y desembarque.

Aseo adaptado

En el establecimiento hay una cabina de aseo

para usuarios de silla de ruedas, situada en el

edificio multiusos junto a la cafetería, en la plan-

ta baja. Está señalizada con el Símbolo Interna-

cional de Accesibilidad (SIA) y el itinerario es

accesible.

El aseo adaptado es una cabina independiente.
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Actividades deportivas

Sigue

Accesibilidad Visual

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1 Está señalizada con el SIA: Sí
Puerta: abre hacia fuera con un ancho Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,18 m
de 79 cm
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: No
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: No
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 70 cm Fondo libre bajo el lavabo: 41 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 75 cm-1,30 m
89 cm, no inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: derecho Altura del asiento: 42 cm
1,22 m, frontal 90 cm
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

presión en cisterna a 75 cm abatible a 70-84 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 57 cm
abatible a 70-84 cm

Actividad adaptada
La actividad deportiva debe realizarla una persona ciega o con discapacidad visual

con un acompañante, o con un monitor del establecimiento.

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del complejo. Son

fácilmente identificables con la vista.

Las señales de evacuación en caso de emergencia del establecimiento no son ni

visuales ni auditivas.

Actividad adaptada
La actividad deportiva puede realizarla una persona sorda o con discapacidad audi-

tiva de forma autónoma.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien

en su interior.
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Aparcamien-

to

Exterior  Accesible – Tipo de pavimento: asfalto, homogé-
neo, antideslizante, con una inclina-
ción del 5,2%

– Número de plazas de estacionamiento

reservadas para PMR: 6
– Señalizada con el SIA: en el pavimen-

to y en vertical
– Ancho y fondo de la plaza: 2,70 m x 

5 m
– Área de acercamiento lateral de 1,20 m

de ancho: No
Escalera del

restaurante

Planta baja y

planta 1ª 

Accesible

con ascensor

alternativo

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 20 cm
– Fondo de huella: 34 cm
– Con tabica: No
– Con bocel: Sí
– Huella de pavimento antideslizante: Sí
– Borde de escalones con franja de

señalización: No
– Zócalo de protección lateral: ambos

lados
– Pasamanos en: ambos lados a partir

del tercer escalón
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de Pasamanos: 92 cm
– Hueco bajo escalera protegido: no hay

Ascensor (se

activa con

llave, avisar

al personal

del estableci-

miento)

De la cafete-

ría (planta

baja) al res-

taurante

(planta 1ª)

Accesible – Altura de los botones exteriores: 97 cm
– Ancho de la puerta: 79 cm
– Ancho y fondo de cabina: 1 m x 1,26 m
– Altura de la botonera interior: 1,10 m –

1,23 m
– Altura del pasamanos: no hay
– Espejo frente a la puerta: no hay
– Suelo de textura y color distinto frente

a puerta: No
– Cabina con señales sonoras: No
– Botones con números en: altorrelieve

y braille
– Botones de color contrastado: No
– Cabina con señales visuales: Sí
– Botón de emergencia con testigo lumi-

noso que confirme el registro de la lla-

mada: No

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Actividades deportivas

Cafetería Planta baja

del Edificio

Multiuso

Accesible – Carta en braille: No
– Altura barra: 1,06 m
– Altura de mesa: 71 cm
– Altura bajo mesa: 70 cm
– Ancho bajo mesa: 63 cm
– Fondo bajo mesa: 69 cm

Restaurante Planta 1ª del

Edificio 

Multiuso

Accesible

con ascensor

alternativo

– Carta en braille: No
– Altura barra: 1,08 m
– Altura de mesa: 89 cm
– Altura bajo mesa: 72 cm
– Ancho bajo mesa: 1,20 m
– Fondo bajo mesa: 35 cm

Taquillas-

Consigna

Planta baja

del Edificio

Multiuso

Accesible – La puerta es parcialmente acristalada

y tiene un ancho libre de paso de 86
cm

– Altura máxima y mínima de taquillas:

40 cm y 1,60 m

Área de

mesas al

aire libre

Junto al edifi-

cio multiusos

Accesible

con esquíes

– El pavimento de la zona de mesas es

de nieve.

– Las mesas solo permite la aproxima-

ción lateral de usuarios en silla de rue-

das por los extremos.

Tienda de

souvenirs

Planta baja

del Edificio

Multiuso

Accesible – Tipo de mostrador: una altura
– Altura de mostrador: 89 cm
– Espacio adecuado de circulación para

la silla de ruedas: Sí

Señaliza-

ción 

General del

estableci-

miento

– Rótulos de mismo formato: Sí
– Altura de los rótulos: 80 cm – 2 m
– Textos e iconos de color contrastado:

Sí
– Textos e iconos sin braille ni altorre-

lieve
– Iconos homologados: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario



Espacios y Actividades de Ocio y Tiempo Libre Accesibles para Todas las Personas

C
a
n
ta

b
ri

a

198

Museo de la Industria ChacineraMuseo Nacional y Centro de Investigación de Altamira 

(Museo de Altamira) 

Dirección: C/ Avda. Marcelino Sanz 

de Santuola, s/n

39330 Santillana del Mar (Cantabria)

Teléfono: 942818005 

Web: www.museodealtamira.es

El Museo de Altamira explica el arte rupestre. Se llama arte rupestre a las 

pinturas que hicieron los hombres en las cuevas hace miles de años.

El Museo tiene dos partes.

Una parte es la Neocueva. La Neocueva es una copia de la cueva verdadera

donde están las pinturas. La cueva verdadera no se puede visitar.

Otra parte son salas sobre la vida de los hombres que pintaron la cueva hace

miles de años.

También hay salas de exposiciones temporales.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer todo el museo. Hay rampas y

elevadores.

• Nadie en el museo sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Pide el folleto con información sobre los servicios y las actividades

para personas con discapacidad.

• Si tienes discapacidad física o auditiva, puedes participar en todas las

actividades y visitas. 

• Si tienes discapacidad auditiva, hay apoyos. Para visitar el museo, hay

signoguías. Para oír conferencias o participar en talleres, hay bucles

personales de inducción magnética. 

• Pide prestada una silla de ruedas o una oruga para silla de ruedas, si

lo necesitas. 

• El museo tiene un plan para personas con discapacidad en caso de

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés
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Museo

Sigue

Discapacidad Intelectual
El museo no tiene información en lectura fácil.

Sigue los carteles para visitar las salas del museo. Son negros y tienen

letras blancas.

Fíjate en el plano del museo a la entrada. Cada sala tiene un color 

diferente.

Sigue la flecha para ir al servicio. Los servicios tienen un cartel con las

figuras de un hombre, una mujer y una silla de ruedas y la palabra

“Aseos – Toilets”.

Acceso y zona de atención al público
• Hasta la entrada principal del museo el suelo tiene una inclinación del 8,7% en

toda su longitud.

• La entrada principal del establecimiento es sin desniveles.

• Esta tiene dos puertas contiguas de características similares. Son parcialmente

acristaladas, de doble hoja y abren hacia dentro. Su ancho libre de paso es de 

88 cm. Están señalizadas con dos franjas horizontales sin suficiente contraste de

color.

• Entre las puertas contiguas hay un felpudo fijo al suelo y después hay otro felpu-

do suelto.

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación

con la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos

que impliquen riesgo.

• El mostrador de atención al público tiene una altura no adaptada 1,15 m, sólo

permite la aproximación lateral con la silla de ruedas. Está equipado con un bucle

de inducción magnética señalizado con su logotipo correspondiente.

• La taquilla está situada en el exterior, entre el aparcamiento y el museo y el itine-

rario es accesible.

• La acera por la que se accede a la taquilla está rebajada y tiene una inclinación

del 14%.

• Esta tiene dos puertas, la 1ª es de vidrio, de doble hoja, abre hacia fuera y su

ancho libre de paso en cada una es de 95 cm; la 2ª es parcialmente acristalada,

automática y corredera y su ancho libre de paso es de 1,91 m. Están señalizadas

con dos franjas horizontales sin suficiente contraste de color.

• Después de la puerta hay un felpudo suelto.

• La taquilla tiene un vidrio de protección y está equipada con un bucle de induc-

ción magnética señalizado con su logotipo correspondiente.

• El mostrador de la taquilla tiene dos alturas, una de 1,17 m y otra de 75 cm. La

parte baja permite la aproximación lateral con la silla de ruedas.
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Accesibilidad Física

Salas de exposiciones
Las salas de exposiciones del museo están distribuidas en la planta 0. Se accede a

todas ellas sin desniveles, a excepción de la sala “El primer arte” que es por medio de

una plataforma elevadora y la “Neocueva” a la que se accede desde la exposición por

medio de una rampa.

La rampa es accesible, mide 11,20 m de longitud, con una inclinación del 5,2%. Su

ancho libre de paso es de 1,10 m y dispone de un doble pasamanos a un lado prolon-

gado en los extremos. El pavimento es antideslizante. 

Todos los huecos de acceso a las distintas salas tienen un ancho de paso ≥ 1,20 m.

Entre muebles hay un espacio de circulación y maniobra para usuarios de silla de

ruedas con una ancho ≥ 1,50 m. 

El suelo de la sala es homogéneo y antideslizante.

A lo largo del recorrido hay zonas de descanso con bancos sin reposabrazos.

Las maquetas, expositores y vitrinas horizontales permiten la aproximación lateral de

usuarios de silla de ruedas. Están situadas a una altura de entre 53-93 cm de altura.

Las pantallas interactivas de la exposición están al alcance y permiten la aproxima-

ción lateral de usuarios de silla de ruedas. Están situados a 1-1,20 m de altura.

Hay auriculares con información sobre la exposición a lo largo de todo el recorrido.

Están situados a una altura de entre 45- 74 cm.

Neocueva
La exposición permanente finaliza con la visita a la Neocueva, a la que se accede por

una puerta automática con un ancho libre de paso de 2 m. 

Toda la Neocueva se recorre por una pasarela con un ancho libre de paso de 1,57 m
y unas inclinaciones que varían del 8,7% al 12,2%. Dispone de un doble pasamanos

a ambos lados a lo largo de todo el recorrido y el pavimento es antideslizante.

Para acceder a la sala “Gran techo de los policromos” hay una plataforma elevadora

que se activa por el personal del museo y desciende hasta la sala, donde el pavimen-

to tiene una inclinación del 6,9%.

Se sale de la Neocueva por una rampa accesible que mide 11,20 m de longitud, con

una inclinación del 6,9%. Su ancho libre de paso es de 88 cm y dispone de pasama-

nos a ambos lados. El pavimento es antideslizante. 

Sala de audiovisuales
Hay dos audiovisuales a lo largo de la exposición permanente, uno en la sala “La vida

en los tiempos de Altamira” y otro en la sala “El primer arte”. También hay otro audio-

visual al comienzo de la Neocueva. Todos están situados en la planta 0 y el itinerario

es accesible.

Las salas no tiene desniveles y los asientos son móviles.

No hay plazas reservadas para PMR .

Aseo adaptado
En el establecimiento hay 4 cabinas de aseo para usuarios de silla de ruedas, una

situada en el pabellón de exposiciones temporales, dos situadas en la planta -1 del

museo y otra situada en los aseos del exterior, junto al museo. Están señalizadas con

el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) y se accede a todas por un itinerario

accesible.

El aseo adaptado del pabellón de exposiciones temporales es una cabina indepen-

diente.
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Museo

Sigue

Los aseos adaptados de la planta -1 del museo

están integrados en las baterías de aseos de

hombres y mujeres.

El aseo adaptado del exterior, junto al museo, es

una cabina independiente.

Todos los aseos adaptados tienen característi-

cas similares.

Accesibilidad Visual

Aseo adaptado del exterior, junto al museo

Puerta general de los aseos: siempre Tipo de pomo: tirador horizontal
abierta con ancho de paso de 1,39 m

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptados: 1 Está señalizado con el SIA: Sí
Puerta: abre hacia fuera con un ancho Diámetro libre de giro en interior:

de 77 cm Ø 1,13 m
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: Sí
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 81 cm Fondo libre bajo el lavabo: 57 cm
Altura del borde inferior del espejo:  Altura de los accesorios: 80 cm-1 m
95 cm, inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: Altura del asiento: 39 cm
izquierdo 1,10 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: fija 
presión en cisterna a 83 cm horizontal a 92 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 72 cm
abatible a 72-90 cm

Salas de exposiciones
Se accede a todas las salas de exposiciones sin desniveles, a excepción de la sala

“El primer arte” que es por medio de cuatro escalones de 16 cm de altura y la “Neo-

cueva” a la que se accede desde la exposición por medio de una rampa o de escalo-

nes.

El borde de los peldaños está señalizado con una franja antideslizante y de color con-

trastado y dispone de un doble pasamos. Disponen de tabica con luces y no tienen

bocel.

La rampa tiene un doble pasamanos a un lado. El inicio y final de la rampa no está

señalizado con una franja de textura distinta y color contrastado que alerta del desni-

vel y su pavimento es antideslizante.

El suelo es homogéneo y antideslizante.

La iluminación general no es homogénea y la dirigida al contenido expositivo produce

deslumbramientos.
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El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas

con discapacidad visual y no hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

En la exposición hay contenidos (cuernos, rocas, etc.) que pueden ser tocados por

personas con discapacidades visuales.

Los paneles y rótulos descriptivos tienen un soporte mate, contraste cromático entre

textos y fondo, una fuente de fácil lectura y el tamaño de sus textos es de 1-3 cm.

Neocueva
La exposición permanente finaliza con la visita a la Neocueva.

Toda la Neocueva se recorre por una pasarela con unas inclinaciones que varían del

8,7% al 12,2%. Dispone de un doble pasamanos a ambos lados a lo largo de todo el

recorrido y el pavimento es antideslizante.

Para acceder a la sala “Gran techo de los policromos” hay que bajar 11 escalones de

17 cm de altura y 34 cm de fondo de huella. Los peldaños tienen bocel y tabica con

luces y el borde de todos ellos está señalizado con una franja antideslizante de color

contrastado.

El suelo de la sala “Gran techo de los policromos” tiene una inclinación del 6,9%.
Se sale de la Neocueva por una rampa con una inclinación del 6,9%. Dispone de

pasamanos a ambos lados y el pavimento es antideslizante. 

Sala de audiovisuales
Hay dos audiovisuales a lo largo de la exposición permanente, uno en la sala “La vida

en los tiempos de Altamira” y otro en la sala “El primer arte”. También hay otro audio-

visual al comienzo de la Neocueva. Todos están situados en la planta 0 y el itinerario

es accesible.

La narración y los diálogos del video no están complementados con audiodescrip-

ción.

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimiento.

Son fácilmente identificables con la vista.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son auditivas.

Salas de exposiciones y sala de audiovisuales
Hay un folleto que resume los contenidos de la exposición e indica el itinerario suge-

rido para la visita. 

La narración y los diálogos del video están subtitulados.

La sala no tiene un bucle de inducción magnética.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien en

su interior.
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Museo

Sigue

Aparcamien-

to

Exterior  Accesible – Tipo de pavimento: asfalto, homogé-
neo y antideslizante

– Número de plazas de estacionamiento

reservadas para PMR: 2
– Señalizada con el SIA: en el pavimen-

to y en vertical
– Ancho y fondo de la plaza: 4,90 m x

3,55 m
– Área de acercamiento lateral de 1,20 m

de ancho: Sí
– Área de acercamiento señalizada en el

pavimento: No

Escalera

para salir de

la Neocueva

De la Neo-

cueva (planta

-1) a la expo-

sición 

(planta 0)

Accesible

con ascensor

alternativo

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 16 cm
– Fondo de huella: 30 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: No
– Huella de pavimento antideslizante: Sí
– Borde de escalones con franja de

señalización: Sí
– Zócalo de protección lateral: ambos

lados 
– Pasamanos en: ambos lados
– Tipo de pasamanos: doble
– Altura de pasamanos: 99-73 cm
– Hueco bajo escalera protegido: no hay

Ascensor De la 0 

a la -1

Accesible – Altura de los botones exteriores: 1 m
– Ancho de la puerta: 77 cm
– Ancho y fondo de cabina: 1,33 m x

1,35 m
– Altura de la botonera interior: 1,12 m -

1,36 m
– Altura del pasamanos: no hay
– Espejo frente a la puerta: No
– Suelo de textura y color distinto frente

a puerta: No
– Cabina con señales sonoras: No
– Botones con números en: altorrelieve
– Botones de color contrastado: No
– Cabina con señales visuales: Sí
– Botón de emergencia con testigo lumi-

noso que confirme el registro de la lla-

mada: No

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Taquillas Planta 0,

junto a la

tienda

Accesible – Altura máxima y mínima de taquillas:

40 cm y 80 cm

Cafetería Planta 0 Accesible – Carta en braille: No
– Altura barra: 1,07 m
– Altura de mesa: 73 cm
– Altura bajo mesa: 71 cm
– Ancho bajo mesa: 80 cm
– Fondo bajo mesa: 80 cm

Tienda de

souvenirs

Planta 0 Accesible – Tipo de mostrador: una altura
– Altura de mostrador: 1 m 
– Espacio adecuado de circulación para

la silla de ruedas: Sí
Auditorio,

Museoteca

y Aula de

Actividades

Planta 0 Accesible

con rampa

– Ancho libre de la puerta: 90 cm.

– No dispone de plazas reservadas para

PMR. 

– No está equipada con un bucle de

inducción magnética. 

Pabellón

Exposicio-

nes tempo-

rales

A unos 400

m del museo

Accesible – La puerta es parcialmente acristalada,

de doble hoja, abre hacia fuera y su

ancho libre de paso en cada una es de

70 cm.

– Tipo de mostrador: una altura
– Altura de mostrador: 1,11 m
– Espacio adecuado de circulación para

la silla de ruedas: Sí

Guardarro-

pa 

En la planta

0, en el hall

de entrada

Accesible – Tipo de mostrador: una altura
– Altura de mostrador: 1,15 m 
– spacio adecuado de circulación para la

silla de ruedas: Sí

Señaliza-

ción 

General del

estableci-

miento

– Rótulos de mismo formato: Sí
– Altura de los rótulos: 1,45–2,15 m 
– Tamaño de letra: 3 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Sí
– Textos e iconos en sin braille ni alto-

rrelieve
– Iconos homologados: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Estadio

Sigue

Museo de la Industria ChacineraEstadio Real Racing Club de Santander

Dirección: C/ Real Racing Club, s/n

39005 Santander (Cantabria)

Teléfono: 942282828

Web: www.realracingclub.es

El equipo de fútbol de Santander se llama Racing de Santander. El Racing de

Santander juega en el Estadio de El Sardinero. 

En el estadio hay espacio para muchas personas. Todas las personas que van

al estadio tienen asiento.

Si tienes discapacidad física, puedes entrar por la puerta 7. Hay una rampa

hacia una tribuna reservada.

• Nadie en el estadio sabe lengua de signos. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• El estadio tiene un plan para personas con discapacidad en caso de

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
Hay muchas puertas para entrar en el estadio. En todas las puertas hay

un cartel verde con letras blancas que indica la parte del estadio a la

que entras. Por ejemplo, “Tribuna 20”.

La taquilla para comprar las entradas está junto a la tienda. Tiene un

cartel con la palabra “Taquillas”.

No hay carteles para moverte en el estadio.

Los asientos están numerados. 

Los servicios tienen un cartel con la palabra “Aseos”.
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Acceso y zona de atención al público
• Las puertas de acceso al estadio tienen un escalón de entre 18 y 40 cm de altu-

ra, dependiendo de la ubicación. El acceso para las personas de movilidad redu-

cida es por la Puerta 7 y el itinerario es sin desniveles.

• Las puertas son metálicas y permanecen siempre abiertas en horario de partido.

Su ancho libre de paso es de 1,19 m. 

• La taquilla está situada en la zona de tribuna este, junto a la tienda y el itinerario

no es accesible por la existencia de un escalón de 22 cm de altura. Las personas

con movilidad reducida son atendidas desde la tienda.

• La taquilla tiene un vidrio de protección y no está equipada con un bucle de induc-

ción magnética.

• El mostrador de la taquilla tiene una altura no adaptada de 1,15 m.

Accesibilidad Física

Estadio de fútbol
Se accede a los distintos niveles del campo por escaleras, sin un itinerario alternati-

vo accesible.

Las puertas de acceso al campo permanecen abiertas antes del espectáculo y sus

anchos de paso son ≥ 1,19 m.

Hay una puerta de acceso al campo (Puerta 7) reservada para Personas de Movili-

dad Reducida (PMR) y señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad

(SIA). Está situada junto a la zona “preferencia norte” y el itinerario hasta las gradas

es accesible por medio de una rampa en curva.

La rampa es accesible tiene 20 m de longitud, con una inclinación que varía entre el

10,5-12,2%. Su ancho libre de paso es de 1,80 m y dispone de un pasamanos a un

lado. El pavimento es antideslizante. 

La zona reservada para PMR tiene más de 1,50 m de ancho y 1,90 m de fondo. 

El suelo de la zona reservada es horizontal y se accede a los distintos niveles por

dos rampas, una de subida y otra de bajada.

La rampa de subida es practicable, tiene 3,70 m de longitud, con una inclinación del

21,2%. Su ancho libre de paso es de 1,65 m y no dispone de pasamanos. El pavi-

mento es antideslizante. 

La rampa de bajada es practicable, tiene 3,90 m de longitud, con una inclinación del

14%. Su ancho libre de paso es de 1,90 m y no dispone de pasamanos. El pavimen-

to es antideslizante. 

Aseo adaptado

En el establecimiento hay 2 cabinas de aseo

para usuarios de silla de ruedas, situadas en la

Puerta 7, en planta baja. No están señalizadas

con el Símbolo Internacional de Accesibilidad

(SIA) y el itinerario es accesible.

Los aseos adaptados son cabinas independien-

tes.

Todos los aseos adaptados tienen característi-

cas similares.



Accesibilidad Auditiva
C
a
n
ta

b
ri

a

207

Estadio

Sigue

Accesibilidad Visual

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 2 Está señalizada con el SIA: No
Puerta: abre hacia dentro con un Diámetro libre de giro en interior: 

ancho de 77 cm Ø>1,50 m
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: no hay
Tipo de iluminación: siempre encendida En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: No
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: de presión
Altura libre bajo el lavabo: 70 cm Fondo libre bajo el lavabo: 46 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: no hay
no hay

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: izquierdo Altura del asiento: 39 cm
1,50 m, frontal 1,75 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: fija 
presión en cisterna a 76 cm horizontal a 82 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 56 cm
fija horizontal a 82 cm

Estadio de fútbol
Se accede a los distintos niveles del campo a través de las escaleras.

Las puertas de acceso al campo permanecen abiertas antes del espectáculo y tie-

nen un escalón de entre 18 y 40 cm de altura, dependiendo de la ubicación. El

borde del escalón no está señalizado con una franja antideslizante y de color con-

trastado.

El suelo de las gradas es escalonado y el borde de los peldaños está señalizado con

una franja de color contrastado.

El pavimento es homogéneo y antideslizante.

La iluminación de la sala es homogénea.

No hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

Previa solicitud se reservan asientos para personas con discapacidad visual.

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la ubicación de los aseos. Son fácilmen-

te identificables con la vista.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son visuales y auditivas.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien

en su interior.
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Escalera del

edificio

Del acceso a

las tribunas o

localidades 

Sin itinerario

alternativo

accesible 

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 18 cm
– Fondo de huella: 34 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: Sí
– Huella de pavimento antideslizante: Si
– Borde de escalones con franja de

señalización: No
– Zócalo de protección lateral: ambos

lados 
– Pasamanos en: un lado
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de Pasamanos: 74 cm
– Hueco bajo escalera protegido: no hay

Bar Planta baja Practicable – Carta en braille: No
– Altura barra: 1,09 m

Tienda de

souvenirs

Exterior Practicable

con rampa de

1,20 m de

longitud, 

1,13 m de

ancho y una

inclinación

del 17,6%.

– Tipo de mostrador: una altura
– Altura de mostrador: 90 cm
– Espacio adecuado de circulación para

la silla de ruedas: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Centro de interpretación

Sigue

Centro de Interpretación Alfarería Tinajera 

Dirección: C/ Del Horno Tinajero, s/n

02600 Villarrobledo (Albacete)

Teléfono: 967147160  

Web: www.venavillarrobledo.com

El Centro de Alfarería es un museo. En este museo se enseñan objetos

hechos con barro. Los objetos con barro se utilizaban para guardar alimentos,

como vino, aceite, trigo y agua.

El museo tiene tres partes.

La primera parte es el patio de la entrada principal. En el patio hay un horno

para cocer objetos de barro.

La segunda parte es el edificio del museo. Aquí está el punto de información y

los servicios.

La tercera parte es la nave principal del museo. Aquí está la exposición de

objetos y puedes ver un documental.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer todo el museo.

• Nadie en el centro de alfarería sabe lengua de signos. 

• Puedes entrar con perro de asistencia. 

• El centro de alfarería tiene un plan para personas con discapacidad en

caso de peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
El museo no tiene información en lectura fácil.

La exposición tiene una sala. Empieza el recorrido por la derecha. 

Los servicios están junto al punto de información. Tienen un cartel con

las figuras de un hombre y una mujer. 
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Acceso y zona de atención al público
• La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. Tiene un ancho

libre de paso ≥ 1,50 m.

• La entrada principal del establecimiento es sin desniveles.

• Esta tiene una puerta metálica que permanece siempre abierta en horario de visi-

tas. Su ancho libre de paso es de 2,10 m. 

• El itinerario hasta la zona de atención al público tiene dos escalones de 11 cm de

altura, con una rampa alternativa.

• La rampa es accesible tiene un tramo de 1 m de longitud, con una inclinación del

6,9 %. Su ancho libre de paso es de 2 m y no dispone de un pasamanos. El inicio

y final de la rampa no está señalizado con una franja de textura distinta y color

contrastado que alerta del desnivel.

• El acceso a la zona de atención al público es por una puerta con un ancho libre

de paso de 77 cm. Tiene un escalón de 8 cm de altura.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación

con la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos

que impliquen riesgo.

• La mesa de atención al público tiene una altura de 74 cm y permite la aproxima-

ción frontal de la silla de ruedas. No está equipado con un bucle de inducción

magnética.

Accesibilidad Física

Salas de exposiciones
La sala de exposición del museo está distribuida en una sola planta baja y el itinera-

rio es accesible sin desniveles. 

Todas las puerta de acceso a las distintas salas permanecen abiertas en horario de

visita y sus anchos de paso son ≥ 1,20 m.

La sala de exposiciones no tienen ningún desnivel y entre muebles hay un espacio

de circulación y maniobra para usuarios de silla de ruedas con una ancho ≥ 1,50 m.

El suelo de la sala es homogéneo y antideslizante.

Las maquetas, expositores y vitrinas horizontales permiten la aproximación frontal

de usuarios de silla de ruedas. Están situadas a 77 cm de altura, debajo hay un

espacio libre de 76 cm de alto, más de 10 m de ancho y 49 cm de fondo.

La entrada al horno, que está situado en el patio tiene un escalón de 11 cm de altu-

ra, sin un itinerario alternativo accesible.

Audiovisual
Se proyecta en la planta baja, en la sala de exposiciones y el itinerario es accesible.

La sala no tiene desniveles.

Aseo adaptado

En el establecimiento hay una cabina de aseo

para usuarios de silla de ruedas, situada junto a

la recepción. No está señalizada con el Símbolo

Internacional de Accesibilidad (SIA) y se accede

por un itinerario accesible. 

El aseo adaptado coincide con la cabina inde-

pendiente del aseo de señoras.
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Centro de Interpretación

Sigue

Aseo adaptado, cabina de aseo de señoras

Puerta general de los aseos: abre hacia Tipo de pomo: manilla
dentro con ancho de paso de 73 cm

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1 Está señalizado con el SIA:  no
Puerta: abre hacia dentro con un ancho Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m
de 79 cm
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: no
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda:  no
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 78 cm Fondo libre bajo el lavabo: 46 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 84 cm
91 cm, no inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: derecho Altura del asiento: 40 cm
1,43 m, frontal 1,50 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga:  En lado izquierdo, tipo de barra y altura: 

presión en cisterna  a 76 cm fija en diagonal a 70 cm y 1,06 m

Salas de exposiciones
Se accede a la sala de exposiciones sin desniveles.

Todas las puertas de la sala permanecen abiertas en horario de visita.

El suelo es homogéneo y antideslizante.

La iluminación general es homogénea y la dirigida al contenido expositivo no produ-

ce deslumbramientos.

El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas

con discapacidad visual y no hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

Los paneles y rótulos descriptivos tienen un soporte mate, contraste cromático entre

textos y fondo, una fuente de fácil lectura y el tamaño de sus textos es de entre 

1,5 cm y 5 cm.
El horno situado en el patio permite la aproximación y tocar sus paredes, así como

la tinaja.

El acceso al horno tiene un escalón de 11 cm de altura cuyo borde no está señaliza-

do con una franja antideslizante de color contrastado.

Audiovisual
Se proyecta en la misma sala de exposiciones  y el itinerario es accesible.

La narración y los diálogos del video no están complementados con audiodescrip-

ción.

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimien-

to. Son fácilmente identificables con la vista.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son auditivas.
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Salas de exposiciones y sala de audiovisuales
Hay un folleto que resume los contenidos de la exposición e indica el itinerario suge-

rido para la visita. 

La narración, los diálogos y los sonidos del video no están subtitulados.

La sala no tiene un bucle de inducción magnética.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien

en su interior.

Señalización General del

estableci-

miento

– Rótulos de mismo formato: Si
– Altura de los rótulos: 1,69 – 1,89 m
– Tamaño de letra: 3 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Si
– Textos e iconos en: No
– Iconos homologados: Si

Ubicación Características destacables
Tipo de
itinerario

Otras estancias 
y servicios
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Teatro

Sigue

Teatro Circo

Dirección: C/ Isaac Peral, s/n

02001 Albacete

Teléfono: 967193630  

Web: www.culturalalbacete.com

El Teatro Circo de Albacete hace representaciones de teatro y de circo.

El teatro circo tiene cinco plantas.

En la planta baja están el patio de butacas, la taquilla para comprar las 

entradas, los servicios y el guardarropa para dejar los abrigos.

En la primera planta está el anfiteatro y los palcos con más asientos, los 

servicios y la cafetería.

A las otras plantas sólo pueden subir los trabajadores del teatro circo.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer todo el teatro circo. Hay 

ascensor.

• Nadie en el teatro circo sabe lengua de signos. 

• Puedes entrar con perro de asistencia. 

• El teatro circo tiene un plan para personas con discapacidad en caso

de peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
La puerta de entrada es de cristal. Está en la fachada principal en la

que están las palabras “TEATRO CIRCO”.

La taquilla para comprar las entradas está dentro del teatro circo. Hay

un cartel que cuelga del techo con la palabra “Taquilla”.

Sigue los carteles que están en las paredes para guiarte por el teatro. 

Las puertas del patio de butacas están abiertas antes de empezar la

obra de teatro. Son de color diferente a la pared.

No puedes entrar por las puertas con el cartel “Uso privado”.

Una persona te ayudará a sentarte en tu butaca. Si te sientas en las

butacas de patio, el número de la butaca está en el respaldo. 

Los servicios tienen un cartel con las figuras de un hombre y una mujer.
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Acceso y zona de atención al público
• La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. Tiene un ancho

libre de paso > 3 m.

• La entrada principal del establecimiento es sin desniveles.

• Tiene dos puertas contiguas de características similares. Son de vidrio, de doble

hoja y abren hacia fuera. Su ancho libre de paso es de 97 cm. Están señalizadas

con una franja horizontal  de color contrastado.

• La taquilla está situada dentro del edificio y el itinerario es accesible.

• La taquilla no está equipada con un bucle de inducción magnética.

• El mostrador de la taquilla tiene una altura de 80 cm, pero sólo permite la aproxi-

mación lateral con la silla de ruedas.

Accesibilidad Física

Teatro
Se accede a los distintos niveles del teatro, por la planta baja sin desniveles, y al

resto de plantas a través del ascensor.

Las puertas de acceso al patio de butacas y al anfiteatro permanecen abiertas antes

del espectáculo y sus anchos de paso son ≥ 1,30 m.

Hay 8 plazas reservadas para Personas de Movilidad Reducida (PMR). Están situa-

das en el patio de butacas. Corresponde a los asientos 2, 4, 6 ,8 y 1, 3, 5 y 7 de la fila

16 y el itinerario es accesible.

Las plazas reservadas no están señalizadas con el Símbolo Internacional de Acce-

sibilidad (SIA).

Cada plaza reservada para PMR tiene 80 cm de ancho y 1,25 m de fondo. El suelo

es horizontal.

Los pasillos de circulación del patio de butacas tienen un ancho libre de paso 

≥ 1,20 m. Los espacios libre de giro tienen un diámetro de 1,20 m.

El suelo de la sala es inclinado con una pendiente del  6,9%. 

El pavimento es de madera, homogéneo y antideslizante.

Los pasillos de la sala están alfombrados. Su textura no dificulta el rodamiento de la

silla de ruedas.

Aseo adaptado

En el establecimiento hay 4 cabinas de aseo

para usuarios de silla de ruedas, dos situadas

en la planta baja junto al guardarropa y las otras

dos en la  planta primera junto a la cafetería. No

están señalizadas con el Símbolo Internacional

de Accesibilidad (SIA) y el itinerario es accesi-

ble.

Todos los aseos adaptados están integrados en

las baterías de aseos de hombres y mujeres.

Todos los aseos adaptados tienen característi-

cas similares.
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Teatro

Sigue

Accesibilidad Auditiva

Accesibilidad Visual

Aseo adaptado de la planta baja, integrado en la batería de aseos de caballeros.

Puerta general de los aseos: abre hacia Tipo de pomo: manilla
dentro con un ancho de paso de 78 cm

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1 Está señalizada con el SIA: no
Puerta: abre hacia dentro con un ancho Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,90 m
de 89 cm
Tipo de pomo:  pomo Cerrojo se abre desde el exterior: sí
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: sí
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: de presión
Altura libre bajo el lavabo: 70 cm Fondo libre bajo el lavabo: 33 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 97 cm
1,01 m,  no inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: derecho Altura del asiento: 42 cm
73 cm, frontal  1,30 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

presión en cisterna a 87 cm abatible a 70-90 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 75 cm
fija horizontal a 77 cm

Teatro 
Se accede a los distintos niveles del teatro, por la planta baja sin desniveles, y al

resto de plantas a través de las escaleras o el ascensor.

Las puertas de acceso al teatro permanecen abiertas antes del espectáculo.

El suelo de la sala es inclinado.

El pavimento es homogéneo y antideslizante.

Los pasillos de la sala están alfombrados. La alfombra es de hilo corto y está fija al

suelo

La iluminación de la sala es homogénea.

No hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

Previa solicitud se reservan asientos para personas con discapacidad visual.

La obra no cuenta con audiodescripción.

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimien-

to. Son fácilmente identificables con la vista.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son auditivas.

Teatro Circo
La sala no tiene un bucle de inducción magnética. 

Previa solicitud se reservan asientos para personas con discapacidad auditiva. 

Las obras no están subtituladas.
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Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” y una banda libre inferior que permite ver si hay alguien

en su interior.

Escalera del

edificio

Comunica

todas las

plantas

Accesible

con ascensor

alternativo

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 18 cm
– Fondo de huella: 29 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: No
– Huella de pavimento antideslizante: 

29 cm
– Borde de escalones con franja de

señalización: No
– Zócalo de protección lateral: ambos

lados, con luces
– Pasamanos en: ambos lados
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de Pasamanos: 92 cm
– Hueco bajo escalera protegido: no hay

Ascensor Comunica

todas las

plantas de la

-1 a la 3ª

– Altura de los botones exteriores: 

1,03 m
– Ancho de la puerta: 80 cm
– Ancho y fondo de cabina:1,04 m x 

1,19 m
– Altura de la botonera interior: 1,06 –

1,21 m
– Altura del pasamanos: 89 cm
– Espejo frente a la puerta: No, en el

lateral
– Suelo de textura y color distinto frente a

puerta: No
– Cabina con señales sonoras:  No
– Botones con números en: altorrelieve

y  braille
– Botones de color contrastado: Sí
– Cabina con señales visuales: Sí
– Botón de emergencia con testigo lumi-

noso que confirme el registro de la lla-

mada: No

Guardarropa Planta baja Accesible – Tipo de mostrador: una altura
– Altura de mostrador: 1,09 m
– Espacio adecuado de circulación para

la silla de ruedas: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario



C
a
st

il
la

 -
 L

a
 M

a
n
c
h
a

A
lb

a
c
e
te

219

Teatro

Cafetería 1ª planta Accesible – Carta en braille: No
– Altura barra: 1,14 m
– Altura de mesa: 76 cm
– Altura bajo mesa: 73 cm
– Ancho bajo mesa: 80 cm
– Fondo bajo mesa: 37 cm

Señalización General del

estableci-

miento

– Rótulos de mismo formato: Sí
– Altura de los rótulos:  1,92 – 2,03 m 
– Tamaño de letra: 2 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Sí
– Textos e iconos sin braille ni altorre-

lieve
– Iconos homologados: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Museo Comarcal de Daimiel 

Dirección: C/ Luis Ruíz Valdepeñas 8, bis

13250 Daimiel (Ciudad Real)

Teléfono: 926853479 

Web: www.museocomarcaldaimiel.es

El Museo Comarcal de Daimiel cuenta la historia y las tradiciones de la ciudad

de Daimiel y los alrededores.

Desde la calle se entra a un patio. A la izquierda del patio hay una sala. A la

derecha del patio está el museo.

El museo tiene 3 plantas.

En el semisótano hay una sala de exposiciones.

En las otras 2 plantas hay más salas de exposiciones, los servicios y las 

oficinas.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer todo el museo. Hay plataforma

salvaescaleras y ascensor.

• Nadie en el museo sabe lengua de signos para personas  sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Hay visitas guiadas y talleres para personas con discapacidad. 

• Reserva tu actividad adaptada en 926 853 479

• El museo no tiene un plan para personas con discapacidad en caso de

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
El museo no tiene información en lectura fácil.

Es difícil recorrer las salas de exposición. No hay carteles para guiarte.

Hay bancos para descansar en el museo.

Los servicios están en la planta baja, junto a la Sala “Vicente Carranza”.

Tienen un cartel con las figuras de un hombre y una mujer.
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Museo

Sigue

Acceso y zona de atención al público
• La entrada está ubicada en una calle con una acera situada en el mismo nivel

que la calle vehicular. La acera está delimitada con bolardos. 

• Tiene un portón de entrada metálico, con un ancho libre de paso superior a 

1,20 m, que da acceso a un patio central donde está ubicada el edificio principal

y una sala didáctica. El itinerario es accesible ya que el desnivel existente es en

forma de rampa, con una longitud de 80 cm y una inclinación del 10,5%.

• El acceso al edificio principal se realiza a través de una puerta automática de

vidrio. Su ancho libre de paso es de 1,70 m. Está señalizada con el logotipo del

museo pero no presenta suficiente contraste de color.

• Detrás de la puerta hay un felpudo que no está fijo al suelo.

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación

con la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos

que impliquen riesgo.

• El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,18 m, no adaptada para

usuarios de silla de ruedas.

• No está equipado con un bucle de inducción magnética que facilite la comunica-

ción a personas con prótesis auditiva.

• No disponen de aparcamiento, pero si se solicita previamente, se permite a las

PMR aparcar en el patio central.

Accesibilidad Física

Salas de exposiciones de la planta semisótano
El acceso a la sala de exposiciones del semisótano se realiza a través de una plata-

forma salvaescaleras.  

El interior de la sala no tiene ningún tipo de desnivel y entre muebles hay un espacio

de circulación y maniobra para usuarios de silla de ruedas con una ancho ≥ 1,50 m.

Aunque existe algún un estrechamiento puntual de 1,09 m de ancho.

El suelo de la sala es sin desniveles, homogéneo y antideslizante.

A lo largo del recorrido no hay zonas de descanso con bancos o apoyos isquiáticos.

Las maquetas, expositores y vitrinas horizontales permiten la aproximación lateral

de usuarios de silla de ruedas. Están situadas a una altura que varía entre los 83 y

los 99 cm.

Salas de exposiciones de la planta baja y alta
En la parte superior del museo existen 2 plantas donde están ubicadas diferentes

salas de exposiciones y los aseos. Para acceder a esta parte hay que utilizar otra

plataforma salvaescaleras y una vez allí, existe un ascensor que comunica dichas

plantas. El itinerario es accesible.

En la planta baja de la zona superior están las salas “Vicente Carranza” y “Pintor

Juan D�Opazo” y en la planta alta las salas “Del mundo moderno a nuestros días” y

“Arquitecto Miguel Fisac”.

Las salas no tienen desniveles y disponen de asientos sin reposabrazos.

Las maquetas, expositores y vitrinas horizontales permiten la aproximación lateral

de usuarios de silla de ruedas. Están situadas a una altura que varía entre los 83 y

los 99 cm.

En estas salas hay zonas de audiovisuales con bancos móviles sin reposabrazos.

No tienen zonas reservadas para PMR.
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Aseo adaptado

En el establecimiento hay 1 cabina de aseo

independiente para usuarios de silla de ruedas,

situada en la planta baja (de la zona superior del

museo), junto a la Sala “Vicente Carranza”. Está

señalizada con el Símbolo Internacional de

Accesibilidad (SIA) y se accede a esta a través

de una plataforma salvaescaleras.

Aseo adaptado de la planta baja

Puerta general de los aseos: abre hacia Tipo de pomo: manilla
dentro con un ancho de 78 cm

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptados: 1 Está señalizado con el SIA: Sí
Puerta: abre hacia fuera con un ancho Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m
de 78 cm
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: No
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: No
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 76 cm Fondo libre bajo el lavabo: 41 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 1,05 -1,18 m
1,28 cm

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: izquierdo Altura del asiento: 41 cm
1,35 m, frontal 1,05 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

presión en cisterna a 78 cm barra horizontal fija a 86 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 1 m
barra abatible a 58 - 78 cm de altura

Salas de exposiciones
Las salas de exposiciones están distribuidas en diferentes plantas y se accede a a

estas a través de escaleras y un ascensor.

El suelo es sin desniveles, homogéneo y antideslizante.

La iluminación general es homogénea y la dirigida al contenido expositivo no produ-

ce deslumbramientos. No obstante la intensidad de luz es muy reducida.

El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas

con discapacidad visual y no hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

En la exposición no hay maquetas, planos en altorrelieve con información en braille

u otros contenidos que pueden ser tocados por personas con discapacidades visua-

les.
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Museo

Sigue

Los paneles y rótulos descriptivos tienen un soporte mate, contraste cromático entre

textos y fondo, una fuente de fácil lectura y el tamaño de sus textos es de 0,5 cm.

En las diferentes salas hay zonas con audiovisuales con bancos. La narración y los

diálogos de los videos proyectados no están complementados con audiodescrip-

ción.

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimien-

to. Son fácilmente identificables con la vista.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son auditivas.

Salas de exposiciones y audiovisuales
Hay un folleto que resume los contenidos de las exposiciones permanentes y tempo-

rales. 

La narración, los diálogos y los sonidos del video no están subtitulados.

Las salas no tienen bucle de inducción magnética.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” ni una banda libre inferior que permite ver si hay alguien

en su interior.

Accesibilidad Auditiva

Escalera del

edificio

Hay 3 escale-

ras, 2 interio-

res y 1 exte-

rior

La escalera

interior comu-

nica la zona

de recepción

de visitantes

con el semi-

sótano.

La escalera

exterior

comunica la

zona de

recepción de

visitantes con

la parte

superior del

museo.

La tercera

comunica las

plantas de la

parte supe-

rior.

Accesible ya

que disponen

de platafor-

mas salvaes-

caleras o

ascensor

alternativo.

– Las escaleras que comunican la recep-

ción con la parte superior y las otras

plantas superiores tienen similares

características.

– Tipo de escalera: interior y exterior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: dependiendo

de la escalera, unos 17 cm y otros 
14 cm

– Fondo de huella: dependiendo de la
escalera, unos 32 cm y otros 29 cm.

– Tabica: No dispone de tabica la que
comunica la recepción con el semi-
sótano. Las otras sí.

– Huella de pavimento antideslizante: No
– Borde de escalones con franja de

señalización: No
– Zócalo de protección lateral: a ambos

lados aunque hay tramos que algún
lateral carece de él.

– Pasamanos en: a ambos lados aun-
que hay tramos sin él.

Ubicación Características destacables
Tipo de
itinerario

Otras estancias 
y servicios
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– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de pasamanos: entre 1,15 y

1,17 m.
– Hueco bajo escalera protegido: Sí

Ascensor Planta baja y

alta de la

zona superior

del museo

Accesible – Altura de los botones exteriores:  1 m
– Ancho de la puerta: 81 cm
– Ancho y fondo de cabina:  1,07 m x

1,42 m
– Altura de la botonera interior: 

1 - 1,10 m
– Altura del pasamanos: 84 cm
– Espejo frente a la puerta: No
– Suelo de textura y color distinto frente a

puerta: No
– Cabina con señales sonoras: Sí
– Botones con números en: altorrelieve

y braille
– Botones de color contrastado: Sí
– Cabina con señales visuales: Sí en el

interior 
– Botón de emergencia con testigo lumi-

noso que confirme el registro de la lla-

mada: Sí

Sala Didácti-

ca

Planta baja

junto a la

entrada prin-

cipal 

Accesible – La puerta tiene un ancho libre de paso

de 80 cm.

– En el interior hay espacio suficiente

para la deambulación de PMR y usua-

rios de silla de ruedas.

– Las salas no tienen desniveles y dispo-

nen de asientos móviles sin reposabra-

zos.

Señalización General del

estableci-

miento

– Rótulos de mismo formato: Si
– Altura de los rótulos: 1,70 m – 1,80 m 
– Tamaño de letra: 3 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Si
– Textos e iconos sin braille ni altorre-

lieve
– Iconos homologados: Si

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Museo

Sigue

Museo del Vino

Dirección: C/ Princesa 39

13300 Valdepeñas (Ciudad Real)

Teléfono: 926321111

Web: www.valdepenas.es

El Museo del Vino está en la antigua bodega de Leocadio Morales. 

Leocadio Morales era un productor de vino de la denominación de origen

“Valdepeñas”. Una denominación de origen es una marca de calidad para el

vino y otros alimentos.

El museo tiene varios edificios. Todos los edificios están alrededor de un patio.

En el primer edificio está la recepción, la oficinas y una sala de catas para

probar vinos.

En el edificio industrial y en el edificio de barricas están las salas de 

exposiciones.

Hay otro edificio de 3 plantas. En este edificio están los servicios adaptados,

la cafetería, la tienda y una sala para actos.

Si tienes discapacidad física, no puedes recorrer todo el museo. 

La sala de catas tiene escalones.

El edificio industrial y el edificio de barricas tienen un escalón. Necesitas

ayuda para entrar.

Algunos edificios están unidos por pasillos. Los pasillos tienen escalones.

• Nadie en el museo sabe lengua de signos para personas  sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• El museo no tiene un plan para personas con discapacidad en caso de

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
El museo no tiene información en lectura fácil.

Es difícil recorrer el museo. No hay carteles para guiarte en el recorrido

por las salas. Pide ayuda si lo necesitas.

No hay bancos en el museo.
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Los servicios están en el edificio junto a la cafetería. Tienen un cartel

con las figuras de un hombre y una mujer.

Acceso y zona de atención al público
• La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. Tiene un ancho

libre de paso superior a 1,20 m.

• La entrada principal es sin desniveles. Tiene una puerta de apertura manual de

vidrio y está señalizada con un círculo de color contrastado. Es de doble hoja y

abren hacia el interior. Su ancho libre de paso es de 1,02 m. 

• Junto a la puerta señalizada, hay una mampara acristalada que no está señaliza-

da.

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación

con la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos

que impliquen riesgo.

• El mostrador de atención al público tiene dos alturas, una de 1,01 m y otra de 

79 cm. La parte baja permite la aproximación frontal de la silla de ruedas. No está

equipado con un bucle de inducción magnética.

• El patio central que comunica las diferentes áreas tiene el suelo empedrado.

Accesibilidad Física

Sala Didáctica
La sala está ubicada a la izquierda de recepción, saliendo al patio central. Se acce-

de a esta a través de una rampa accesible. Mide 2,85 m de longitud, 2,79 m de

ancho y con una inclinación del 6,9%. No dispone de pasamanos.

Todas las puertas y huecos de paso permanecen abiertas en horario de visita y sus

anchos de paso son ≥ 80 cm. Las salas no tienen ningún tipo de desnivel, y entre

muebles hay un espacio de circulación y maniobra con una ancho ≥ 1,50 m. El suelo

es homogéneo y antideslizante. En el recorrido no hay zonas de descanso con ban-

cos o asientos.

Las maquetas, expositores y vitrinas horizontales son de diferentes características.

Algunos permiten la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas ya que

están situados a 80 cm de altura y debajo hay un espacio libre de 70 cm de alto y 

20 cm de fondo.

Zona Industrial
Está ubicada en el patio central frente a la recepción. El itinerario es practicable ya

que delante de las 3 puertas de acceso hay un escalón de 7 cm. 

Todas las puertas y huecos de paso permanecen abiertas en horario de visita y sus

anchos de paso son ≥ 80 cm. Las salas no tienen ningún tipo de desnivel, y entre
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Museo

Sigue

muebles hay un espacio de circulación y maniobra con una ancho ≥ 1,50 m. El

suelo es homogéneo y antideslizante. En el recorrido no hay zonas de descanso

con bancos o asientos.

Zona de Barricas
La sala está ubicada a la derecha del patio central. El acceso hay que realizarlo por

el exterior ya que el recorrido por el interior desde la zona industrial tiene escalones.

El itinerario es practicable ya que delante de la puerta de acceso hay un escalón de

8 cm. 

Todas las puertas y huecos de paso permanecen abiertas en horario de visita y sus

anchos de paso son ≥ 80 cm. Las salas no tienen ningún tipo de desnivel, y entre

muebles hay un espacio de circulación y maniobra con una ancho ≥ 1,50 m. El

suelo es homogéneo y antideslizante. En el recorrido no hay zonas de descanso

con bancos o asientos.

Edificio de usos múltiples
En este edificio, situado a la derecha de recepción, hay 3 plantas donde están ubi-

cados el aseo adaptado, una cafetería, una tienda de souvenirs y diferentes salas

de usos múltiples. El itinerario a todas las áreas es accesible a través de un ascen-

sor.

Todas las puertas y huecos de paso permanecen abiertas en horario de visita y sus

anchos de paso son ≥ 80 cm. Las salas no tienen ningún tipo de desnivel, y entre

muebles hay un espacio de circulación y maniobra con una ancho ≥ 1,50 m. El

suelo es homogéneo y antideslizante. En el recorrido no hay zonas de descanso

con bancos o asientos.

Aseo adaptado 

En el establecimiento hay 1 cabina de aseo

independiente para usuarios de silla de ruedas,

situado en el edificio de usos múltiples, junto a

la cafetería. Está señalizada con el Símbolo

Internacional de Accesibilidad (SIA) y el itinera-

rio accesible.

Aseo adaptado ubicado en la planta baja

Puerta general de los aseos: abre hacia Tipo de pomo: manilla dentro con ancho
de paso de 77 cm

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptados: 1 Está señalizado con el SIA: Sí
Puerta: abre hacia fuera con un ancho Diámetro libre de giro en interior: Ø1,50 m
de 80 cm
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: Sí
Tipo de iluminación: con interruptor Sistema de solicitud de ayuda: No

Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 75 cm Fondo libre bajo el lavabo: 45 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 1,23 - 1,43 m
93 cm
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Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: Altura del asiento: 41 cm
izquierdo 70 cm, frontal 1,20 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho tipo de barra y altura: 

presión en cisterna a 73 cm barra fija horizontal a 73 cm

Salas de exposiciones
Se accede a las distintas salas a través de diferentes tipos de desniveles: una

rampa, escalones aislados y un ascensor. Los escalones están situados delante de

las puertas de la zona industrial y de barricas, y en el itinerario interior que comuni-

ca estas zonas.

Los escalones y la rampa no están señalizados con una franja de textura distinta y

color contrastado que alerta del desnivel.

Las puertas de acceso a las salas son de vidrio y están señalizadas con un círculo

de color contrastado. No obstante hay múltiples mamparas de vidrio en el itinerario

que no están señalizadas.

La iluminación general es homogénea y la dirigida al contenido expositivo no produ-

ce deslumbramientos.

El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas

con discapacidad visual y no hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

En la exposición no hay maquetas y planos en altorrelieve con información en brai-

lle.

Los paneles y rótulos descriptivos tienen un soporte mate, contraste cromático entre

textos y fondo, una fuente de fácil lectura y el tamaño de sus textos es de 0,5 cm.

La narración y los diálogos del video no están complementados con audiodescrip-

ción.

Información y orientación
En la zona de recepción existe un plano y una maqueta que identifican las diferentes

zonas e itinerarios, lo que facilitan la orientación dentro del establecimiento. 

Las señales de evacuación en caso de emergencia son auditivas.

Salas de exposiciones y sala de audiovisuales
Hay un folleto que resume los contenidos de las exposiciones permanentes y tempo-

rales. 

La narración, los diálogos y los sonidos del video no están subtitulados.

Las salas no tienen un bucle de inducción magnética.

Aseos
Las puertas de las cabinas tienen un sistema de cierre con una señal visual de “ocu-

pado o libre” pero carecen de una banda libre inferior que permite ver si hay alguien

dentro.
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Museo

Ascensor del

edificio de

usos múlti-

ples

Planta baja,

primera y

segunda.

Accesible – Altura de los botones exteriores:  

1,11 m
– Ancho de la puerta: 79 cm
– Ancho y fondo de cabina:  96 cm x

1,26 m
– Altura de la botonera interior: 99 cm –

1,18 m
– Altura del pasamanos: 1,03 m
– Espejo frente a la puerta: No
– Suelo de textura y color distinto frente a

puerta: No
– Cabina con señales sonoras: No
– Botones con números en: altorrelieve

y braille
– Botones de color contrastado: Sí
– Cabina con señales visuales: Sí, en el

interior
– Botón de emergencia con testigo lumi-

noso: No

Escalera en

el edificio de

usos múlti-

ples.

Existe otra

escalera

junto a recep-

ción de simi-

lares caracte-

rísticas.

Planta baja,

primera y

segunda. 

Accesible

con ascensor

alternativo

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 18 cm
– Fondo de huella: 30 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: No
– Huella de pavimento antideslizante: No
– Borde de escalones con franja de

señalización: No
– Zócalo de protección lateral: no hay.

Existe peligro de introducir el pie.
– Pasamanos a ambos lados, a 82 cm

de altura.
– Hueco bajo escalera protegido: Sí

Cafetería Planta baja

en edificio de

usos múlti-

ples

Accesible – Altura barra: 1,12 m
– Altura de mesa: 1,11 m
– Altura bajo mesa: 1,09 m
– Ancho bajo mesa: 60 cm
– Fondo bajo mesa: 27 cm

Tienda de

souvenirs

Planta baja

en edificio de

usos múlti-

ples

Accesible – Tipo de mostrador: doble altura
– Altura de mostrador adaptado: 80 cm

sin espacio de aproximación frontal. 
– Espacio adecuado para circulación: Sí

Señalización General del

estableci-

miento

– Rótulos de mismo formato: Si
– Textos e iconos de color contrastado:

Si
– Textos e iconos sin braille ni altorre-

lieve
– Iconos homologados: Si

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Museo Nacional del Teatro

Dirección: C/ Gran Maestre, 2

13270 Almagro (Ciudad Real)

Teléfono: 926261014

Web: museoteatro.mcu.es

En el Museo Nacional del Teatro se explica la historia del teatro desde los

tiempos antiguos hasta ahora. 

En el museo se habla de los escritores de obras de teatro, los tipos de teatros,

las obras de teatro que se representaban.

El museo tiene 3 plantas.

En la planta baja está la recepción, 2 salas de exposiciones, la biblioteca, una

tienda y el claustro. El claustro es un jardín antiguo con una zona cubierta

para pasear.

En la entreplanta hay 2 salas de exposiciones y los servicios.

En la planta superior hay más salas de exposiciones y la parte alta del claustro.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer todo el museo. Hay ascensor y

rampas.

• Las personas de atención al público saben atender a personas con 

discapacidad.

• Las personas de atención al público saben lengua de signos para 

personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Hay visitas guiada y talleres para personas con discapacidad. 

• Reserva tu actividad adaptada en 926 261 014.

• El museo no tiene un plan para personas con discapacidad en caso de

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
El museo no tiene información en lectura fácil.

Es difícil recorrer el museo. No hay carteles para seguir el recorrido por

las salas. 
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Museo

Sigue

Hay bancos y asientos en las salas del museo.

Los servicios están en la entreplanta. Tienen un cartel con las figuras

de un hombre y una mujer.

Acceso y zona de atención al público
• La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. Tiene un ancho

libre de paso de 1,20 m.

• Frente a la entrada principal, el suelo está en ligera cuesta y delante de la puerta

hay una ceja de 1 cm.

• Hay 3 puertas contiguas. La primera es un portón corredero de madera que siem-

pre está abierto. Las otras son de vidrio, de apertura manual y abren hacia fuera.

Son de doble hoja y cada una tiene un ancho libre de paso de 90 cm. Están seña-

lizadas con un logotipo que no presenta color contrastado.

• Entre las puertas acristaladas hay un felpudo que no está fijo al suelo.

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles y hay

un arco de seguridad que tiene un hueco libre de paso de 75 cm.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación

con la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos

que impliquen riesgo.

• El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,18 m. No permite la

aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas. No está equipado con un

bucle de inducción magnética.

• Dispone de una zona de descanso con asientos con y sin reposabrazos.

Accesibilidad Física

Salas de exposiciones
Las salas de exposiciones del museo están distribuidas en las plantas baja, entre-

planta inferior y en la superior. Se accede a todas ellas por medio de un ascensor o

rampas alternativas a las escaleras existentes.

La rampa que da acceso a las salas de la entreplanta inferior es accesible. Mide 

9,70 m de longitud, 1,10 m de ancho y tiene una inclinación del 8%. Dispone de un

pasamanos que no está prolongado en los extremos y carece de zócalo inferior de

protección. 

Todas las puerta de acceso a las distintas salas permanecen abiertas en horario de

visita y sus anchos de paso son ≥ 1,20 m.

Las salas no tienen ningún tipo de desnivel, y entre muebles hay un espacio de cir-

culación y maniobra para usuarios de silla de ruedas con una ancho ≥ 1,50 m. 

El suelo de la sala es sin desniveles, homogéneo y antideslizante.

A lo largo del recorrido hay zonas de descanso con bancos con y sin reposabrazos.

Existen dos tipos de expositores, unos que están a una altura de 80 cm y otros a

1,30 m. No hay espacio libre inferior que permita la aproximación frontal de usuarios

de silla de ruedas. 
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Aseo adaptado

En el establecimiento hay 1 cabina de aseo

independiente para usuarios de silla de ruedas,

situada en la entreplanta inferior del museo. El

itinerario es accesible a través de una rampa

accesible. Está señalizada con el Símbolo Inter-

nacional de Accesibilidad (SIA).

Se accede a la cabina adaptada por un pasillo

estrecho de 82 cm.

Aseo adaptado de la entreplanta

Puerta general de los aseos: abre hacia Tipo de pomo: manilla
fuera con ancho de paso de 80 cm

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptados: 1 Está señalizado con el SIA: Sí
Puerta: abre hacia dentro con un Diámetro libre de giro en interior: 

ancho de 80 cm Ø 1,20 m
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: Sí
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: No
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: de presión
Altura libre bajo el lavabo: 72 cm Fondo libre bajo el lavabo: 56,5 cm
Altura del borde inferior del espejo: 93 cm Altura de los accesorios: 1,12 – 1,35 m

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: frontal Altura del asiento: 40 cm
94 cm. Transferencia oblicua por la 
izquierda por tener el lavabo junto 
al inodoro
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

presión en cisterna  a 74 cm barra abatible a 57-76 cm

Salas de exposiciones
Se accede a las distintas plantas por medio de unas escaleras con un ascensor y

una rampa alternativa, que comunica la planta baja con la entreplanta inferior.

La escalera que comunica con la entreplanta tiene 5 escalones de 17 cm de altura,

con una huella de 35 cm y sin boceles. El borde de los escalones está señalizado

con una franja de color y textura diferente pero carece de pasamanos.

La rampa alternativa tiene un pasamanos a cada lado que no está prolongado en los

extremos. El inicio y final de esta,  está señalizado con una franja de textura distinta

y color contrastado que alerta del desnivel y su pavimento es antideslizante.

En la planta baja y superior, hay pasarelas de vidrio con barandillas pero no tienen

un zócalo inferior de protección, y pueden conllevar situaciones de riesgo a perso-

nas con discapacidad visual.
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Museo

Sigue

Todas las puertas de acceso a las distintas salas permanecen abiertas en horario de

visita.

El suelo es sin desniveles, homogéneo y antideslizante.

La iluminación general es homogénea y la dirigida al contenido expositivo no produ-

ce deslumbramientos. La intensidad es baja.

El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas

con discapacidad visual y no hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

En la exposición no hay maquetas, planos en altorrelieve con información en braille

y otros contenidos que pueden ser tocados por personas con discapacidades visua-

les.

Los paneles y rótulos descriptivos tienen un soporte mate, contraste cromático entre

textos y fondo, una fuente de fácil lectura y el tamaño de sus textos es de 1 cm.

Información y orientación
No existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del estableci-

miento.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son auditivas.

Salas de exposiciones
Hay un folleto que resume los contenidos de las exposiciones permanentes y tempo-

rales e indica el itinerario sugerido para la visita. 

La narración, los diálogos y los sonidos de los videos no están subtitulados.

La sala no tiene un bucle de inducción magnética.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” ni una banda libre inferior que permite ver si hay alguien

en su interior.

Escalera

principal

Planta baja

con planta

superior 

Accesible

con ascensor

alternativo

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 20 cm
– Fondo de huella: 29 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: No
– Borde de escalones con franja de

señalización: Sí
– Zócalo de protección lateral: No hay
– Pasamanos en: a ambos lados 

– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de pasamanos:  1 m
– Hueco bajo escalera protegido: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Ascensor

panorámico

Planta baja y

superior

Accesible – Altura de los botones exteriores:  

1,18 m
– Ancho de la puerta: 80 cm
– Ancho y fondo de cabina:  1,19 m x

1,25 m
– Altura de la botonera interior: 1,18 m –

1,32 m
– Altura del pasamanos: 90 cm
– Espejo frente a la puerta: No
– Suelo de textura y color distinto frente a

puerta: No
– Cabina con señales sonoras: No
– Botones con números en: altorrelieve

y braille
– Botones de color contrastado: Sí
– Cabina con señales visuales: Sí, en el

interior
– Botón de emergencia con testigo lumi-

noso que confirme el registro de la lla-

mada: No
Claustro Planta baja y

superior

Accesible,

por rampa y

ascensor.

– Al situado en la planta baja se accede

a través de 2 escalones con una rampa

accesible alternativa. Mide 2,53 m de

longitud, 1 m de ancho y una inclina-

ción del 6,9%, tiene pasamanos a un

lado pero no zócalo inferior de protec-

ción. El inicio y fin de los escalones y la

rampa no están señalizados con una

franja de color y textura contrastada. 

Biblioteca Planta baja Accesible – Tipo de mostrador: una altura
– Altura de mostrador: 1,10 m
– Altura de mesa:  74 cm
– Altura bajo mesa:  66 cm
– Fondo bajo mesa: 51 cm
– Espacio de circulación para silla de

ruedas: Sí

Tienda de

souvenirs

Planta baja Accesible – Tipo de mostrador: una altura
– Altura de mostrador: 1,18 m
– Espacio de circulación para la silla de

ruedas: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Museo

Sigue

Museo Alfarería 

Dirección: Plaza de la Cruz Verde s/n

16630 Mota del Cuervo (Cuenca)

Teléfono: 967180619-967180000 

Web: www.motadelcuervo.es

Los alfareros hacen objetos de barro que se cuecen en un horno. Es la 

cerámica. 

Los cántaros son recipientes de barro para guardar agua, aceite o vino. El

Museo de Alfarería enseña cómo se hacen los cántaros de barro.

En Mota del Cuervo, las mujeres hacían los cántaros de barro.

El museo está en una antigua casa. El museo tiene dos plantas.

En la planta baja está el horno para cocer los cántaros de barro. También está

una sala de talleres y conferencias y los servicios.

En la planta 1 está la sala de exposiciones con cántaros, tinajas y otros 

objetos de barro. También está la Oficina de Turismo de la ciudad.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer todo el museo. Hay ascensor.

• Nadie en el museo sabe lengua de signos para personas sordas.

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Hay visitas guiadas para personas con discapacidad física, con 

discapacidad visual y con discapacidad intelectual. 

• El museo no tiene un plan para personas con discapacidad en caso de

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
El museo no tiene información en lectura fácil.

El museo tiene una sola sala.

No hay bancos de descanso en el museo.

Los servicios tienen un cartel con las figuras de un hombre y una mujer.
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Acceso y zona de atención al público
• La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. Tiene un ancho

libre de paso de 1,35 m.

• La entrada principal del establecimiento tiene una ligera inclinación hasta la puer-

ta de acceso al edificio, donde se encuentra la sala del museo.

• Desde la puerta de entrada  hasta el edificio, el pavimento es empedrado con una

longitud de 10 m y un ancho de paso ≥ 2 m y una inclinación del 6,9% en sentido

ascendente. No dispone de pasamanos.

• La puerta de acceso al edificio es parcialmente acristalada y abre hacia fuera. Su

ancho libre de paso es de 92 cm. Está señalizada con el logotipo del museo.

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación

con la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos

que impliquen riesgo.

• No existe mostrador de atención al público, tampoco taquilla, la entrada es gratui-

ta.

Accesibilidad Física

Salas de exposiciones
La sala de exposición del museo está situada en la primera planta. Se accede sin

desniveles por medio del ascensor. 

Todas las puerta de acceso a las distintas salas permanecen abiertas en horario de

visita y sus anchos de paso son ≥ 86 cm.

La sala de exposiciones no tienen ningún tipo de desnivel, y entre muebles hay un

espacio de circulación y maniobra para usuarios de silla de ruedas con una ancho 

≥ 1,50 m. Aunque en el hueco de paso entre la parte trasera del carro y la vitrina

expositora situada en el centro de la sala  existe un estrechamiento puntual de 

1,13 m de ancho.

El suelo de la sala es sin desniveles, homogéneo y antideslizante.

Los expositores y vitrinas horizontales permiten la aproximación frontal de usuarios

de silla de ruedas. Están situadas entre 51 cm y 1,01 m de altura, debajo hay un

espacio libre de 56 cm de alto, ≥ 1 m de ancho y 39 cm de fondo.

Existe un  expositor en el centro de la sala, que solo permite la aproximación lateral

de personas con silla de ruedas (PMR).

Aseo adaptado

En el establecimiento hay dos cabinas de aseo,

una para hombre y otra para mujeres.

El aseo para usuarios de silla de ruedas, es la

cabina de mujeres y está en la planta baja del

edificio. Está señalizado con el Símbolo Interna-

cional de Accesibilidad (SIA) y se accede por un

itinerario accesible.
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Museo

Sigue

Cabina de aseo adaptado y de señoras

Nº de cabinas adaptadas: 1 Está señalizado con el SIA: Sí
Puerta: la puerta abre hacia dentro con Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m
un ancho de 79 cm
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: no
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda:  no
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 74 cm Fondo libre bajo el lavabo: 47 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 1,24 m
1,02 m, no inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: izquierdo Altura del asiento: 40 cm
90 cm, frontal 1,70 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

presión en cisterna  a 76 cm barra horizontal fija a 76 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 75 cm
barra abatible a 52-73 cm

Salas de exposiciones
Se accede a la sala de exposiciones sin desniveles por medio del  ascensor.

La puerta de acceso a la sala permanece abierta en horario de visita.

El suelo es sin desniveles, homogéneo y antideslizante.

La iluminación general es homogénea y la dirigida al contenido expositivo no produ-

ce deslumbramientos.

El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas

con discapacidad visual y no hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

En la exposición no hay maquetas, planos en altorrelieve con información en braille,

pero el material expuesto puede ser tocado por personas con discapacidades visua-

les.

Los paneles y rótulos descriptivos tienen un soporte mate, contraste cromático entre

textos y fondo, una fuente de fácil lectura y el tamaño de sus textos oscila entre 2, 5
y 12 cm. 

Información y orientación
No existen rótulos de señalización direccional que faciliten la orientación dentro del

establecimiento, aunque por la distribución de las salas es fácil orientarse en el esta-

blecimiento.

La oficina tiene un rotulo que indica “OFICINA”

Las señales de evacuación en caso de emergencia son auditivas.

Sala de exposiciones
No hay una hoja o folleto que resuma los contenidos de la exposición. 

El material expuesto dispone de información escrita a cada lado.

Accesibilidad Auditiva
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Toda la información sobre la elaboración y desarrollo de la cerámica esta descrita

por las paredes.

En el acceso por la escalera, está descrito el proceso de elaboración.

Aseos
La puerta de la cabina de aseo no tiene un sistema de cierre con una señal visual de

“ocupado o libre” y tampoco una banda libre inferior que permita ver si hay alguien

en su interior.

Escalera del

edificio

Comunica la

planta baja y

la primera 

Accesible

con ascensor

alternativo

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final:  No
– Altura de los escalones: 17 cm
– Fondo de huella: 30 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel:  No
– Huella de pavimento antideslizante: Sí
– Borde de escalones con franja de

señalización: No
– Zócalo de protección lateral: ambos

lados 
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de pasamanos: 1 m 
– Hueco bajo escalera protegido: Sí

Ascensor Comunica la

planta baja y

la primera

Accesible – Altura de los botones exteriores:  95 cm
– Ancho de la puerta: 80 cm
– Ancho y fondo de cabina: 1,03 m x 

1,23 m
– Altura de la botonera interior: 1,03 m –

1,10 m
– Altura del pasamanos: 92 cm
– Espejo frente a la puerta: Sí
– Suelo de textura y color distinto frente a

puerta: No
– Cabina con señales sonoras:  No
– Botones con números en: altorrelieve

y braille
– Botones de color contrastado:  No
– Cabina con señales visuales: Sí
– Botón de emergencia con testigo lumi-

noso que confirme el registro de la lla-

mada: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Museo

Sigue

Museo del Objeto Encontrado 

Dirección: Plaza de la Iglesia s/n

16600 San Clemente (Cuenca)

Teléfono: 969302126  

Web: www.fundacionantonioperez.org

El Museo del Objeto Encontrado enseña la colección del artista Antonio

López.

El museo está en un edificio que antes fue una cárcel.

El museo tiene dos plantas.

En la planta baja hay una sala de exposiciones temporales, 2 salas para 

talleres y los servicios.

En la planta 1 está la sala principal del museo y otros servicios.

Si tienes discapacidad física, puedes visitar todo el museo. Hay ascensor.

• Nadie en el museo sabe lengua de signos para personas sordas.

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Hay talleres para personas con discapacidad física y con discapacidad

intelectual. 

• Reserva tu taller adaptado en el teléfono 969 302 126 o en el correo

electrónico mercedes@fundacionantoniolopez.es.  

• Si tienes discapacidad auditiva, hay apoyos, como bucles de inducción

magnética para conferencias.

• El museo no tiene un plan para personas con discapacidad en caso de

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
El museo no tiene información en lectura fácil.

El museo tiene una sala grande de exposición con todos los objetos.

También hay una sala de exposiciones temporales. Es difícil de 

encontrar. Pide ayuda en información si lo necesitas.

No hay bancos para descansar en las salas del museo.

Los servicios tienen un cartel sobre la puerta con las figuras de un 

hombre y una mujer.
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Acceso y zona de atención al público
• La acera por la que se accede al establecimiento no está rebajada. Tiene un

ancho libre de paso de 1,60 m.

• La entrada principal del edificio tiene una puerta de madera de doble hoja y abre

hacia dentro. Una hoja permanece abierta en horario de visita, tiene un travesaño

de 6 cm y un ancho de paso de 1,60 m.

• Cuando hay visitantes en silla de ruedas la puerta de madera se abre completa-

mente y se elimina el travesaño, su ancho de paso es de 94 cm.

• Entre esta puerta y la del museo hay una rampa. 

• La rampa es practicable, tiene un tramo de 2,90 m de longitud, con una inclina-

ción del 14%. Su ancho libre de paso es de 2,20 m y no dispone de pasamanos.

El inicio y final de la rampa no está señalizado con una franja de textura distinta y

color contrastado que alerta del desnivel.

• La puerta de acceso al museo es de vidrio, con dos hojas abatibles en ambos

sentidos. El ancho libre de paso de cada hoja es de 74 cm. No están señalizadas

con franjas horizontales de color contrastado.

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación

con la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos

que impliquen riesgo.

• El mostrador de atención al público tiene una altura de 70 cm. La parte baja sólo

permite la aproximación lateral con la silla de ruedas. No está equipado con un

bucle de inducción magnética.

Accesibilidad Física

Salas de exposiciones
Las salas de exposiciones del museo están distribuidas en las plantas baja y prime-

ra. Se accede  la sala de exposiciones de la primera planta sin desniveles por medio

de un ascensor alternativo a la escalera. 

Las salas de exposiciones no tienen puertas, son huecos de paso con un ancho de 

≥ 1,20 m.

Las salas de exposiciones no tienen ningún tipo de desnivel, y entre muebles hay un

espacio de circulación y maniobra para usuarios de silla de ruedas con una ancho ?

1,50 m. El suelo de la sala es, homogéneo y antideslizante.

A lo largo del recorrido no hay zonas de descanso. 

Las maquetas, expositores y vitrinas horizontales permiten la aproximación frontal

de usuarios de silla de ruedas. Están situadas a 60 cm de altura, debajo hay un

espacio libre de 56 cm de alto, 1,55 m de ancho y 12 cm de fondo.

Aseo adaptado

En el establecimiento hay una cabina de aseo

para usuarios de silla de ruedas, en la planta

baja. Está señalizada con el Símbolo Internacio-

nal de Accesibilidad (SIA) y se accede por un iti-

nerario accesible. 

El aseo adaptado es una cabina independiente

que corresponde al aseo de señoras.
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Museo

Sigue

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1 Está señalizado con el SIA: Sí
Puerta: abre hacia dentro con un ancho Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m
de 78 cm
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: no
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: No
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 71 cm Fondo libre bajo el lavabo: 50 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 94 cm
No hay

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: derecho Altura del asiento: 40 cm
1,25 m, frontal 45 cm
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

presión en cisterna  a 76 cm barra abatible a 54-75 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 60 cm
barra fija  a 78 cm

Salas de exposiciones
Se accede a las distintas salas de exposiciones sin desniveles por medio del ascen-

sor.

El acceso a las distintas salas son huecos de paso sin puertas.

El suelo es sin desniveles, homogéneo y antideslizante.

La iluminación general es homogénea y la dirigida al contenido expositivo no produ-

ce deslumbramientos.

El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas

con discapacidad visual y no hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

En la exposición no hay maquetas, planos en altorrelieve con información en braille

y otros contenidos que pueden ser tocados por personas con discapacidades visua-

les.

Los rótulos descriptivos tienen un soporte mate, contraste cromático entre textos y

fondo, una fuente de fácil lectura y el tamaño de sus textos es de 2 cm.

Información y orientación
No existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del estableci-

miento. 

Las señales de evacuación en caso de emergencia son auditivas.

Salas de exposiciones
No hay una hoja o folleto que resuma los contenidos de las exposiciones permanen-

tes y temporales e indica el itinerario sugerido para la visita.

Los objetos expuestos disponen de información escrita al lado de cada pieza 
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Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” y tampoco una banda libre inferior que permite ver si hay

alguien en su interior.

Escalera del

edificio

Comunica la

planta baja y

la primera 

Accesible

con ascensor

alternativo 

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final:  No
– Altura de los escalones: 18 cm
– Fondo de huella: 26 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel:  No
– Huella de pavimento antideslizante: Sí
– Borde de escalones con franja de

señalización:  No
– Zócalo de protección lateral: un lado
– Pasamanos en: un lado
– Tipo de pasamanos:  sencillo
– Altura de pasamanos:  95 cm
– Hueco bajo escalera protegido: Sí

Ascensor Comunica

todas las

plantas

Accesible – Altura de los botones exteriores:  1 m
– Ancho de la puerta: 80 cm
– Ancho y fondo de cabina:  1,10 m x

1,45 m
– Altura de la botonera interior: 99 cm –

1,14 m
– Altura del pasamanos:  86 cm
– Espejo frente a la puerta: Sí
– Suelo de textura y color distinto frente a

puerta:  No
– Cabina con señales sonoras:  No
– Botones con números en: altorrelieve

y braille
– Botones de color contrastado: Sí
– Cabina con señales visuales: Sí
– Botón de emergencia con testigo lumi-

noso que confirme el registro de la lla-

mada:  No

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Teatro

Sigue

Teatro Auditorio de Cuenca 

Dirección: Paseo del Huecar, s/n

16001 Cuenca 

Teléfono: 969232797

Web: www.auditoriodecuenca.es

El Teatro Auditorio de Cuenca está junto a las Casas Colgadas. Las casas 

colgadas son unos edificios muy conocidos de Cuenca.

El teatro auditorio tiene 3 plantas y 2 salas.

En la planta baja están el recibidor, los servicios y el guardarropa de abrigos.

También está la entrada a la Sala 2.

En la planta 1 están las butacas del foso, del patio de butacas y la platea 

central con asientos de la sala 1 y los servicios y la cafetería. También hay

una zona de descanso con sofás y otra entrada a la sala 2.

En la planta 2 hay más plateas y anfiteatros con asientos y el palco 

presidencial de la sala 1. También hay servicios.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer todo el teatro. Hay ascensor

• Nadie en el teatro sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• El teatro tiene un plan para personas con discapacidad en caso de

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
Las puertas de entrada son de cristal. Están en la fachada principal.

La taquilla para comprar entradas está fuera del teatro, junto a la puerta

principal. Es una ventana de cristal. Encima hay un cartel con la palabra

“Taquilla”.

Sigue las flechas en los carteles azules con letras blancas para recorrer

el teatro.

Las puertas del patio de butacas, las plateas y los anfiteatros están

abiertas antes de empezar la obra de teatro.
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Una persona te ayudará a sentarte en tu butaca. El número de la fila

está en la butaca del pasillo. El número de tu butaca está en el respaldo

del asiento. 

No puedes entrar por las puertas con el cartel “Personal”.

Los servicios tienen un cartel al lado de la puerta con las figuras de un

hombre, una mujer y una persona en silla de ruedas.

Acceso y zona de atención al público
• La calle de acceso es mediante una rampa accesible en un solo tramo de 15 m

de longitud, con una inclinación del 6,9% y un ancho libre de paso de 4,5 m. No

dispone de pasamanos. El inicio y el final de la rampa no está señalizado con una

franja de textura distinta y color contrastado que alerta el desnivel. 

• La entrada principal del teatro es sin desniveles.

• Tiene tres puertas contiguas de características similares. Son de vidrio, de doble

hoja y abren hacia fuera. Su ancho libre de paso total es de 1,60 m. Están seña-

lizadas con el logotipo del teatro y bandas  horizontales de color contrastado. 

• Entre las puertas existe un felpudo fijo al suelo. 

• La taquilla está situada en el exterior del edificio y el itinerario es accesible.

• La taquilla tiene un vidrio de protección y no está equipada con un bucle de induc-

ción magnética.

• El mostrador de la taquilla tiene una altura de 1,02 m, no adaptada para usuarios

de silla de ruedas.

Accesibilidad Física

Teatro Auditorio Cuenca
En la planta baja se accede al guardarropa y a los aseos. El patio de butacas, la pla-

tea central, aseos adaptados y cafetería están la planta 1ª y en la planta 2ª se

encuentran las plateas laterales, los anfiteatros y el palco presidencial. El itinerario

hasta las plantas superiores es accesible utilizando el ascensor.

Las puertas de acceso al patio de butacas y al anfiteatro permanecen abiertas antes

del espectáculo y sus anchos de paso son ≥ 1,70 m.

Hay 8 plazas reservadas para Personas de Movilidad Reducida (PMR). Están situa-

das en el patio de butacas, se accede por las puertas laterales de la 1ª planta.

Corresponde a los asientos 24, 26, 28 y 30. Y a los 23, 25, 27 y 29 de la fila 14 y el

itinerario es accesible.

Las plazas reservadas no están señalizadas con el Símbolo Internacional de Acce-

sibilidad (SIA).

Cada plaza reservada para PMR tiene 90 cm de ancho y 1,25 m de fondo. El suelo

es horizontal.

El suelo de la sala es escalonado.  

El pavimento es de madera, homogéneo y antideslizante.
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Teatro

Sigue

Los pasillos de circulación del auditorio tienen un ancho libre de paso ≥ 1,20 m. Los

espacios libre de giro tienen un diámetro ≥ 1,50 m.

Aseo adaptado

En el establecimiento hay una cabina indepen-

diente, de aseo adaptada, para usuarios de silla

de ruedas, situada en la planta primera junto a

la cafetería. Está señalizada con el Símbolo

Internacional de Accesibilidad (SIA) y el itinera-

rio es accesible.

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1 Está señalizada con el SIA: Sí
Puerta: abre hacia dentro con un ancho Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m
de 75 cm
Tipo de pomo:  manilla Cerrojo se abre desde el exterior: No

Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: No
Lavabo

Ubicación: dentro de cabina Tipo de grifo: requiere giro de muñeca
Altura libre bajo el lavabo:  68 cm Fondo libre bajo el lavabo: 44 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 90 cm
1,01 m,  no inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: izquierdo Altura del asiento:  40 cm
1,15 m, frontal  1,15 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

presión en pared  a 80 cm barra horizontal y fija a 66 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 57 cm
fija vertical entre 0 cm y 1,84 m

Teatro Auditorio
En la planta baja se accede al guardarropa, al patio de butacas y a los aseos. En la

planta primera se accede al patio de butacas, el foso, la platea central, aseos y cafe-

tería; y en la planta 2ª se encuentran las plateas laterales, los anfiteatros laterales y

el palco presidencial. El itinerario es accesible utilizando el ascensor.

Las puertas de acceso al teatro permanecen abiertas antes y durante el espectácu-

lo y un portero vigila la entrada y salida de público.

El suelo de la sala es escalonado.

Los escalones tienen 15 cm de alto, están señalizados en el borde con una banda

antideslizante y en la tabica hay un punto de luz. 

El pavimento es homogéneo y antideslizante.

La iluminación de la sala es homogénea.

No hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

Previa solicitud se reservan asientos para personas con discapacidad visual.
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Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimien-

to. Son fácilmente identificables con la vista.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son auditivas.

Teatro Auditorio
La sala no tiene un bucle de inducción magnética. 

Previa solicitud se reservan asientos para personas con discapacidad auditiva. 

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” pero si una banda libre inferior que permite ver si hay

alguien en su interior.

Accesibilidad Auditiva

Escalera del

edificio

Comunican la

planta baja,

1ª y 2ª

Accesible

con ascensor

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final:  No
– Altura de los escalones: 17 cm
– Fondo de huella:  31 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: No
– Huella de pavimento antideslizante: Sí
– Borde de escalones con franja de

señalización:  No
– Zócalo de protección lateral: ambos

lados 
– Pasamanos en: un lado
– Tipo de pasamanos:  sencillo
– Altura de Pasamanos: 1,05 m
– Hueco bajo escalera protegido: No hay

hueco
Ascensor Comunican la

planta baja,

1ª y 2ª

Accesible – Altura de los botones exteriores: 

1,10  m
– Ancho de la puerta: 84 cm
– Ancho y fondo de cabina:  1,38 m x

1,38 m
– Altura de la botonera interior: 1,10 m –

1,59 m
– Altura del pasamanos: no hay
– Espejo frente a la puerta: Sí
– Suelo de textura y color distinto frente a

puerta:  No
– Cabina con señales sonoras: No
– Botones con números en: altorrelieve

y braille
– Botones de color contrastado: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Teatro

– Cabina con señales visuales: Sí
– Botón de emergencia con testigo lumi-

noso que confirme el registro de la lla-

mada: No

Guardarropa Planta baja Accesible – Tipo de mostrador: una altura
– Altura de mostrador:  1,06 m 
– Espacio adecuado de circulación para

la silla de ruedas: Sí

Cafetería Planta 

primera

Accesible

con ascensor

– Carta en braille:  No
– Altura barra: 1,11 m
– Altura de mesa:  77 cm
– Altura bajo mesa:  67 cm
– Ancho bajo mesa: 70 cm
– Fondo bajo mesa: 32 cm

Señalización General del

estableci-

miento

– Rótulos de mismo formato: Sí
– Altura de los rótulos: 1,60 m y 1,75 m 
– Tamaño de letra:  3,5 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Sí
– Textos e iconos sin braille ni altorre-

lieve
– Iconos homologados: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Termalia Sport 

Dirección: C/ Pilar Navarro s/n

16004 Cuenca 

Teléfono: 969140304  

Web: www.termaliasport.com

Termalia Sport es un centro para practicar deporte o para relajarte en el agua.

El edificio tiene dos plantas.

En la planta baja está la zona de piscinas y baños relajantes, la zona de

masajes y tratamientos de belleza, los vestuarios y los servicios.

En la planta 1 están las salas para hacer ejercicio y con máquinas de deporte.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer todo el edificio. Hay ascensor.

• Los trabajadores de Termalia saben atender a personas con discapacidad.

• Nadie en Termalia sabe lengua de signos para personas sordas.

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Termalia no tiene un plan para personas con discapacidad en caso de

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
La puerta principal es de cristal. En la parte de arriba del edificio hay un

cartel que dice “Termalia Sport Cuenca”.

Después de entrar está el mostrador de atención al público.

Las salas tienen carteles azules con el nombre de la actividad en letras

blancas. No hay flechas para guiarte por el edificio. Pide ayuda si lo

necesitas.

La zona de Spa es para recibir masajes de agua y tratamientos para

relajarte.

Hay 2 piscinas de agua templada. Una piscina es grande, para nadar

solo o con ayuda de un monitor. Otra piscina es pequeña, para hacer

gimnasia dentro del agua. El agua no cubre en esta piscina. La 

gimnasia se hace con un monitor. 
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Centro Deportivo

Sigue

En la planta 1 hay una sala con máquinas de deporte para hacer 

ejercicio. Un monitor te dirá los ejercicios que puedes hacer. También

hay salas para hacer ejercicio en grupo, como pilates.

Si tienes discapacidad intelectual, puedes hacer ejercicio solo, con un

acompañante o con un monitor.

Accesibilidad Física

Actividad adaptada
El edificio tiene dos plantas, en la planta baja se encuentra la zona de atención al

público, el área termal y de spa, la zona de tratamientos de salud y belleza, las pis-

cinas climatizadas y la zona de aseos y vestuarios. Se accede a todas las estancias

sin desniveles.

En la planta primera se encuentra la sala de spinning, la de actividades dirigidas y la

sala de maquinas. Los desplazamientos entre ambas plantas son accesibles por

medio de un ascensor alternativo a la escalera.

Las puertas de acceso a las distintas estancias son de vidrio, abren hacia fuera y tie-

nen un ancho libre de paso de 1,02 m.

En la primera planta, se accede a la sala de máquinas por un hueco de paso ≥ 2 m
de ancho.

Los anchos libres de paso en pasillos son superiores a 1,50 m.

El pavimento de las distintas estancias es homogéneo y antideslizante.

El área termal y de spa tiene piscinas con jacuzzis, zona de tratamiento con chorros

de agua e hidromasaje.

La zona de piscinas de natación cuenta con dos piscinas, son de agua climatizada,

una con dimensiones deportivas y calles para nadar por libre o aprender a nadar con

Acceso y zona de atención al público
• La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. Tiene un ancho

libre de paso de 1,20 m.

• La entrada principal del establecimiento es sin desniveles.

• Tiene dos puertas contiguas de características similares. Son de vidrio, de doble

hoja y abren hacia fuera. Su ancho libre de paso total es de 1,60 m. No están

señalizadas con franjas de color contrastado.

• Entre las puertas contiguas hay un felpudo fijo al suelo.

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación

con la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos

que impliquen riesgo.

• El mostrador de atención al público tiene dos alturas, una de 75 cm y otra de 

1,14 m. La parte baja permite la aproximación frontal con la silla de ruedas. 

• Para entrar a las instalaciones deportivas desde la zona de atención al público se

cruzan unos tornos con un ancho de paso de 51 cm. Los usuarios de silla de rue-

das pasan por una portezuela alternativa con un ancho libre de paso de 91 cm.
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monitor y otra más pequeña para actividades como aqua gym o aqua aerobic. Estas

actividades se realizan con monitor instructor. 

En las salas de la planta superior se practica Pilates y otras actividades relacionadas

con la actividad cardiovascular y en la sala de maquinas se pueden hacer entrena-

mientos personales, diseñado por los monitores de sala.

El acceso a las piscinas de natación se hace por una rampa o utilizando una grúa

hidráulica móvil. El acceso a las piscinas del Spa sólo se puede hacer con la grúa

hidráulica.

Las actividades deportivas puede realizarla la Persona con Movilidad Reducida

(PMR) de forma autónoma.

Vestuarios adaptados

Hay dos vestuarios no adaptados en el estable-

cimiento, uno de mujeres y otro de hombres y

cuatro cabinas independientes con aseo, ves-

tuario y ducha adaptados para usuarios de silla

de ruedas. El vestuario analizado está situado

en la planta baja entre  los vestuarios de hom-

bres y de mujeres y el itinerario es accesible.

Dentro de la cabina hay una banqueta de made-

ra.

Cabina con aseo, vestuario y ducha adaptados de la planta baja

Nº de vestuarios adaptados: 4 Está señalizado con el SIA:  No
Puerta:  abre hacia fuera con un ancho Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m
de 80 cm
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: sí
Altura del banco o asiento: 40 cm
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda:  no
Lavabo

Ubicación: dentro  de cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 76 cm Fondo libre bajo el lavabo: 60 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 84 cm
84 cm,  no inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: derecho Altura del asiento: 52 cm
1,15 m, frontal 1,45 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

presión en cisterna  a 96 cm barra abatible a 65-80 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 97 cm
barra fija a 78 cm

Ducha integrada en la cabina de aseo adaptada

Ancho y fondo del espacio de acceso: Plato de ducha: enrasado con el suelo 
95 cm y 95 cm de la sala y con pendiente y desagüe 

adecuados 
Suelo antideslizante: Sí Tipo de asiento de ducha: silla de ducha 

móvil homologada 
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Centro Deportivo

Sigue

Espacio correcto para hacer la Tipo de grifo, altura y ubicación: de presión,
transferencia al asiento: ancho requiere giro de muñeca, a 1,20 m de 
≥ 90 cm y fondo ≥ 90 cm altura, en misma pared del rociador
Alcachofa regulable en altura: Tipo de mampara: sin mampara
no, a 2,05 m de altura

Actividad adaptada
Las dos plantas del edificio se comunican por medio de un ascensor alternativo a las

escaleras. El acceso a las distintas estancias es sin desniveles.

Las puertas de acceso a las distintas estancias son abatibles y de vidrio, por su

estructura metálica transversal no necesitan señalizarse para ser percibidas por

personas de visión reducida. A excepción de la sala de máquinas, situada en la 1ª

planta, a la que se accede por un hueco de paso amplio de más de 2 m de ancho.

En ambas plantas del edificio el suelo es sin desniveles, homogéneo y antideslizante.

La iluminación general es homogénea y abundante.

El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas

con discapacidad visual y no hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

Una persona ciega o con discapacidad visual puede realizar las actividades deporti-

vas de forma autónoma.

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimien-

to. Son fácilmente identificables con la vista.

Las señales de evacuación en caso de emergencia del establecimiento son auditivas.

Actividad adaptada
Las actividades deportivas que se realizan en el centro puede realizarlas una perso-

na sorda o con discapacidad auditiva de forma autónoma.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” y una banda libre inferior que permite ver si hay alguien

en su interior.

Aparcamien-

to

Exterior

delante de la

puerta princi-

pal

Accesible – Tipo de pavimento: asfalto antidesli-
zante 

– Número de plazas de estacionamiento

reservadas para PMR: 2
– Señalizada con el SIA: en el pavimento
– Ancho y fondo de la plaza:  2,60 m x 

5 m
– Área de acercamiento lateral de 1,60 m

de ancho: Sí
– Área de acercamiento señalizada en el

pavimento: Sí

Ubicación Características destacables
Tipo de
itinerario

Otras estancias 
y servicios
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Escalera del

edificio

Comunica la

planta baja y

la primera

Accesible

con ascensor

alternativo

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 18 cm
– Fondo de huella: 30 cm
– Con tabica: No
– Con bocel: No
– Huella de pavimento antideslizante: Sí
– Borde de escalones con franja de

señalización: No
– Zócalo de protección lateral: a ambos

lados 
– Pasamanos en: en ambos lados 
– Tipo de pasamanos: doble
– Altura de Pasamanos: 74-94 cm 
– Hueco bajo escalera protegido: Sí

Ascensor Comunica la

planta baja y

la primera

Accesible – Altura de los botones exteriores:  se
abre con llave 

– Ancho de la puerta: 90 cm
– Ancho y fondo de cabina: 1,08 m x

1,42 m
– Altura de la botonera interior: 1,14 m -

1,20 m
– Altura del pasamanos: 98 cm
– Espejo frente a la puerta: Sí
– Suelo de textura y color distinto frente a

puerta: No
– Cabina con señales sonoras: Sí
– Botones con números en: altorrelieve
– Botones de color contrastado: Sí
– Cabina con señales visuales: Sí
– Botón de emergencia con testigo lumi-

noso que confirme el registro de la lla-

mada:  No

Señalización General del

estableci-

miento,

Solo nom-

bres de cada

sala

Accesible – Rótulos de mismo formato: Sí
– Altura de los rótulos: 1,60 m
– Tamaño de letra: 3 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Sí
– Iconos homologados: Sí

–

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Centro de Interpretación

Sigue

Centro de Interpretación Turística de la Provincia 

de Guadalajara (CITUG)

Dirección: Plaza de la Villa, s/n

19190 Torija (Guadalajara)

Teléfono: 949887556 

Web: www.dguadalajara.es

En el castillo de Torija está el centro de interpretación con una exposición

sobre Guadalajara.

El castillo tiene cuatro plantas.

En la planta baja está la recepción, el auditorio para actos y conferencias, la

tienda y los servicios.

Las plantas 1, 2 y 3 tienen salas de exposición. 

En la planta 1 están las salas sobre la naturaleza en Guadajara.

En la planta 2 están las salas sobre los edificios históricos y artísticos de

Guadajalara.

En la planta 3 están las salas sobre las costumbres de las personas que viven

en Guadajara.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer todo el centro de interpretación.

Hay ascensor.

• Nadie en el centro de interpretación sabe lengua de signos para 

personas sordas.

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Hay visitas guiadas para personas con discapacidad física, con disca-

pacidad visual y con discapacidad intelectual. 

• Reserva tu visita adaptada en el teléfono 949 887 556 o en el correo

electrónico ferias@dguadalajara.es 

• El centro de interpretación tiene un plan para personas con 

discapacidad en caso de peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
El museo no tiene información en lectura fácil.

Es difícil seguir el recorrido por la exposición. No hay carteles para

seguir el recorrido. Hay personas de atención al público en las salas. 
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Hay bancos para descansar en las salas del museo.

No puedes entrar por las puertas con el cartel “Sólo personal 

autorizado”.

Los servicios están junto al punto de información. Tienen un cartel con

la palabra “Aseos” y las figuras de un hombre y una mujer.

Acceso y zona de atención al público
• La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. Tiene un ancho

libre de paso > 5 m.

• La entrada principal del establecimiento tiene cuatro escalones de 12 cm de altu-

ra, con una rampa alternativa. 

• La rampa es practicable tiene un tramo de 8 m de longitud, con una inclinación

del 8,7%. Su ancho libre de paso es de entre 1,10 y 1,90 m y dispone de un pasa-

manos a un lado. El inicio y final de la rampa no está señalizado con una franja de

textura distinta y color contrastado que alerte del desnivel.

• Esta tiene una puerta parcialmente acristalada, de doble hoja y abre hacia fuera.

Su ancho total libre de paso es de 1,80 m. 

• Antes de la puerta hay un felpudo fijo al suelo.

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación

con la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos

que impliquen riesgo.

• El mostrador en la zona de recepción de visitantes tiene una altura de 88 cm,

sólo permite la aproximación lateral con la silla de ruedas. No está equipado con

un bucle de inducción magnética.

• El mostrador en la zona de información tiene una altura de 98 cm, no adaptada

para usuarios de silla de ruedas. No está equipado con un bucle de inducción

magnética.

Accesibilidad Física

Salas de exposiciones
Las salas de exposiciones del museo están distribuidas en las plantas 0, 1ª, 2ª y 3ª.

Se accede a la planta 0 sin desniveles y al resto de plantas por medio del ascensor

y de una rampa.

Todos los huecos de acceso a las distintas salas tienen un ancho de paso ≥ 1,20 m.

Las salas de exposiciones no tienen ningún tipo de desnivel, y entre muebles hay un

espacio de circulación y maniobra para usuarios de silla de ruedas con una ancho 

≥ 1,50 m. 

El suelo de la sala es homogéneo y antideslizante.

A lo largo del recorrido hay zonas de descanso con bancos sin reposabrazos.

Algunas maquetas, expositores y vitrinas horizontales permiten la aproximación

frontal de usuarios de silla de ruedas. Están situadas a 90 cm de altura, debajo hay

un espacio libre de 60 cm de alto, 1,15 m de ancho y 45 cm de fondo.
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Centro de Interpretación

Sigue

Los ordenadores de la exposición están al alcance y permiten la aproximación late-

ral de usuarios de silla de ruedas. Están situados a 93 cm de altura.

Auditorio
Está situada en la planta 0 y el itinerario es accesible, solventando con una rampa un

pequeño desnivel. 

El acceso a la sala es por un hueco de paso de 1,50 m de ancho con un escalón

rebajado.

El suelo de la sala no tiene desniveles y los asientos son móviles.

No hay plazas reservadas para PMR.

Aseo adaptado En el establecimiento hay dos cabinas de aseo

para usuarios de silla de ruedas, una para seño-

ras y otra para caballeros, situadas en la planta

baja. Están señalizadas con el Símbolo Interna-

cional de Accesibilidad (SIA) y se accede a

ambas por un itinerario accesible.

Los aseos adaptados están integrados en las

baterías de aseos de hombres y mujeres.

Los aseos adaptados tienen características

similares.

Aseo adaptado de la planta baja, integrado en la batería de aseos de caballeros.

Puerta general de los aseos: abre hacia Tipo de pomo: manilla
dentro con ancho de paso de 82 cm

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptados: 1 Está señalizado con el SIA: No
Puerta: abre hacia fuera con un ancho Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,80 m
de 78 cm
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: Sí
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: No
Lavabo

Ubicación: fuera de la cabina Tipo de grifo: automático
Altura libre bajo el lavabo: 70 cm Fondo libre bajo el lavabo: 60 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 95 cm
1,05 m, inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: izquierdo Altura del asiento: 38 cm
1,80 m, frontal 1,10 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: fija
presión en cisterna a 77 cm horizontal a 84 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 95 cm
abatible a 64 y 84 cm

Salas de exposiciones
Se accede a las distintas de exposiciones del museo sin desniveles por medio del

ascensor.

El suelo es sin desniveles, homogéneo y antideslizante.



Escalera del

edificio

Comunica

todas las

plantas

Accesible

con ascensor

alternativo 

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 18 cm
– Fondo de huella: 30 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: No
– Huella de pavimento antideslizante: Sí
– Borde de escalones con franja de

señalización: No
– Zócalo de protección lateral: ambos

lados 
– Pasamanos en: ambos lados
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de Pasamanos: 85 cm
– Hueco bajo escalera protegido: Sí

Accesibilidad Auditiva
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La iluminación general es homogénea y la dirigida al contenido expositivo no produ-

ce deslumbramientos.

El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas

con discapacidad visual y no hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

En la exposición de la 2ª planta los paneles expositivos están situados en el centro

de la sala. Están colocados en forma de V invertida a una altura de 2,20 m y los tex-

tos de estos paneles no presentan contraste cromático

Los paneles y rótulos descriptivos tienen un soporte mate, contraste cromático entre

textos y fondo, una fuente de fácil lectura y el tamaño de sus textos es de 2 cm.

Sala de audiovisuales
Está situada en la planta 3ª y el itinerario es accesible mediante el ascensor. 

La narración y los diálogos del video no están complementados con audiodescrip-

ción

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimien-

to, aunque no son fáciles de identificar con la vista.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son visuales y auditivas.

Salas de exposiciones y Auditorio
No hay una hoja o folleto que resuma los contenidos de las exposiciones.

La narración y los sonidos del video están subtitulados.

La sala no tiene un bucle de inducción magnética.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien

en su interior.

Ubicación Características destacables
Tipo de
itinerario

Otras estancias 
y servicios



C
a
st

il
la

 -
 L

a
 M

a
n
c
h
a

G
u
a
d
a
la

ja
ra

257

Centro de Interpretación

Ascensor De la planta

0 a la 3ª

Accesible  – Altura de los botones exteriores: 95 cm
– Ancho de la puerta: 80 cm
– Ancho y fondo de cabina: 1 m x  

1,40 m
– Altura de la botonera interior: 1 – 

1,17 m
– Altura del pasamanos: 84 cm
– Espejo frente a la puerta: Sí
– Suelo de textura y color distinto frente a

puerta: No
– Cabina con señales sonoras:  No
– Botones con números en: altorrelieve

y braille
– Botones de color contrastado: Sí
– Cabina con señales visuales: Sí
– Botón de emergencia con testigo lumi-

noso que confirme el registro de la lla-

mada: No
Auditorio Planta 0 Accesible

con rampa

alternativa a

4 escalones.

– Dispone de 4 plazas reservadas para

PMR, aunque no están señalizadas

con el SIA. Están situadas en las dos

últimas filas y el itinerario es accesible.

– No está equipada con un bucle de

inducción magnética.

Señalización General del

estableci-

miento

– Rótulos de mismo formato: Sí
– Altura de los rótulos: 1,45 – 1,95 m 
– Tamaño de letra: 1 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Sí
– Textos e iconos sin braille ni altorre-

lieve
– Iconos homologados: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Multicines y Centro Comercial Ferial Plaza 

Dirección: Avda. Eduardo Guitan, 13-19 

19002 Guadalajara

Teléfono: 949315639

Web: www.ferialplaza.es

El Centro Comercial Ferial Plaza tiene muchas tiendas. Hay tiendas de ropa,

de muebles y decoración, un supermercado, restaurantes, cafeterías y salas

de cine. También hay un parque de juegos para niños.

El centro comercial tiene cuatro plantas.

En la planta baja y en las plantas 1 y 2 hay tiendas, supermercado y

cafeterías. También están los servicios y la sala de lactancia para madres con

bebés.

En la planta 3 hay salas de cine y restaurantes.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer todo el centro comercial. Hay

ascensor.

• Nadie en el centro comercial sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• El centro comercial tiene un plan para personas con discapacidad en

caso de peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
Hay varias entradas con puertas de cristal. En las puertas de cristal se

lee “Ferial Plaza”. También puedes entrar desde el aparcamiento, si vas

en coche.

Pide un plano del centro comercial. En el plano están dibujados los

recorridos y las tiendas, restaurantes y cines. También están dibujados

los servicios con la palabra “Servicios” y las figuras de un hombre y

una mujer.

Los pasillos son grandes. Sigue los carteles con flechas que cuelgan

del techo para recorrer el centro comercial.

Los servicios tienen un cartel con la palabra “Aseos” y las figuras de un

hombre, una mujer y una personas en silla de ruedas.
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Centro Comercial

Sigue

Acceso y zona de atención al público
• Los establecimientos de ocio y restauración están situados en la 3ª planta, por lo

que se ha analizado la entrada principal desde la Avda. Eduardo Gaitán, ya que

es el itinerario más accesible. Desde el aparcamiento subterráneo el itinerario

también es accesible por medio del ascensor.

• La calle de acceso tiene un vado rebajado y la acera tiene un ancho libre de paso

> 1,20 m.

• Tiene dos puertas contiguas iguales. Son de vidrio, de doble hoja, automáticas y

correderas. Su ancho libre de paso es de 2,40 m. No están señalizadas con dos

franjas horizontales de color contrastado.

• Entre las puertas contiguas hay un felpudo que está fijo al suelo.

• La taquilla del cine está situada en la planta 3ª y el itinerario es accesible por

medio del ascensor. 

• Hay un espacio adecuado para la circulación con la silla de ruedas, el pavimento

es homogéneo y no hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

• La taquilla tiene un vidrio de protección y no está equipada con un bucle de induc-

ción magnética. 

• El mostrador de la taquilla tiene dos alturas, una de 79 cm y otra de 1,02 m. La

parte baja sólo permite la aproximación lateral con la silla de ruedas.

Accesibilidad Física

Centro Comercial 
Los itinerarios por el interior del centro comercial, hasta los cines, espacios de res-

tauración y demás establecimientos son accesibles sin desniveles por la planta baja

y por medio del ascensor al resto de plantas.

En todas las plantas los pasillos tienen un ancho de paso > 1,50 m, su pavimento es

homogéneo y antideslizante.

Todas las puerta de acceso a las distintos locales permanecen abiertas en horario

de  apertura y sus anchos de paso son ≥ 1,20 m. No tienen escalones ni desniveles.

Aseos adaptados del centro comercial 

En el establecimiento hay 4 cabinas de aseo

adaptadas para usuarios de silla de ruedas, una

por planta. Están señalizadas con el Símbolo

Internacional de Accesibilidad (SIA) y se accede

a todas por un itinerario accesible por medio del

ascensor. 

Los aseos adaptados son cabinas independien-

tes comunes para ambos sexos y tienen carac-

terísticas similares.

Aseo adaptado de la planta 0

Puerta general de los aseos: abre hacia Tipo de pomo: pulsador de emergencia
dentro con un ancho de paso de 1,90 m

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1 Está señalizada con el SIA: sí
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Puerta: abre hacia dentro con  Diámetro libre de giro en interior: Ø1,70 m
un ancho de 90 cm.

Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: sí, con 
llave, aunque permanecen siempre 
abiertos.

Tipo de iluminación: con sensor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 80 cm Fondo libre bajo el lavabo: 55 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 93 cm
1,20 m, inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: lado Altura del asiento: 38 cm
derecho a 1,20 m, frontal a 1,50 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En el lado derecho, tipo de barra y altura: 

presión en cisterna a 1,03 m abatible a 85 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 77 cm
fija y horizontal a 85 cm.

Aseo adaptado del cine
En el cine hay una cabina de aseo adaptada para usuarios de silla de ruedas, está

junto a la Sala 1. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad

(SIA) y el itinerario es accesible. 

El aseo adaptado es una cabina independiente común para ambos sexos. 

Cabina de aseo adaptado 

Nº de cabinas adaptadas: 1 Está señalizada con el SIA: Sí
Puerta: abre hacia fuera con un ancho Diámetro libre de giro en interior: Ø1,60 m
de 83 cm.
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: Sí
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: de presión
Altura libre bajo el lavabo: 75 cm Fondo libre bajo el lavabo: 50 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 88 cm
1,20 m, no inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: lado Altura del asiento: 39 cm
izquierdo a 1,70 m, frontal a 95 cm
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En el lado derecho, tipo de barra y altura: 

presión en cisterna a 75 cm fija y horizontal a 80 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 66 cm
abatible a 62-77 cm.
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Centro comercial

Sigue

Accesibilidad Auditiva

Accesibilidad Visual
Itinerarios interiores

Todas las plantas del centro comercial se comunican por medio del ascensor o por

escaleras mecánicas. 

En cada planta los itinerarios son sin desniveles y el pavimento es homogéneo y

antideslizante.

Todas las puertas de acceso a los distintos locales permanecen abiertas en horario

de apertura.

La iluminación general es homogénea.

El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas

con discapacidad visual y no hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

Los paneles y rótulos direccionales tienen contraste cromático entre textos y fondo,

una fuente de fácil lectura y el tamaño mínimo de sus textos es de 2 y 5 cm.

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimien-

to. Son fácilmente identificables con la vista.

Hay planos en cada planta que indican el recorrido del establecimiento.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son auditivas.

El cine no está equipado con un bucle de inducción magnética. 

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” y una banda libre inferior que permite ver si hay alguien

en su interior.

Aparcamien-

tos 

Subterráneo Accesible

mediante el

ascensor

– Tipo de pavimento: cemento, homo-
géneo y antideslizante 

– Número de plazas de estacionamiento

reservadas para PMR: 6
– Señalizada con el SIA:  en el pavimen-

to 
– Ancho y fondo de la plaza: 5 m x 5,5 m
– Área de acercamiento lateral de 1,20 m

de ancho: Sí
– Área acercamiento señalizada en el

pavimento: No
Ascensor Todas las

plantas

Accesible – Altura de los botones exteriores: 1 m
– Ancho de la puerta: 90 cm
– Ancho y fondo de cabina: 1,65 m x

1,38 m
– Altura de la botonera interior: 90 cm –

1,24 m
– Altura del pasamanos: 89 cm

Ubicación Características destacables
Tipo de
itinerario

Otras estancias 
y servicios
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– Espejo frente a la puerta: No, ascen-
sor panorámico

– Suelo de textura y color distinto frente a

puerta: No
– Cabina con señales sonoras: No
– Botones con números en: altorrelieve
– Botones de color contrastado: Sí
– Cabina con señales visuales: Sí
– Botón de emergencia con testigo lumi-

noso que confirme el registro de la lla-

mada: No
Sala de lac-

tancia

Planta 1ª Accesible

con ascensor

– Diámetro libre de giro en su interior:

Ø1,50 m
– Altura del cambiador: 1,05 m
– El cambiador permite la aproximación

frontal con la silla de ruedas. Sí
– Dispone de lavabo: Sí
– El lavabo permite la aproximación fron-

tal con la silla de ruedas: No

Cine Planta 3ª Accesible

con ascensor

– Descripción: se accede al cine por
una puerta de > 5 m de ancho y per-
manece abierta en horario de aten-
ción al público. Hay 14 salas.

– Plazas reservadas para PMR: 6 en
cada sala, situadas en fila 0.

– Productos de apoyo para personas con

discapacidades sensoriales: No hay

Restaurante

Foster’s

Hollywood

Planta 3ª Accesible

con ascensor

– Carta en braille: No
– Altura de mesa:  73 cm
– Altura bajo mesa:  70 cm
– Ancho bajo mesa: 1,20 m
– Fondo bajo mesa:  35 cm

Señalización General del

estableci-

miento. 

Accesible – Rótulos de mismo formato: Sí
– Altura de los rótulos: 2,60 – 2,90 m 
– Tamaño de letra: 7 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Sí
– Iconos homologados: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Teatro

Sigue

Teatro Auditorio Buero Vallejo 

Dirección: C/ Cifuentes, 30

19003 Guadalajara

Teléfono: 949247050/949247229 

Web: www.teatrobuerovallejo.com

En el Teatro Auditorio Buero Vallejo se representan obras de teatro, hay

conciertos y otros espectáculos, como danza. También se organizan 

exposiciones.

El teatro tiene tres plantas.

En la planta baja está la taquilla para comprar las entradas, la cafetería, el

guardarropa para los abrigos, los servicios y el patio de butacas.

En la primer planta está la platea con más asientos y una sala de 

exposiciones.

En la segunda planta está el anfiteatro con más asientos.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer todo el teatro. Hay un ascensor

y una rampa.

• Nadie en el teatro sabe lengua de signos para personas sordas.

• Puedes entrar con perro de asistencia. 

• Si tienes discapacidad auditiva, hay ayudas. El teatro tiene bucle de 

inducción magnética.

• El teatro tiene un plan para personas con discapacidad en caso de peligro

o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
Las puertas de entrada son de cristal. En el cristal se lee “Teatro

Auditorio Buero Vallejo”. Al lado de las puertas de entrada hay una

pared con un cartel con el nombre del teatro.

La taquilla para comprar las entradas están dentro del teatro, junto a la

entrada principal. Es una ventana de cristal.

Las puertas dentro del teatro tienen un cartel con el nombre de la sala

o zona del patio de butacas.

–
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Las puertas de entrada al patio de butacas, a la platea y al anfiteatro

son de color diferente a la pared. Los carteles de la puerta tienen letras

blancas sobre fondo oscuro.

No puedes entrar por las puertas con el cartel “Prohibido el paso” y el

símbolo de prohibido.

Una persona te ayudará a sentarte en tu butaca. El número de la 

butaca está en la parte de arriba de la butaca. 

Hay un cartel con las palabras “Aseos públicos / Aseos minusválidos”

para guiarte a los servicios. 

Acceso y zona de atención al público
• La entrada principal del establecimiento tiene un escalón de 15 cm de altura, con

una rampa alternativa en la puerta del extremo derecho. 

• La rampa es accesible tiene un tramo de 2,90 m de longitud, con una inclinación

de 6,9%. Su ancho libre de paso es de 1,70 m y no dispone de  pasamanos. El

inicio y final de la rampa no está señalizado con una franja de textura distinta y

color contrastado que alerta del desnivel.

• La puerta principal es parcialmente acristalada y abre hacia fuera. Su ancho libre

de paso es de 74 cm. Están señalizadas con el nombre del teatro en color con-

trastado.

• Después de las puertas hay un felpudo fijo al suelo.

• La taquilla está situada en el interior, junto a la puerta de entrada y el itinerario es

accesible sin desniveles.

• La taquilla tiene un vidrio de protección y está equipada con un bucle de induc-

ción magnética señalizado con el logotipo correspondiente.

• El mostrador de la taquilla tiene una altura de 1,09 m, no adaptada para usuarios

de silla de ruedas.

Accesibilidad Física

Teatro
Se accede a la platea del teatro por la planta baja sin desniveles y al anfiteatro y a la

sala de exposiciones situados en las plantas primera y segunda por medio de una

rampa o del ascensor.

La rampa es practicable, tiene cuatro tramos de 13, 32, 19 y 16 m de longitud, con

unas inclinaciones respectivas del 14%. Su ancho libre de paso es de 1,93 m y no

dispone de pasamanos. El pavimento es antideslizante. 

Las puertas de acceso al teatro permanecen abiertas antes del espectáculo y sus

anchos de paso son de 1,40 m.

Hay más de 15 plazas reservadas para Personas de Movilidad Reducida (PMR).

Están situadas en el patio de butacas delante de la primera fila y detrás de la última

fila y el itinerario es accesible.
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Teatro

Sigue

Accesibilidad Visual

Las plazas reservadas no están señalizadas con el Símbolo Internacional de Acce-

sibilidad (SIA).

Cada plaza reservada para PMR tiene 1 m de ancho y 1,25 m de fondo. El suelo es

horizontal.

El suelo de la sala es escalonado.

El pavimento es de madera, homogéneo y antideslizante.

Aseo adaptado

En el establecimiento hay una cabina de aseo

para usuarios de silla de ruedas, situada en la

planta baja. No está señalizada con el Símbolo

Internacional de Accesibilidad (SIA) y el itinera-

rio es accesible.

El aseo adaptado es una cabina independiente.

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1 Está señalizada con el SIA: No, con las 
palabras “aseo minusválidos”

Puerta: abre hacia fuera  con un ancho Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,70 m
de 94 cm
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: Sí, con 

llave
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: Sí 
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 70 cm Fondo libre bajo el lavabo: 42 cm
Altura del borde inferior del espejo:  Altura de los accesorios: 78 cm
92 cm, inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: Altura del asiento: 38 cm, con alza 48 cm
derecho 95 cm, frontal 1,70 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura:

presión en pared a 1,04 m abatible a 62-77 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura:  Separación entre barras: 76 cm
abatible a 62-77 cm

Teatro
Se accede a la platea del teatro por la planta baja sin desniveles y al anfiteatro y a la

sala de exposiciones situados en las plantas primera y segunda por medio de una

rampa, del ascensor o de las escaleras.

La rampa no tiene pasamanos. El inicio y final de la rampa no está señalizado con

una franja de textura distinta y color contrastado que alerte del desnivel y su pavi-

mento es antideslizante.

Las puertas de acceso al teatro permanecen abiertas antes del espectáculo. Se

identifican fácilmente por ser de color contrastado respecto a la pared. 
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Accesibilidad Auditiva

El suelo de la sala es escalonado.

El pavimento es de madera, homogéneo y antideslizante.

La iluminación de la sala es homogénea.

No hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

Previa solicitud se reservan asientos para personas con discapacidad visual.

La obra no cuenta con audiodescripción.

Información y orientación
No existen rótulos de señalización que faciliten la orientación dentro del estableci-

miento.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son auditivas.

Teatro
La sala tiene un bucle de inducción magnética fijo y está señalizado con el logotipo

correspondiente. Abarca a toda las zonas del teatro.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” y una banda libre inferior que permite ver si hay alguien

en su interior.

Escalera del

edificio

De la planta

baja a la pri-

mera 

Accesible

con rampa  y

ascensor

alternativo

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 18 cm
– Fondo de huella: 30 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: No
– Huella de pavimento antideslizante: Sí
– Borde de escalones con franja de

señalización: No
– Zócalo de protección lateral: ambos

lados 
– Pasamanos en: un lado
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de Pasamanos: 1 m 
– Hueco bajo escalera protegido: No

Ascensor Todas las

plantas

Accesible – Altura de los botones exteriores: 

1,15 m
– Ancho de la puerta:  80 cm
– Ancho y fondo de cabina: 1,47 m x

1,25 m
– Altura de la botonera interior: 1,06 –

1,25 m
– Altura del pasamanos: 92 cm
– Espejo frente a la puerta: No

Ubicación Características destacables
Tipo de
itinerario

Otras estancias 
y servicios
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Teatro

– Suelo de textura y color distinto frente

a puerta:  No
– Cabina con señales sonoras: No
– Botones con números en: altorrelieve

y braille
– Botones de color contrastado: Sí
– Cabina con señales visuales: Sí
– Botón de emergencia con testigo lumi-

noso que confirme el registro de la lla-

mada:  No
Guardarropa Planta 0 Accesible sin

desniveles

– Tipo de mostrador: una altura
– Altura de mostrador: 1,10 m 
– Espacio adecuado de circulación para

la silla de ruedas: Sí

Cafetería /

Restaurante

Planta 0 Accesible sin

desniveles

– Carta en braille: No
– Altura barra: 1,13 m
– Altura de mesa: 76 cm
– Altura bajo mesa: 73 cm
– Ancho bajo mesa: 70 cm
– Fondo bajo mesa: 30 cm

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Museo Etnográfico Talavera de la Reina 

Dirección: Plaza de San Jerónimo s/n

45600 Talavera de la Reina (Toledo)

Teléfono: 925814903/ 925810959 

Web: museoetnografico.talavera.org

El Museo Etnográfico explica la forma de vida, las costumbres y las 

tradiciones de las personas que viven en Talavera de la Reina. 

El museo tiene varios edificios.

En un edificio está la recepción y el punto de atención a los visitantes.

En los edificios “El Lagar” y “Almacén visitable” están las salas de exposición.

Hay dos patios con restos de edificios antiguos. En uno se trataban las pieles

para hacer ropa y complementos, como bolsos. En otro se guardaba el aceite

que no servía para cocinar.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer todo el museo. Las 

exposiciones están en planta baja. Hay pasarelas para recorrer los patios.

• Nadie en el museo sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Hay visitas guiadas y talleres para personas con discapacidad. 

• Reserva tu actividad adaptada en el teléfono 925 810 959. 

• El museo tiene un plan para personas con discapacidad en caso de peligro

o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
El museo no tiene información en lectura fácil.

Sigue los carteles de las salas para recorrer el museo.

Hay bancos para descansar en algunas salas del museo.
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Museo

Sigue

Acceso y zona de atención al público
• La acera por la que se accede al establecimiento no está rebajada y hay un esca-

lón de 11 cm. Tiene un ancho libre de paso superior a 1,20 m.

• La entrada se realiza por una puerta alternativa situada en la calle Ronda de

Canillo, ya que en el acceso principal hay una escalera de 5 escalones de 20 cm
de altura sin rampa alternativa. 

• El inicio y final de la escalera y el borde de los escalones no están señalizados

con una franja de textura distinta y color contrastado que alerta del desnivel. Dis-

pone de un pasamanos a ambos lados y otro central a una altura de 96 cm, pero

no tiene un bordillo inferior de protección.

• La puerta situada en la entrada accesible es de metal y su ancho libre de paso es

de 3,30 m. Normalmente está cerrada y hay que solicitar previamente que la

abran a personas con movilidad reducida. 

• La puerta conduce a una pasarela que comunica uno de los patios arqueológicos

con el resto de instalaciones del museo. En el acceso a esta hay un escalón de 14
cm que no está rebajado. También tiene una zona en rampa que es practicable ya

que mide 5,24 m de longitud y tiene una inclinación del 14%. Su ancho libre de

paso es de 1,80 m y dispone de un pasamanos parcial, a un lado, que no se pro-

longado en los extremos. El inicio y final no está señalizado con una franja de tex-

tura distinta y color contrastado que alerta del desnivel. 

• En el edificio donde está ubicada la recepción, hay una puerta con un ancho libre

de paso de 80 cm, y delante de esta hay un felpudo que no está anclado correc-

tamente al suelo. En el interior hay un espacio adecuado para la circulación con

la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos que

impliquen riesgo.

• El mostrador de atención al público tiene dos alturas, una de 1,16 m y otra de 

90 cm. La parte baja sólo permite la aproximación lateral con la silla de ruedas.

No está equipado con un bucle de inducción magnética.

Accesibilidad Física

Sala de exposiciones y audiovisuales “El Lagar” 
La sala de exposiciones del museo está en el edificio “El Lagar” en la planta baja y el

itinerario es accesible.

El acceso tiene dos puertas contiguas con una meseta intermedia de 1,20 m. La pri-

mera es de madera y la segunda es de vidrio. Ambas tienen un ancho de paso es de

1,48 m y permanecen abiertas en horario de visita.

Delante de la puerta de madera hay un escalón rebajado con una rampa practicable

de madera portátil. Mide 60 cm de longitud, 2 m de ancho y tiene una inclinación del

14%. No dispone de pasamanos.

Las salas de exposiciones no tienen ningún tipo de desnivel, y entre muebles hay un

espacio de circulación y maniobra para usuarios de silla de ruedas con una ancho 

≥ 1,50 m. 

El suelo de la sala es sin desniveles, homogéneo y antideslizante.

A lo largo del recorrido hay zonas de descanso con sillas con reposabrazos.

Las maquetas, expositores y vitrinas horizontales permiten la aproximación frontal

de usuarios de silla de ruedas. 
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Accesibilidad Visual

En la zona central de la sala hay una zona de proyección de audiovisuales con sillas

con reposabrazos móviles. No hay plazas reservadas para PMR señalizadas con el

Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) pero hay suficiente espacio para que

puedan ubicarse correctamente usuarios de silla de ruedas.

Aseo adaptado
En el establecimiento hay 1 cabina de aseo

independiente para usuarios de silla de ruedas,

situada en el edificio de recepción, en la planta

baja, junto al mostrador de atención al público.

Está señalizada con el Símbolo Internacional de

Accesibilidad (SIA) y el itinerario es accesible.

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptados: 1 Está señalizado con el SIA: Sí
Puerta: apertura hacia dentro con un Diámetro libre de giro en interior: 

ancho de 89 cm. Ø 1,50 m
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: No
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: No
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 72 cm Fondo libre bajo el lavabo: 12 cm, con 

pedestal
Altura del borde inferior del espejo: 1 m, Altura de los accesorios: no hay
no inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: izquierdo Altura del asiento: 41 cm
1,5 m, frontal 1 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

presión en cisterna  a 73 cm barra fija horizontal a 80 cm

Sala de exposiciones y audiovisuales
Todas las puertas de acceso a las distintas zonas del museo permanecen abiertas

en horario de visita.

La sala de exposiciones está en el edificio “El Lagar”. Se accede a la sala de expo-

siciones por un escalón rebajado con una rampa móvil de madera. No tiene pasa-

manos y el inicio y final no está señalizado con una franja de textura distinta y color

contrastado que alerta del desnivel. Su pavimento es antideslizante.

En el acceso a la sala hay dos puertas contiguas. La primera es de madera y la

segunda es de vidrio y está señalizada con círculos de color contrastado. 

El suelo es sin desniveles, homogéneo y antideslizante.
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Museo

Sigue

Accesibilidad Auditiva

La iluminación general es homogénea y la dirigida al contenido expositivo, no produ-

ce deslumbramientos.

El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas

con discapacidad visual y no hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

En la exposición no hay maquetas, planos en altorrelieve con información en braille

u otros contenidos que pueden ser tocados por personas con discapacidades visua-

les.

Los paneles y rótulos descriptivos tienen un soporte mate, contraste cromático entre

textos y fondo, una fuente de fácil lectura y el tamaño de sus textos es de 5 cm.

La zona de audiovisuales está ubicada en la parte central de la sala de exposicio-

nes.

La narración y los diálogos del video no están complementados con audiodescrip-

ción.

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimien-

to. Son fácilmente identificables con la vista.

Las señales de evacuación en caso de emergencia no son visuales y auditivas.

Salas de exposiciones y sala de audiovisuales
Hay un folleto que resume los contenidos de las exposiciones permanentes e indica

el itinerario sugerido para la visita. 

La narración, los diálogos y los sonidos del video no están subtitulados.

La sala no tiene un bucle de inducción magnética.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien

en su interior.

Almacén 

Visitable

“La última

Sombrerería”

(Acceso con

visita guiada)

Edificio “El

Lagar”, plan-

ta baja

Accesible por

puerta alter-

nativa con

rampa de

6,12 m de

longitud,

1,17 m de

ancho y una

inclinación

del 10,5%.

– La sala no tiene ningún tipo de desnivel

y entre muebles hay un espacio de cir-

culación y maniobra para usuarios de

silla de ruedas con una ancho 

≥ 1,50 m. 

Ubicación Características destacables
Tipo de
itinerario

Otras estancias 
y servicios
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Aula 

didáctica

Edificio de

recepción,

planta baja

Accesible – La sala no tiene ningún tipo de desnivel

y entre muebles hay un espacio de cir-

culación y maniobra para usuarios de

silla de ruedas con una ancho 

≥ 1,50 m. 

Restos

arqueológi-

cos

2 patios exte-

riores. 

Practicable – Consiste en un recorrido por pasarelas,

que comunica los patios y el resto de

instalaciones, donde se pueden visuali-

zar restos arqueológicos de un antiguo

aljibe y una tenería destinada al curtido

de la piel.

– Las pasarelas tienen un ancho libre de

paso de 1,60 m y en algunas zonas

hay tramos de 2 m con una inclinación

del 17%. El pavimento es de madera

en buen estado aunque hay zonas de

rejilla metálica que permiten visualizar

la zona inferior del recorrido.

– La pasarela tiene pasamanos a ambos

lados pero carece de un bordillo inferior

de protección.

Señalización General del

estableci-

miento

– Rótulos de mismo formato: Si
– Altura de los rótulos: 1, 38 m – 1,68 m
– Tamaño de letra: 1,5 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Si
– Textos e iconos sin braille ni altorre-

lieve
– Iconos homologados: Si

Ubicación Características destacables
Tipo de
itinerario

Otras estancias 
y servicios
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Parque Arqueológico

Sigue

Parque Arqueológico de Carranque 

Dirección: Autovía A-42, Madrid-Toledo, 

salida Illescas CM-4008.

45219 Carranque  (Toledo)

Teléfono: 925592014  

Web: www.patrimoniohistoricoclm.es

En el Parque Arqueológico de Carranque hay restos de una villa de los

romanos. Hay varios espacios importantes.

El Palatinum era el edificio más importante del antiguo dueño de la villa.

El Mausoleo era un pequeño cementerio.

La Casa de Materno era una casa familiar.

En el parque hay muchos mosaicos. Los mosaicos son suelos hechos con

piedras pequeñas. En los mosaicos hay escenas de la vida de los romanos.

En la visita al parque arqueológico puedes ver el Palatinum, el Mausoleo y la

Casa de Materno con los mosaicos.

También hay un centro de interpretación. Hay una exposición y una sala de

proyecciones de vídeo. También está la recepción, los servicios y el 

restaurante.

Si tienes discapacidad, puedes recorrer los edificios. Para el camino entre los

edificios, necesitas ayuda.

• Las personas de atención al público del parque saben atender a personas

con discapacidad.

• Nadie sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Si tienes discapacidad, puedes participar en todas las visitas y talleres.

• Pide prestada una silla de ruedas, si lo necesitas.

• El parque arqueológico tiene un plan para personas con discapacidad en

caso de peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
Para llegar al parque, necesitas ir en coche. Hay un aparcamiento.

Desde el aparcamiento al centro de interpretación debes cruzar un

puente y seguir un camino. 
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Junto al puente hay un cartel que explica qué hay en el parque.

En el centro de interpretación está el punto de información y la taquilla

para comprar las entradas.

Pide un folleto con el plano del parque. En el folleto están dibujados los

recorridos y los lugares para visitar.

Sigue los carteles para recorrer el parque arqueológico. Los carteles

son grandes y tienen una letra clara.

Los lugares para visitar tienen carteles que explican el edificio que

había en la época de los romanos. En el cartel hay también fotos y un

plano.

Hay una zona con mesas y bancos junto al centro de interpretación

para descansar. También hay bancos para descansar en el recorrido

por el parque.

Los servicios están en el centro de interpretación. No hay carteles para

encontrarlos. Tienen un cartel con la figura de un hombre y una mujer

vestidos de romanos.

Acceso y zona de atención al público
• Al llegar al parque hay una gran explanada de aparcamiento, donde es obligato-

rio dejar los vehículos. Hay 2 plazas reservadas para personas con movilidad

reducida (PMR)  correctamente señalizadas. 

• Para acceder al parque desde el aparcamiento hay un gran puente que es practi-

cable. Tiene un tramo con pavimento de madera, de 29 m de longitud y que tiene

algunos tramos con una inclinación del 15,8%. El otro tramo es de losetas, mide

25 m y tiene algunos tramos con inclinaciones del 10,5%. El ancho libre de paso

es de 4,7 m.  Se puede solicitar previamente acceder con el coche hasta una más

zona cercana al centro de interpretación.

• La senda de acceso al centro de interpretación es de arena compacta, aunque

hay tramos que está suelta y está en ligera cuesta.

• La entrada principal tiene una rampa accesible que mide 9 m de longitud, con

una inclinación del 6,9 % y un ancho libre de paso de 1,97 m. Dispone de un

pasamanos a cada lado, que no está prolongado en los extremos y no tiene zóca-

lo inferior de protección. El inicio y final de la rampa no está señalizado con una

franja de textura distinta y color contrastado que alerte del desnivel.

• La puerta principal es parcialmente acristalada, de doble hoja y abre hacia fuera.

Su ancho libre de paso es de 1,30 m. Está señalizada con un folio informativo.

• Antes de la puerta hay un felpudo fijo al suelo.

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación

con la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos

que impliquen riesgo.
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Parque Arqueológico
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• El mostrador de atención al público está a una altura de 1,10 m y no tiene una

zona que permita la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas.

Accesibilidad Física

Recorrido por el parque
Las sendas por las que se accede a las distintas instalaciones tienen características

similares y tiene un recorrido total de 1,4 Km (ida y vuelta).

El pavimento de las sendas es de diferentes tipos. Hay zonas de arena compacta,

aunque hay tramos en los que esta está suelta y pueden dificultar el paso, otro de

losetas de piedra que facilitan la deambulación y otra zona de adoquines con poco

relieve.

En el recorrido de las sendas no hay un bordillo lateral de protección.

Las pendientes longitudinales de las sendas varían entre el 6% y el 9%. En algunos

tramos los usuarios de silla de ruedas necesitaran la ayuda de un acompañante para

circular por la senda. 

El ancho útil de paso de los senderos es mayor de 1,20 m y en los cambios de direc-

ción existe un espacio libre de giro ≥ 1,50 m.

En distintos  puntos de la senda hay zonas de descanso. Hay un área con mesas y

bancos junto al centro de interpretación y a lo largo del recorrido bancos sin reposa-

brazos. No están señalizadas. El itinerario hasta estas es accesible para usuarios de

silla de ruedas.

Las mesas tienen un espacio de incorporación correcto para la silla de ruedas y per-

miten la aproximación frontal con la misma.

Las zonas de descanso no invaden el área de circulación de los senderos. 

En el recorrido hay dos puntos de interés: el Mausoleo y el Palatium. Las caracterís-

ticas de la senda que da acceso a estos lugares es similar a la general, pero en el

acceso al Palatium hay una pasarela metálica de 22 m de longitud, 1,95 m de ancho

y una inclinación del 5,2%. Dispone de pasamanos y hay un tramo con bordillo de

protección y otro no.

Edificio Casa de Materno 
Al final de la senda está situado el edificio Casa Materno. El itinerario hasta llegar a

él y en su interior es accesible.

El recorrido por el interior del yacimiento se realiza por múltiples pasarelas de made-

ra en forma de rampa. 

Las rampas tienen longitudes variables, un ancho de paso superior a 1,20 m y dife-

rentes inclinaciones que varían entre el 6,9 y el 8%. Cada 11 o 20 m aproximada-

mente, hay una meseta intermedia que tiene un espacio de giro mayor a 1,50 m. Dis-

ponen de pasamanos a ambos lados pero no tiene zócalo inferior de protección.

Edificio Centro de Interpretación. Salas de exposiciones.
Las salas del centro están distribuidas en la planta baja y el itinerario es accesible.

Las puerta permanecen abiertas en horario de visita y sus anchos de paso son 

≥ 80 cm.

Las salas de exposiciones no tienen ningún desnivel y entre muebles hay un espacio

de circulación y maniobra para usuarios de silla de ruedas con una ancho ≥ 1,50 m. 
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Accesibilidad Visual

Las maquetas, expositores y vitrinas horizontales no permiten la aproximación fron-

tal de usuarios de silla de ruedas. Están situadas a una altura que varía entre 1 y
1,20 m y debajo no hay un espacio libre.

Edificio Centro de Interpretación. Sala de audiovisuales. 

Está situada en la planta baja, junta a las salas de exposiciones y el itinerario es

accesible.

La sala no tiene desniveles y las sillas son móviles y sin reposabrazos.

No hay plazas reservadas para PMR.

Edificio Centro de Interpretación. Aseos adaptados. 

En el establecimiento hay 1 cabina independien-

te de aseo para usuarios de silla de ruedas, en

la planta baja junto al restaurante. Está señaliza-

da con el SIA y el itinerario es accesible.

Para entrar al aseo hay una rampa de acceso de

4,85 m de longitud, 1,26 m de ancho y una incli-

nación del 8,7%. No dispone de pasamanos ni

de zócalo inferior de protección.

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1 Está señalizada con el SIA: Sí
Puerta: abre hacia a fuera con un Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,5 m
ancho de 77 cm
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: Sí
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: Sí
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 74 cm Fondo libre bajo el lavabo: 57 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 1,10-1,23 m
No hay

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: izquierdo Altura del asiento: 41 cm
80 cm, frontal 1,20 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

presión en cisterna a 71 cm barra hotizontal fija a 52-70 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 75 cm
barra abatible a 70-80 cm

Recorridos por el parque
Las sendas peatonales por las que se accede a las distintas instalaciones tienen

características similares. Tiene un recorrido total de 1,4 Km (ida y vuelta).

El pavimento de las sendas es de diferentes tipos. Hay zonas de arena compacta,

aunque hay tramos en los que esta está suelta, otro de losetas de piedra y otra zona

de adoquines con poco relieve.
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Accesibilidad Auditiva

En el recorrido de las sendas no hay un bordillo lateral que sirva de referencia a per-

sonas que se desplazan con bastón guía.

Algunos de los tramos de las sendas tienen una inclinación pronunciada.

Los itinerarios peatonales no disponen de referencias táctiles para personas con

discapacidad visual, tales como pavimentos de textura y color distintos, mapas en

braille y en altorrelieve, etc. No obstante, en uno de los laterales hay iluminación

para guiar la senda cuando hay escasa luz.

Salas de exposiciones, audiovisuales y edificio “Casa Materno”
Se accede a las distintas salas sin desniveles o por medio de rampas. Estas gene-

ralmente disponen de pasamanos que no están prolongados en los extremos. El ini-

cio y final de estas no está señalizado con una franja de textura distinta y color con-

trastado que alerta del desnivel.

Las puertas de acceso a las distintas salas permanecen abiertas en horario de visi-

ta.

El suelo es sin desniveles, homogéneo y antideslizante.

La iluminación general es homogénea y la dirigida al contenido expositivo no produ-

ce deslumbramientos.

El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas

con discapacidad visual y no hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

En la exposición no hay maquetas, planos en altorrelieve con información en braille

u otros contenidos que pueden ser tocados por personas con discapacidades visua-

les.

Los paneles y rótulos descriptivos tienen un soporte mate, contraste cromático entre

textos y fondo, una fuente de fácil lectura pero el tamaño de sus textos es de 1 cm.

La narración y los diálogos de los videos proyectados no están complementados

con audiodescripción.

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimien-

to. Son fácilmente identificables con la vista.

En los puntos de atención al público se entrega a los visitantes un folleto en el que

se indican los distintos itinerarios peatonales del parque y la ubicación de las dife-

rentes atracciones y servicios.

Las señales de evacuación en caso de emergencia no son visuales, sólo auditivas.

Salas de exposiciones y sala de audiovisuales
Hay un folleto que resume los contenidos de las exposiciones permanentes y tem-

porales e indica el itinerario sugerido para la visita. 

La narración, los diálogos y los sonidos del video no están subtitulados.

La sala no tiene un bucle de inducción magnética.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” ni una banda libre inferior que permite ver si hay alguien

en su interior.



Cafetería /

Restaurante

Situada en el

Centro de

Interpreta-

ción, en la

planta baja.

Itinerario

accesible por

la puerta que

conduce al

interior del

centro y por

el acceso

directo a la

calle a través

de una

rampa. 

– Carta en braille: No
– Altura de las barras: 99 cm y 1,10m.

– Altura de mesa: 79 cm
– Altura bajo mesa: 79 cm
– Ancho bajo mesa: 57 cm
– Fondo bajo mesa: 67 cm

Aparcamien-

to

Exterior  Accesible – Tipo de pavimento: tierra compacta
– Número de plazas de estacionamiento

reservadas para PMR: 2
– Señalizada con el SIA:  en el pavimen-

to y en vertical
– Ancho y fondo de la plaza: 2 m x 

4,36 m
– Área de acercamiento lateral de 1,20 m

de ancho: No

Tienda de

souvenirs

Situada en el

Centro de

Interpreta-

ción, en plan-

ta baja.

Accesible – Tipo de mostrador: una altura
– Altura de mostrador: 1,10 m.

– Espacio adecuado de circulación para

la silla de ruedas: Sí

Señalización

(general de

los recorridos

por el par-

que)

En todo el

parque

– Rótulos de mismo formato: Sí
– Altura de los rótulos: 1 m a 2 m
– Tamaño de letra: 1 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Sí
– Textos e iconos sin braille ni altorre-

lieve
– Iconos homologados: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Teatro

Sigue

Teatro de Rojas

Dirección: Plaza Mayor, s/n

45001 Toledo

Teléfono: 925215708   

Web: www.teatroderojas.es

El Teatro Principal es un teatro antiguo. Hace unos años se reformó. Ahora es

más moderno. Todavía conserva decoración antigua.

En la planta baja está la taquilla para comprar entradas, el patio de butacas, la

platea con más asientos y los servicios adaptados.

En las plantas 2 y 3 están la zona de butacas y el anfiteatro.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer todo el teatro. Hay ascensor. 

Si tienes discapacidad física, tienes un espacio para personas en silla de

ruedas en el patio de butacas en la planta baja.

• Nadie en el teatro sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• El teatro no tiene un plan para personas con discapacidad en caso de 

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
Para llegar a la puerta de entrada, hay que subir unas escaleras o la

rampa que está al lado.

La taquilla para comprar las entradas está dentro del teatro.

Las salas tienen carteles para reconocerlas.

Las puertas del patio de butaca, la platea y los palcos tienen carteles

para reconocerlas.

Una persona te ayudará a sentarte en tu butaca. El número de la 

butaca está detrás del respaldo.

Los servicios tienen un cartel con la palabra “Lavabo” y el dibujo de

una persona en silla de ruedas.
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Acceso y zona de atención al público
• La entrada principal del establecimiento tiene una escalera con una rampa alter-

nativa. Esta tiene 9 escalones de 17 cm de altura y una huella de 37 cm. Dispo-

nen de tabica pero no están señalizados en el borde con una franja de color y

pavimento contrastado. No tiene un pasamanos que facilite la deambulación.

• La rampa es practicable, mide 6,20 m de longitud y tiene una inclinación del 14%.
Su ancho libre de paso es de 1,67 m y dispone de pasamanos a un lado, que no

está prolongado en los extremos. El inicio y final de la rampa no está señalizado

con una franja de textura distinta y color contrastado que alerte del desnivel.

• Hay dos puertas contiguas. La primera puerta es de metal y está siempre abierta.

La segunda está retranqueada y el ancho del hueco de paso es de 1,35 m. Es

parcialmente acristalada, de doble hoja y cada una deja un hueco libre de paso

de 80 cm. 

• Delante de la puerta hay un escalón de 16 cm de altura. Para solventar el desni-

vel hay una rampa de madera móvil que tiene 67 cm de longitud, un ancho de 

1 m y una inclinación del 17,6%. El inicio y final de la rampa y escalón no están

señalizados con una franja de textura distinta y color contrastado que alerte del

desnivel.

• En el hall de recepción hay un espacio adecuado para la circulación con la silla

de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos que impli-

quen riesgo.

• El itinerario hasta la taquilla de venta de entradas es accesible sin desniveles.

Está situada junto a la puerta de entrada y tiene una altura de 1,13 m, no adapta-

da para usuarios de silla de ruedas. 

• La taquilla tiene un vidrio de protección y no está equipada con un bucle de induc-

ción magnética.

Accesibilidad Física

Patio de butacas
Se accede a los distintos espacios del teatro por la planta baja sin desniveles, y a las

plantas primera y segunda a través del ascensor. Sin embargo las zonas de butacas

de las plantas superiores no son accesibles para usuarios de silla de ruedas ya que

no hay huecos de paso que permitan su deambulación.

El patio de butacas está en la planta baja y el itinerario es sin desniveles. La puerta

permanece siempre abierta antes del espectáculo y su ancho de paso es de 1,45 m.

No hay plazas reservadas para Personas de Movilidad Reducida (PMR), pero hay

una zona que por su amplitud permite que puedan asistir a las diferentes actividades

usuarios de silla de ruedas. Las filas con estas características son la 6, 7, 8 y 9.

La zona accesible tiene 1,20 m de ancho y todo el pasillo de fondo.

El suelo tiene una inclinación del 10,5% y el pavimento es homogéneo y antidesli-

zante.
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En el establecimiento hay 1 cabina de aseo

adaptada situada en la planta baja. Está señali-

zadas con el Símbolo Internacional de Accesibi-

lidad (SIA) y el itinerario es accesible.

El aseo adaptado es una cabina independiente.

Aseo adaptado

Accesibilidad Visual

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1 Está señalizada con el SIA: Sí
Puerta: corredera con un ancho de Diámetro libre de giro en interior: Ø1,50m
87 cm
Tipo de pomo: tirador vertical Cerrojo se abre desde el exterior: No
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: No
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 83 cm Fondo libre bajo el lavabo: 50 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 70-107 cm
90 cm, no inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: izquierdo Altura del asiento: 47 cm
1,50 m y frontal 1,50 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

presión en pared a 90 cm fija horizontal a 80 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 92 cm
abatible a 65-80 cm

Teatro
Se accede a las diferentes zonas del teatro por la planta baja sin desniveles, y a las

plantas primera y segunda a través de un ascensor. La taquilla de venta de entradas,

el patio de butacas, la platea y el aseo común adaptado están en la planta baja y en

las superiores los palcos y el anfiteatro.

En los itinerarios para acceder a las diferentes zonas no hay desniveles ni elementos

en voladizo que puedan implicar riesgo. No obstante en el hall de entrada hay varias

columnas que no están señalizadas con marcas de color contrastado y pueden

pasar desapercibidas por personas con visión reducida.

Las puertas de acceso a las butacas permanecen abiertas antes del espectáculo.

No se identifican fácilmente ya que no presentan color contrastado.

El suelo de la sala es inclinado y el pavimento es homogéneo y antideslizante.

La iluminación de la sala es homogénea pero escasa.

No hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

Previa solicitud se reservan asientos para personas con discapacidad visual.
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Accesibilidad Auditiva
Información y orientación

Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimien-

to. No son fácilmente identificables con la vista ya que están a una altura muy eleva-

da y no presentan contraste de color.

Las señales de evacuación en caso de emergencia sólo son visuales.

Zona de butacas
El teatro no tiene un bucle de inducción.

Previa solicitud se reservan asientos para personas con discapacidad auditiva. 

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos tienen una banda libre inferior que permite ver

si hay alguien en su interior pero carece de un sistema de cierre con una señal visual

de “ocupado o libre”.

Ascensor Todas las

plantas

Accesible – Altura de los botones exteriores:  

1,30 m
– Ancho de la puerta: 70 cm
– Ancho y fondo de cabina:  96 m x 97 m
– Altura de la botonera interior: 1,10 m –

1,54 m
– Altura del pasamanos: No hay
– Espejo frente a la puerta: No
– Suelo de textura y color distinto frente a

puerta: No
– Cabina con señales sonoras: No

Escalera del

edificio

Todas las

plantas 

Accesible

con ascensor

alternativo

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 14- 16 cm.
– Fondo de huella:  30 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: Sí
– Huella de pavimento antideslizante: No
– Borde de escalones con franja de

señalización: No
– Zócalo de protección lateral: ambos

lados 
– Pasamanos en: ambos lados
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de Pasamanos: 1 m 
– Hueco bajo escalera protegido: No

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Teatro

Señalización General del

estableci-

miento

– Rótulos de mismo formato: Si
– Altura de los rótulos: más de 2 m de

altura 
– Tamaño de letra: ± 5 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

No
– Textos e iconos en braille y altorrelieve:

No
– Iconos homologados: Si

– Botones con números en altorrelieve y

braille: No
– Botones de color contrastado: Sí
– Cabina con señales visuales: Sí, en el

interior
– Botón de emergencia con testigo lumi-

noso que confirme el registro de la lla-

mada: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario



Espacios y Actividades de Ocio y Tiempo Libre Accesibles para Todas las Personas

C
a
st

il
la

 -
 L

a
 M

a
n
c
h
a

To
le

d
o

284

Zocotren

Dirección: Plaza de Zocodover

45011 Toledo 

Teléfono: 925232210  

Web: www.zocotren.com

El Zocotren es un tren turístico. El tren recorre despacio el centro de la ciudad

de Toledo. Los turistas ven los monumentos y edificios antiguos desde el tren.

La taquilla para comprar los billetes está en la calle Sillería, número 14. Está

muy cerca de la Plaza de Zocodover. El tren sale desde la Plaza de

Zocodover.

Si tienes discapacidad física, puedes ir desde la taquilla a la Plaza. El 

recorrido es llano.

• Hay un vagón adaptado para una persona en silla de ruedas y un 

acompañante.

• Puedes alquilar el tren para visitas privadas a Toledo o para fiestas. Debes

reservar antes.

• Nadie en el tren sabe lengua de signos para personas sordas.

• Puedes entrar con perro de asistencia. 

• El tren no tiene un plan para personas con discapacidad en caso de 

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
La puerta de entrada a los vagones es estrecha. Para subir al vagón,

hay 2 escalones metálicos altos y estrechos.

No hay carteles para guiarte hasta el tren.

El recorrido del tren dura unos 50 minutos. El tren recorre los lugares

más importantes del centro histórico de Toledo.

Si tienes discapacidad intelectual, puedes participar sin acompañante.
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Actividades al Aire Libre

Sigue

Acceso y zona de atención al público
• La venta de entradas se realiza en una oficina situada en la calle contigua a 50 m.

La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. Tiene un ancho

libre de paso superior a 2 m y el pavimento es de losetas homogéneas que per-

miten una fácil deambulación.

• En la entrada hay una puerta de vidrio automática. Su ancho libre de paso es de

80 cm. Están señalizadas con diferentes carteles de color contrastado.

• La entrada principal del establecimiento tiene un escalón rebajado parcialmente

en forma de rampa. Hay dos zonas donde no hay rebaje y los escalones resultan-

tes no están señalizadas tacto-visualmente y pueden conllevar riesgo para perso-

nas con discapacidad visual.

• La rampa es practicable, mide 80 cm de longitud y tiene una inclinación del

17,6%. Su ancho libre de paso es de 1,35 m y no dispone de pasamanos. El ini-

cio y final de la rampa no está señalizado con una franja de textura distinta y color

contrastado que alerta del desnivel.

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación

con la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos

que impliquen riesgo.

• El mostrador de atención al público tiene una altura de 1 m que no permite la

aproximación frontal de la silla de ruedas.

• No está equipado con un bucle de inducción magnética.

Accesibilidad Física

Tren turístico panorámico
El tren tiene sólo adaptado el último vagón. La capacidad es para una persona que

utiliza silla de ruedas, pero en el vagón que le precede pueden ir varios acompañan-

tes y por la cercanía entre estos no hay dificultades para la comunicación. 

El acceso al tren se realiza a través de una rampa metálica. Esta mide 1,5 m de lon-

gitud y tiene una inclinación del 28,6%. Su ancho libre de paso es de 90 cm y no dis-

pone de pasamanos.

El habitáculo donde está la plaza reservada tiene 70 cm de ancho y 1,50 m de

fondo. Carece de anclajes de seguridad. 

Tren turístico panorámico
Las personas con discapacidad visual pueden acceder a todos los vagones del tren,

pero delante del hueco de paso hay 2 escalones que no están señalizados con una

franja antideslizante de color contrastado. Tienen una altura de 24 cm, una huella de

15 cm y carecen de tabica lo que puede dificultar el paso. 

Cada vagón tiene un hueco de paso de 30 cm.
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Información y orientación
Existe un cartel informativo junto al tren que describe cómo acceder a más informa-

ción y explica cómo adquirir las entradas. Es fácilmente identificable con la vista.
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Palacio de congresos

Sigue

Centro de Exposiciones y Congresos Lienzo Norte

Avda. de Madrid, 102

05001 Ávila

Teléfono: 920270838  

Web: www.lienzonorte.es

En el Centro de Exposiciones y Congresos se organizan espectáculos, 

exposiciones, fiestas y reuniones comerciales.

En el centro hay auditorios, salas de reuniones y salas de exposiciones.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer todo el centro. Hay ascensores.

• Nadie en el centro sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• El centro tiene un plan para personas con discapacidad en caso de 

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
La puerta principal de entrada es de cristal.

Las taquillas para comprar entradas están junto a la puerta principal. Es

un mostrador con un cristal de protección. Hay carteles sobre la venta

de entradas y la programación.

Sigue el plano y los carteles con flechas para recorrer el edificio. 

También hay paneles con los nombres de las salas que hay en cada

planta.

Es difícil ver las puertas de las salas. Son blancas como la pared.

Una persona te ayudará a sentarte en tu butaca. El número de tu butaca

está en el respaldo del asiento.

Para ir al servicio, sigue el cartel con la flecha y la palabra “Aseos WC”.
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Acceso y zona de atención al público
• La entrada principal del establecimiento es accesible sin desniveles.

• Existen tres puertas contiguas iguales. Son parcialmente acristaladas, de doble

hoja y abren hacia fuera. Su ancho libre de paso en cada una es de 93 cm. 

• Antes y después de las puertas contiguas hay un felpudo fijo al suelo.

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación con

la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos que

impliquen riesgo.

• La taquilla está situada en la entrada principal y el itinerario es accesible.

• La taquilla tiene un vidrio de protección y está equipada con un bucle de inducción

magnética señalizado con el logotipo correspondiente.

• El mostrador de la taquilla tiene una altura de 76 cm y permite la aproximación

frontal con la silla de ruedas.

Accesibilidad Física

Salas de Exposiciones
En Centro está distribuido en cuatro plantas: la planta 0 (Salas de Cámara, Sala de

Prensa y aseos), la planta 1ª (Oficinas), la planta -1 (Sala Sinfónica, Salas Multiusos

y Sala de Exposiciones) y la planta -2 (Salas de Conferencia y Sala de Exposiciones).

Se accede a los distintos niveles por la planta baja sin desniveles y al resto de plantas

a través de ascensores.

La Sala de Cámara tiene tres puertas de acceso de doble hoja, con un ancho libre

de paso en total de 1,70 m. Las personas en silla de ruedas pueden situarse en los

laterales de las filas 19 y 20.

La Sala Sinfónica tiene dos puertas contiguas de doble hoja, con un ancho libre de

paso en total de 1,70 m. La fila 21 tiene un pasillo con un ancho libre de paso de 

1,26 m, para que las personas usuarias de silla de ruedas puedan ubicarse o trans-

ferirse a las butacas. Este espacio no está señalizado con el SIA, pero si está blo-

queado y reservado a la hora de hacer la reserva de entradas.

Para acceder al escenario y a la platea (filas 1 y 2) el itinerario es accesible utilizando

el ascensor hasta la planta -2. Desde el ascensor hasta el interior del auditorio hay 4

escalones de 19 cm de altura, con una plataforma salvaescaleras como itinerario al-

terativo accesible.

Las Salas de Exposiciones tienen cinco puertas de acceso, son correderas y tienen

un ancho libre de paso de 5,50 m. También se puede acceder por un lateral exterior

del edificio a través de dos puertas de doble hoja, con un ancho libre de paso de 

93 cm cada una.

Hay tres Salas de Conferencia de similares características. La puerta de entrada es

de doble hoja y tiene un ancho libre de paso de 60 cm cada una.
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Palacio de congresos

Sigue

En el establecimiento hay 2 cabinas de aseo para

usuarios de silla de ruedas, una situada en la

planta baja y otra en la planta -1.  Están señali-

zadas con el Símbolo Internacional de Accesibi-

lidad (SIA) y el itinerario es accesible.

El aseo adaptado de la planta baja es una cabina

integrada en la batería de aseos de hombres y

mujeres. El aseo adaptado de la planta 1 es una

cabina independiente.

Todos los aseos adaptados tienen características

similares.

Aseo adaptado

Aseo adaptado de la planta baja, integrado en la batería de aseo de caballeros

Puerta: abre hacia dentro con un ancho Tipo de pomo: manilla
de 80 cm

Cabina de aseo adaptado

Nº de aseos adaptados: 1 Está señalizado con el SIA: sí
Puerta: abre hacia dentro con un Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m
ancho de 89 cm
Tipo de pomo: tirador Cerrojo se abre desde el exterior: Si
Tipo de iluminación: con sensor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 79 cm Fondo libre bajo el lavabo: 60 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 70 cm - 1,30 m
no hay

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: frontal Altura del asiento: 41 cm
1 m, izquierdo 1,10 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

presión en pared a 97 cm barra fija en oblicuo a 73-80 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 85 cm
barra abatible a 60 - 67 cm

Salas de exposiciones
Se accede a los distintos niveles por la planta baja sin desniveles y al resto de plantas

a través de las escaleras o de los ascensores.

Las puertas de acceso a las salas no se identifican fácilmente porque no son ser de

color contrastado con respecto a la pared.

El pavimento es homogéneo y antideslizante.

La iluminación de las salas es homogénea.

No hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

En la Sala de Cámara las escaleras tienen una altura de 17 cm y una huella de 

45 cm. La tabica está señalizada con luces.

Para acceder al escenario y a la platea de la Sala Sinfónica el itinerario es accesible

utilizando el ascensor hasta la planta -2. Desde el ascensor hasta el interior del au-
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ditorio hay 4 escalones de 19 cm de altura, cuyo borde está señalizado con una franja

de color contrastado.

Previa solicitud se reservan asientos para personas con discapacidad visual.

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimiento.

Son fácilmente identificables con la vista.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son auditivas.

Salas 
La Sala de Cámara y la Sala Sinfónica están equipadas con bucle de inducción mag-

nética fijo y está señalizado con el logotipo correspondiente.

Previa solicitud se reservan asientos para personas con discapacidad auditiva

Aseos
Las puertas de los aseos tienen un sistema de cierre con una señal visual de “ocu-

pado o libre” y una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su interior.

Ascensor

(hay 5 de si-

milares ca-

racterísticas)

Todas las

plantas

Accesible – Altura de los botones exteriores: 

97 cm-1,03 m
– Ancho de la puerta: 80 cm
– Ancho y fondo de cabina: 1,06 m x

1,37 m
– Altura de la botonera interior: 90 cm –

1,10 m
– Altura del pasamanos: no hay
– Espejo frente a la puerta: No
– Suelo de textura y color distinto frente a

puerta: No
– Cabina con señales sonoras: Si
– Botones con números: en braille y al-

torrelieve
– Botones de color contrastado: No
– Cabina con señales visuales: Si
– Botón de emergencia con testigo lumi-

noso que confirme el registro de la lla-

mada: No

Escaleras Todas las

plantas

Accesible

con ascensor

alternativo.

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 17 cm
– Fondo de huella: 30 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: No
– Huella de pavimento antideslizante: No

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Palacio de congresos

– Borde de escalones con franja de se-

ñalización: No
– Zócalo de protección lateral: en ambos

lados 
– Pasamanos en: si en ambos lados.

– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de Pasamanos: 1,10 m
– Hueco bajo escalera protegido: No

Guardarropa Planta baja Accesible – Tipo de mostrador: una altura
– Altura de mostrador: 98 cm 
– Espacio adecuado de circulación para

la silla de ruedas: Sí

Cafetería Planta baja Accesible – Carta en braille: No
– Altura de barra: 1,08 m 
– Altura de mesa: 76 cm. 

– Altura bajo mesa: 73 cm
– Ancho bajo mesa: 69 cm.

– Fondo bajo mesa: 36 cm

Restaurante Planta 1ª Accesible

con ascensor

desde la ca-

fetería

– Carta en braille: No
– Altura de mesa: 76 cm
– Altura bajo mesa: 71 cm
– Ancho bajo mesa: 75 cm
– Fondo bajo mesa: 80 cm

Señalización Todo el 

edificio

– Rótulos de mismo formato: Si
– Altura de los rótulos: 90 cm-2 m
– Tamaño de letra: 3 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Si
– Textos e iconos en braille y altorrelieve:

No
– Iconos homologados: Si

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Espacio Socio-Cultural y Biblioteca “Palacio Los Serrano”

Dirección: Pza.de Santa Teresa, 10

05001 Ávila

Teléfono: 920355384 - 920212223 

Web Palacio: http://www.obrasocialcajadea-

vila.org/area_cultural/palacio_serrano.html

Web Biblioteca: http://www.obrasocialcajade-

avila.org/biblioteca/ 

En el Palacio Los Serrano está el centro cultural y la biblioteca de la Caja de

Ávila.

En el centro cultural hay cursos, exposiciones y espectáculos.

El centro cultural tiene 3 plantas abiertas al público.

En el sótano (planta -1) está el auditorio y dos salas para diferentes usos,

como exposiciones.

En la planta baja (planta 0) está la cafetería, una sala para talleres, la tienda,

dos aulas para cursos y una sala para diferentes usos.

En la planta 1 está la biblioteca, el taller de grabado y encuadernación de

libros y otras dos aulas.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer todo el centro cultura. Hay

ascensor y rampas.

• Nadie en el centro cultural sabe lengua de signos para personas sordas. 

• En algunas actividades y actos, hay intérpretes en lengua de signos para

personas sordas. El centro cultural tiene acuerdos con asociaciones de

intérpretes de Ávila. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• El centro cultural tiene un plan para personas con discapacidad en caso

de peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
El centro cultural está en una plaza. La puerta de entrada es de cristal y

se abre de forma automática hacia un lado.

Después de la puerta de entrada está el mostrador de información al

público. Encima del mostrador hay un cartel que pone “Información”.

Sigue los carteles para recorrer el centro cultural.
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Centro Cultural

Sigue

Las puertas de las salas son de madera. Hay carteles en la pared con el

nombre de cada sala.

Pide ayuda a las personas de atención al público para buscar libros en

las estanterías o en el ordenador.

Los servicios tienen un cartel con la palabra “Aseos” y las figuras de un

hombre, una mujer y una persona en silla de ruedas.

No hay libros de lectura fácil en la biblioteca.

Acceso y zona de atención al público
• El edificio está situado en una plaza llana, peatonal y con pavimento adoquinado.

• La entrada principal del establecimiento tiene un resalte de piedra de 10 cm de

altura, rebajado en los laterales para permitir el acceso con sillas de ruedas.

• La puerta es automática, corredera y de vidrio. Su ancho libre de paso es de 2 m.

Está señalizada con una franja horizontal de color contrastado.

• Cuenta también con una puerta alternativa de acceso con rampa que se puede

mantener abierta a demanda.

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación con

la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos que

impliquen riesgo.

• El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,20 m, sólo permite la

aproximación lateral con la silla de ruedas. No está equipado con un bucle de in-

ducción magnética.

Accesibilidad Física

Palacio
Se accede a las distintas estancias del palacio por medio del ascensor y de rampas

alternativas a las escaleras. Para acceder desde el patio central a la sala Benjamín

Palencia, hay una plataforma elevadora.

Desde recepción se accede al patio central por tres rampas. Las rampas son accesi-

bles, tienen 2 m, 3,50 m y 3,50 m de longitud respectivamente y unas inclinaciones

respectivas del 12%. Su ancho libre de paso es de 1,50 y 1,70 m y no dispone de pa-

samanos. El pavimento es antideslizante.

Para acceder desde el patio central a la entreplanta superior y las dos inferiores hay

una rampa de cuatro tramos iguales. La rampa es accesible, cada tramo tiene 

1,64 m de longitud y una inclinación del 6,9%. Su ancho libre de paso es de 1 m y

dispone de un doble pasamanos a un lado. El pavimento es deslizante.

Las salas no tienen ningún tipo de desnivel, y entre muebles hay un espacio de cir-

culación y maniobra para usuarios de silla de ruedas con una ancho ≥ 1,50 m.

La puerta de la Sala Benjamín Palencia es de doble hoja y tiene un ancho libre de

paso en cada una de 56 cm.

La puerta de la Sala Eduardo Chicharro es de doble hoja y tiene un ancho libre de

paso en cada una de 75 cm.
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Aseo adaptado

En el establecimiento hay una cabina de aseo

adaptada para usuarios de silla de ruedas, esta

situada en la planta 1ª del edificio. Está señali-

zada con el Símbolo Internacional de Accesibili-

dad (SIA) y el itinerario es accesible.

El aseo adaptado es una cabina independiente

común para ambos sexos.

Aseo adaptado 

Puerta general de los aseos: abatible a Tipo de pomo: tirador vertical
ambos lados con un ancho de paso 
de 90 cm

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1 Está señalizada con el SIA: sí
Puerta: abre hacia fuera con un ancho Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,30 m
de 85 cm
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: con 

llave
Tipo de iluminación: con sensor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 76 cm Fondo libre bajo el lavabo: 57 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 93 cm – 1,20 m
1,20 m, inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: derecho Altura del asiento: 40 cm
1,40 m, izquierdo 1,05 m, frontal 90 cm
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

de presión en cisterna a 78 cm barra abatible a 74 - 80 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 73 cm
barra abatible a 74 – 80 cm

Palacio
Se accede a las distintas estancias del palacio por medio del ascensor, de las esca-

leras y de rampas. Para acceder desde el patio central a la sala Benjamín Palencia,

hay escaleras.

El suelo es homogéneo y antideslizante.

La iluminación general no es homogénea.

Algunas puertas son de vidrio y están señalizadas con una franja horizontal de color

contrastado.

El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas

con discapacidad visual y no hay elementos voladizos que impliquen riesgo.
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Centro Cultural

Sigue

En la biblioteca disponen de un importante fondo educativo sobre Lengua de signos

y discapacidad, obras de referencia general y obras especializadas orientadas a pro-

fesionales. Este fondo se puede consultar a través del OPAC accesible en Internet

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimiento.

Son fácilmente identificables con la vista.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son visuales y posee un equipo

de megafonía conectada a todas las salas que permite emitir mensajes de emergen-

cia  a nivel simultáneo.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos tienen un sistema de cierre con una señal visual

de “ocupado o libre” y una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su in-

terior.

Escalera del

edificio

Planta baja

con la 1ª

planta

Accesible

con itinerario

alternativo

por ascensor 

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 17 cm
– Fondo de huella: 33 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: Sí
– Huella de pavimento antideslizante: No
– Borde de escalones con franja de se-

ñalización: No
– Zócalo de protección lateral: ambos

lados
– Pasamanos en: ambos lados
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de Pasamanos: 1,23 m
– Hueco bajo escalera protegido: No

Ascensor Comunica

todas las

plantas 

Accesible – Altura de los botones exteriores: 

1,15 m
– Ancho de la puerta: 80 cm
– Ancho y fondo de cabina: 1,05 m x

1,42 m
– Altura de la botonera interior: 95 cm –

1,20 m
– Altura del pasamanos: No tiene
– Espejo frente a la puerta: Si pero alto

a 1,30 m
– Suelo de textura y color distinto frente

a puerta: No

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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– Cabina con señales sonoras: No
– Botones con números en: altorrelieve

y braille
– Botones de color contrastado: Si
– Cabina con señales visuales: Sí, en su

interior
– Botón de emergencia con testigo lumi-

noso que confirme el registro de la lla-

mada: No
Auditorio Planta baja Accesible

con ascensor

y rampas

– La puerta es de madera, abre hacia

fuera y tiene un ancho libre de paso de

91 cm. 

– Los pasillos de circulación tienen un

ancho libre de paso ≥ 1 m. 

– Las últimas filas el suelo de la sala

tiene una ligera inclinación del 3,5%. El

resto del suelo es horizontal, homogé-

neo y antideslizante.

– No disponen de plazas reservadas

para PMR pueden colocarse en los pa-

sillos laterales que tienen un ancho de

paso mayor de 1 m y en la primera fila.

– No está equipada con bucle de induc-

ción magnética.

Consigna Junto a la en-

trada accesi-

ble 

Accesible

con rampa

– Altura de taquillas: entre 50 cm y 
1,60 m.

Bar / 

Cafetería 

Planta baja

accesible por

la fachada

principal

Accesible – Carta en braille: No
– Altura barra: 1,11 m
– Altura de mesa : 75 cm
– Altura bajo mesa:  71 cm
– Ancho bajo mesa: 70 cm
– Fondo bajo mesa:  31 cm

Señalización General del

estableci-

miento

– Rótulos de mismo formato: Sí
– Altura de los rótulos: 1,75 m 
– Tamaño de letra: 2 - 3 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

SÍ
– Textos e iconos sin braille ni altorre-

lieve
– Iconos homologados: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Museo

Sigue

Museo de Adolfo Suárez y la Transición

Dirección: C/ Iglesia Vieja, s/n

05260 Cebreros (Ávila)

Teléfono: 918630133  

Web:

www.museoadolfosuarezylatransicion.com 

Adolfo Suárez fue presidente del Gobierno. Suárez gobernó en una época de

la historia de España llamada Transición. 

En el museo se explica la historia de España durante el gobierno de Adolfo

Suárez. También se cuenta cómo se alcanzó la democracia en España.

El museo está en una antigua iglesia. La iglesia está reformada.

En la planta baja está la exposición.

En la planta 1 hay una sala de reuniones y conferencias.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer todo el museo. Hay ascensor

• Nadie en el museo sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Reserva tu visita guiada en el teléfono 918 630 133.

• Si tienes discapacidad física o visual, puedes participar en todas las 

visitas guiadas.

• Pide una silla de ruedas, si la necesitas.

• El museo tiene un plan para personas con discapacidad en caso de

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
El museo no tiene información en lectura fácil.

No hay carteles para seguir el recorrido.

Los servicios están en el recorrido y tienen un cartel en la puerta con la

palabra “Servicios” y las figuras de un hombre y una mujer.



Espacios y Actividades de Ocio y Tiempo Libre Accesibles para Todas las Personas

C
a
st

il
la

 y
 L

e
ó
n

Á
vi

la

300

Acceso y zona de atención al público
• La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada con una inclinación

del 6,9%.

• La entrada principal del establecimiento tiene una rampa de acceso.

• La rampa es practicable, tiene un tramo de 14 m de longitud, con una inclinación

que varía del 10,5% al 14%. Su ancho libre de paso es de 3,40 m y dispone de

pasamanos a un lado. El inicio y final de la rampa no está señalizado con una

franja de textura distinta y color contrastado que alerta del desnivel.

• Existen dos puertas contiguas diferentes. La primera es de madera, permanece

siempre abierta en horario de visitas y tienen un ancho libre de paso de más de

2,50 m. La segunda puerta es parcialmente acristalada, abre hacia fuera, es de

doble hoja y con un ancho libre de paso en cada una de 78 cm. No está señaliza-

das con dos franjas horizontales de color contrastado. 

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación con

la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos que

impliquen riesgo.

• El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,14 m, sólo permite la

aproximación lateral con la silla de ruedas. No está equipado con un bucle de in-

ducción magnética.

Accesibilidad Física

Sala de exposiciones 
Las salas de exposiciones del museo están distribuidas en la planta baja. Se accede

a todas las salas de exposiciones sin desniveles. En la planta 1ª hay un salón de reu-

niones y conferencias al que se accede por medio del ascensor.

Todos los huecos de paso a las distintas salas tienen un ancho de paso ≥ 1 m y en

algunos hay cortinas de plástico.

Las salas de exposiciones no tienen ningún tipo de desnivel, y entre muebles hay un

espacio de circulación y maniobra para usuarios de silla de ruedas con una ancho 

≥ 1,50 m.

El suelo de la sala es homogéneo y antideslizante.

Las maquetas, expositores y vitrinas horizontales sólo permiten la aproximación late-

ral de usuarios de silla de ruedas. Están situadas a 40 cm y 2 m de altura.

Los ordenadores y pantallas interactivas de la exposición sólo permiten la aproxima-

ción lateral de usuarios de silla de ruedas. Están situadas a 1-1,20 m de altura.

Sala de audiovisuales
Es una sala independiente, que está integrada dentro de la exposición y el itinerario

es accesible.

La sala no tiene desniveles y los bancos son móviles.

No hay plazas reservadas para PMR pero pueden situarse en cualquier zona de la

sala.
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Museo

Sigue

Aseo adaptado

En el establecimiento hay una cabina de aseo

para usuarios de silla de ruedas, situada en la

planta baja. Está señalizada con el Símbolo In-

ternacional de Accesibilidad (SIA) y se accede

por un itinerario accesible.

El aseo adaptado es una cabina independiente.

Aseo adaptado

Puerta general de los aseos: abre hacia Tipo de pomo: manilla
dentro con ancho de paso de 83 cm

Cabina de aseo adaptado

Puerta: abre hacia fuera con un ancho Diámetro libre de giro en interior: 

de paso de 83 cm Ø >1,50 m
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: no hay
Tipo de iluminación: con sensor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 72 cm Fondo libre bajo el lavabo: 55 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 1 m y 1,50 m
82 cm, no inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: izquierdo Altura del asiento: 48 cm
72 cm y frontal 1,30 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

presión en cisterna a 1,06 m barra fija horizontal a 85 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 96 cm
barra abatible a 68 - 83 cm

Salas de exposiciones
Se accede a las distintas salas de exposiciones sin desniveles. En la planta 1ª está

la sala de conferencias a la que se accede por las escaleras o el ascensor.

Algunos huecos de paso durante la exposición tienen cortinas.

El suelo es sin desniveles, homogéneo y antideslizante.

La iluminación general no es homogénea y la dirigida al contenido expositivo no pro-

duce deslumbramientos.

El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas

con discapacidad visual y no hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

En la exposición hay muestras de productos vegetales relacionados con la dehesa y

la chacinería para tocar y oler.

Los paneles y rótulos descriptivos tienen un soporte mate, contraste cromático entre

textos y fondo, una fuente de fácil lectura y el tamaño de sus textos es de 2 a 9 cm.
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Sala de audiovisuales
Está en la plata baja, dentro de la exposición y el itinerario es accesible.

La narración y los diálogos del video no están complementados con audiodescrip-

ción.

Información y orientación
No hay rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimiento. 

Las señales de evacuación en caso de emergencia son auditivas.

Salas de exposiciones y sala de audiovisuales
Hay un folleto que resume los contenidos de la exposición.

La narración, los diálogos y los sonidos del video no están subtitulados.

La sala no tiene un bucle de inducción magnética.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal vi-

sual de “ocupado o libre”, ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien en

su interior.

Ascensor De la planta

baja a la 1ª

Accesible – Altura de los botones exteriores:  

1,10 m
– Ancho de la puerta: 80 cm
– Ancho y fondo de cabina: 1,08 m x

1,38 m
– Altura de la botonera interior: 90 cm-

1,34 m
– Altura del pasamanos: 91 cm
– Espejo frente a la puerta: Sí
– Suelo de textura y color distinto frente a

puerta: No
– Cabina con señales sonoras: Sí, en su

interior  
– Botones con números en: altorrelieve
– Botones de color contrastado: Sí
– Cabina con señales visuales: Sí, en su

interior
– Botón de emergencia con testigo lumi-

noso que confirme el registro de la lla-

mada: No

Escalera del

edificio

De la planta

baja a la 1ª 

Accesible

con ascensor

alternativo

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 18 cm

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Museo

– Fondo de huella: 28 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: Sí
– Huella de pavimento antideslizante: No
– Borde de escalones con franja de se-

ñalización: No
– Zócalo de protección lateral: ambos

lados, a 7 cm
– Pasamanos en: si en un lado. 
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de Pasamanos: 1,10 m 
– Hueco bajo escalera protegido: No hay

Salón de

Conferencias

Planta 1ª Accesible

con ascensor

alternativo

– La sala no tiene desniveles y las sillas

son móviles.

– No está equipada con un bucle de in-

ducción magnética fijo.

– Espacio adecuado de circulación para

la silla de ruedas: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Museo de la Naturaleza Valle del Alberche

Dirección: Urbanización los Chopos, s/n 

(Detrás de la Cruz Roja) 

05110 El Barraco (Ávila)

Teléfono: 920281285 

Web: www.elbarraco.org

El Museo de la Naturaleza enseña las plantas y los animales del valle del río

Alberche. 

El valle del río Alberche es una zona protegida por la riqueza de su 

naturaleza.

El museo tienen 5 salas: la Sala Principal, la Sala del Bosque, la Sala del Río,

la Sala de Caza y Pesca y la Sala de la Noche. También tiene una sala de 

proyecciones de vídeo.

En el museo está también la oficina de turismo.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer todo el museo. Hay rampas.

• Nadie en el museo sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Hay visitas guiadas para personas con discapacidad física, con 

discapacidad visual y con discapacidad intelectual. 

• Reserva tu actividad adaptada en el teléfono 920 281 285.

• El museo tiene un plan para personas con discapacidad en caso de 

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
El museo no tiene información en lectura fácil.

Las salas de exposición están seguidas una de otra. Cada sala tiene un

cartel con su nombre.

Hay bancos para descansar en algunas salas.

Los servicios están después de la Sala de la Noche y junto a la sala de

proyecciones de vídeo. En la puerta hay un cartel con las figuras de un

hombre, una mujer y una persona en silla de ruedas.
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Museo

Sigue

Acceso, venta de entradas y zona de atención al público
• Desde el aparcamiento hasta la entrada principal el pavimento está en ligera pen-

diente del 3,5%. 

• La entrada principal del establecimiento es accesible sin desniveles.

• Existen dos puertas contiguas iguales. Son de vidrio, de doble hoja y abren hacia

fuera. Su ancho libre de paso en cada una es de 1,10 m. Están señalizadas con

carteles en color contrastado. 

• Delante de la primera puerta el suelo es de tramex y entre las puertas hay un fel-

pudo fijo al suelo.

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación con

la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos que

impliquen riesgo.

• El mostrador de atención al público tiene una altura no adaptada de 1,11 m, solo

permite la aproximación lateral de la silla de ruedas. No está equipado con bucle

de inducción magnética.

Accesibilidad Física

Salas de exposiciones
Las salas de exposición del museo están distribuidas en una sola planta, a la que se

accede desde el vestíbulo por medio de una rampa de dos tramos que comunica los

espacios expositivos.

La rampa es accesible tiene dos tramos iguales de 12,60 m de longitud, con una in-

clinación del 6,9%. Su ancho libre de paso es de 1,45 m y dispone de una barandilla

de vidrio a un lado. El pavimento es antideslizante.

El recorrido por la exposición presenta unos huecos de paso con un ancho > 80 cm.

Durante el recorrido expositivo entre muebles hay un espacio de circulación y manio-

bra para usuarios de silla de ruedas con un ancho mayor de 1,50 m.

El suelo de la sala es homogéneo y antideslizante.

A lo largo del recorrido hay zonas de descanso con bancos sin reposabrazos.

Algunas maquetas, expositores y vitrinas horizontales permiten la aproximación frontal

de usuarios de silla de ruedas. Están situadas a una altura de 80 cm, debajo hay un

espacio libre de 73 cm, un ancho de 60 cm y más de 20 cm de fondo.

Sala de Proyecciones
Está situada al final del recorrido expositivo y el itinerario es accesible.

El suelo de la sala es horizontal y las sillas son móviles.

No hay plazas reservadas para Personas de Movilidad Reducida, pero éstas se pue-

den situar en cualquier zona de la sala.

Aseo adaptado

En el establecimiento hay 1 cabina de aseo para

usuarios de silla de ruedas, situada al final de la

exposición, junto a la sala de proyecciones. Está

señalizada con el Símbolo Internacional de Ac-

cesibilidad (SIA) y se accede por un itinerario ac-

cesible.

El aseo adaptado es una cabina independiente.
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Cabina de aseo adaptado

Nº de aseos adaptados: 1 Está señalizado con el SIA: sí
Puerta: abre hacia fuera con un ancho Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m
de 77 cm
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: Si
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

y temporizador de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: de presión
Altura libre bajo el lavabo: 71 cm Fondo libre bajo el lavabo: 50 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 90 cm - 1,20 m
85 cm

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: frontal Altura del asiento: 50 cm
1,55 m, derecho 75 cm
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

presión en cisterna a 75 cm barra abatible a 57 - 75 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre las barras: 67 cm
barra abatible a 57 - 75 cm

Salas de exposiciones
Se accede a las salas de exposición, desde el vestíbulo por medio de una rampa de

dos tramos que comunica todo el espacio expositivo. La rampa tiene una barandilla

de vidrio en un lado. El inicio y final de la rampa no está señalizado con una franja de

textura distinta y color contrastado que alerte del desnivel y su pavimento es antides-

lizante.

El suelo es homogéneo y antideslizante.

La iluminación general no es homogénea y la dirigida al contenido expositivo no pro-

duce deslumbramientos.

El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas

con discapacidad visual. 

En la exposición hay maquetas y reproducciones de objetos que pueden ser tocados

por personas con discapacidades visuales.

Los paneles y rótulos descriptivos tienen un soporte mate, contraste cromático entre

textos y fondo, una fuente de fácil lectura y el tamaño de sus textos es de 3 cm. Al-

gunos textos están en braille. 

Sala de Proyecciones
Está situada al final del recorrido expositivo y el itinerario es accesible.

La narración y los diálogos del video no están complementados con audiodescrip-

ción

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que indican el nombre de las salas. Son fácilmente

identificables con la vista.
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Museo

Las señales de evacuación en caso de emergencia son visuales.

Sala de exposiciones 
Hay un folleto que resume los contenidos de la exposición e indica el itinerario suge-

rido para la visita.

La narración, los diálogos y los sonidos del video no están subtitulados.

No está equipada con un bucle de inducción magnética.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal vi-

sual de “ocupado o libre”, ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien en

su interior.

Aparca-

miento

Explanada

exterior 

Accesible – Tipo de pavimento: asfalto, homogé-
neo y con una inclinación del 12,2%

– Número de plazas de estacionamiento

reservadas para PMR: 2
– Señalizada con el SIA:  en el pavi-

mento y vertical 
– Ancho y fondo de la plaza: 2,55 m x 

5 m
– Área de acercamiento lateral de 

1,20 m de ancho: No

Señalización General del

estableci-

miento

– Rótulos de mismo formato: Sí
– Altura de los rótulos: 1,95 m
– Tamaño de letra: 3 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Sí
– Iconos homologados: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Abadía Benedictina de Santo Domingo de Silos

Dirección: C/ Santo Domingo, 2

09610 Santo Domingo de Silos (Burgos)

Teléfono: 947390049 - 947390068  

Web: www.abadiadesilos.es

La Abadía de Santo Domingo de Silos es un monasterio muy antiguo. En el

monasterio todavía viven monjes.

En el monasterio puedes visitar el claustro, la botica y el museo. El claustro es

un jardín antiguo con una zona cubierta para pasear. La botica es 

la antigua farmacia del monasterio. El museo tiene obras de arte religioso. Al

final hay una sala de proyecciones de vídeo.

El recorrido está en la planta baja.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer todas las partes de la visita.

Hay rampas.

• Nadie en el monasterio sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Hay visitas adaptadas para personas con discapacidad.

• Hay visitas guiadas en lengua de signos para personas sordas. 

• Reserva tu visita adaptada en el correo electrónico 

abadia@abadiadesilos.es

• El monasterio tiene un plan para personas con discapacidad en caso de

peligro o emergencia

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
El monasterio no tiene información en lectura fácil.

Un guía acompaña a los visitantes en la visita del claustro y la botica.

Los visitantes recorren el museo solos. El museo es una sala.

La sala de proyecciones de vídeo tiene bancos de madera.

Los servicios están después de la sala de proyección de vídeo. Tienen

un cartel con las figuras de un hombre y una mujer y las palabras

“Aseos señoras-caballeros”.
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Museo

Sigue

Si necesitas ir al servicio antes de empezar la visita, pregunta en el

mostrador de atención al público.

No puedes entrar por las puertas con el cartel “privado” o “prohibido el

paso”.

Acceso, taquillas de venta de entradas y zona de atención al

público
• Se accede al establecimiento por una calle empedrada con una pendiente des-

cendente y pronunciada, del 10,5%. La acera y la calle están en el mismo nivel,

se ha limitado la zona peatonal por medio de bolardos.

• La entrada principal del establecimiento tiene un escalón rebajado con una incli-

nación del 32,4%. Por la inclinación de la calle, a un lado de la puerta no hay prác-

ticamente ningún desnivel.

• Se entra a la Abadía por dos puertas contiguas. La primera tiene dos hojas de ma-

dera que abren hacia dentro, una de ellas permanece abierta en horario de visita.

Cada hoja tiene un ancho libre de paso de 83 cm. La segunda es una puerta de

vidrio automática con dos hojas correderas. Su ancho libre de paso total es de

1,73 m. Está señalizada en ambas hojas con el escudo de la abadía en color con-

trastado.

• Entre las puertas contiguas hay una distancia mayor de 1,50 m y un felpudo suelto.

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación con

la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos que

impliquen riesgo.

• El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,01 m, no adaptada para

usuarios de silla de ruedas. No está equipado con un bucle de inducción magnética

que facilite la comunicación a personas con prótesis auditiva. 

• La zona de atención al público funciona como recepción y como tienda de suve-

nires. En el mostrador se compran las entradas para la visita guiada o cualquier

suvenir de la Abadía.

• Hay un parking público a 400 m del Monasterio, sin plazas reservadas para Per-

sonas de Movilidad Reducida (PMR).

Accesibilidad Física

Claustro
Desde la zona de atención al público se accede al Claustro por un itinerario sin des-

niveles, cruzando una puerta de madera abatible, con un ancho libre de paso de 

83 cm. La puerta la abre el guía y la cierra hasta que pasa la última persona del grupo.

El recorrido se realiza por las galerías de la planta baja, hasta llegar a la puerta por

la que se accede a la botica.

El Claustro forma un cuadrilátero de lados ligeramente desiguales, de los que el

menor mide 30 m y el mayor 33,12 m. Los lados norte y sur constan de 16 arcos,

mientras que los lados este y oeste de sólo 14.
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El pavimento no es homogéneo, es de piedra de canto rodado y podría dificultar el

rodamiento de algunas sillas de ruedas.

En distintos puntos de las galerías hay bancos de madera, sin respaldo ni reposa-

brazos, para que PMR puedan hacer una pausa mientras escuchan la explicación del

guía.

Botica
Se accede desde el claustro por una puerta de madera abatible con un ancho libre

de paso de 1 m. La puerta la abre el guía y la cierra hasta que pasa la última persona

del grupo.

Detrás de la puerta hay una rampa de 2,24 m de longitud, 1,47 a 2,43 m de ancho,

con una inclinación practicable del 13%. Tiene a un lado un pasamanos de 1 m de al-

tura.

La botica se creó en 1705 cuando los monjes gestionaban un hospital y una leprose-

ría. Se componía del jardín botánico especializado, el laboratorio bioquímico, la bi-

blioteca y el botamen. Las dos salas en las se expone al público son de la época,

pero no son el emplazamiento original de la botica. Ambas salas se comunican por

una puerta de madera abatible, con un ancho libre de paso de 1,08 m.
Durante la visita se puede apreciar la biblioteca, con cerca de 400 volúmenes, un

magnífico Dioscórides (1525), con excelentes dibujos de animales y plantas, y el bo-

tamen, con cerca de 400 jarros, todos ellos de loza, hechos expresamente para la

botica de Silos, con el escudo del monasterio.

Museo
Se accede desde la botica al Museo por dos puertas de paso de madera y abatibles.

La primera tiene un ancho libre de 95 cm y la segunda de 90 cm. El guía abre las

puertas y las cierra hasta que pasa la última persona del grupo.

Detrás de la segunda puerta se sube una rampa practicable de 3,66 m de longitud,

1,40 m de ancho y 10,5% de inclinación, sin pasamanos.

El Museo es una antigua sala del monasterio en la que se exhibe una importante co-

lección de obras de arte relacionadas con el propio cenobio.

La sala no tiene ningún tipo de desnivel, y entre muebles hay un espacio de circula-

ción y maniobra para usuarios de silla de ruedas con una ancho ≥ 1,50 m. El suelo

de la sala es homogéneo y antideslizante.

No dispone de bancos para hacer una pausa.

Las maquetas, expositores y vitrinas horizontales sólo permiten la aproximación late-

ral de usuarios de silla de ruedas, su altura es 1 m.

Sala de audiovisuales
Está situada en la planta baja junto al Museo y el itinerario es accesible.

Se accede por una puerta de madera abatible que permanece abierta en horario de

visita. Su ancho libre de paso es de 83 cm.

La sala no tiene desniveles.

Tiene 4 filas de bancos de madera móviles sin respaldo ni reposabrazos.

No hay plazas reservadas para PMR, pero los usuarios de silla de ruedas pueden si-

tuarse al lado de cada fila de asientos.

Aseo adaptado
La Abadía no tiene ningún aseo adaptado para usuarios de silla de ruedas.
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Museo

Sigue

Accesibilidad Visual
Recorrido de la visita

La visita guiada inicia en el claustro y continua en la botica, una vez en el museo, lo

visitantes finalizan el recorrido de forma independiente.

Todas las estancias que forman parte de la visita están situadas en la planta baja, no

obstante existen desniveles, entre el claustro y la botica, y entre la botica y el museo,

que se salvan por medio de rampas con inclinaciones practicables. Sólo la rampa por

la que se accede a la botica tiene un pasamanos a un lado. El inicio y final de las

rampas no está señalizado con una franja de textura distinta y color contrastado que

alerte del desnivel. El pavimento de las rampas es antideslizante.

Las puertas de paso entre las distintas estancias son de madera, abatibles y amplias,

hasta llegar al Museo, las abre y cierra el guía. Las puertas de paso que comunican

el Museo con la sala de audiovisuales y los aseos permanecen abiertas en horario

de visita.

El suelo  de las galerías del claustro es de piedras de canto rodado, no homogéneo.

El resto de estancias tienen un pavimento homogéneo y antideslizante.

El claustro tiene iluminación natural, la del Museo es homogénea y suficiente, pero

en la botica la iluminación es baja.

El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas

con discapacidad visual y no hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

Ni en la botica, ni en el Museo hay maquetas o planos en altorrelieve con información

en braille que puedan ser tocados por personas con discapacidades visuales.

En el Museo los rótulos descriptivos de las obras de arte tienen un soporte mate, con-

traste cromático entre textos y fondo, una fuente de difícil lectura y el tamaño de sus

textos es < 0,5 cm.

Sala de audiovisuales
Está situada en la planta baja junto al Museo y el itinerario es accesible.

La sala no tiene desniveles.

Tiene 4 filas de bancos de madera móviles sin respaldo ni reposabrazos.

Las imágenes del video no disponen de audiodescripción. La narración del video está

disponible en inglés y en castellano.

Información y orientación
No existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del estableci-

miento, aunque no son necesarios porque la visita se realiza en compañía de un guía.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son auditivas.

Salas de exposiciones y sala de audiovisuales
Hay un folleto en inglés con información sobre el Monasterio de Silos y su Claustro

Románico. 

La sala de audiovisuales no tiene un bucle de inducción magnética fijo que facilite la

audición a personas que utilizan prótesis auditivas.

El vídeo no está subtitulado.
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Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal vi-

sual de “ocupado o libre” pero sí una banda libre inferior que permite ver si hay alguien

en su interior.

Consigna Situada en

una sala

anexa a la

zona de re-

cepción,

frente a los

aseos

Accesible – Para entrar hay que solicitar permiso

en el mostrador de atención al público.

Puerta de acceso con dos hojas de

madera abatibles, cada una con un

ancho libre de paso de 58 cm.

– Espacio adecuado de circulación para

la silla de ruedas: Sí, > 1,50 m
– Taquillas de apertura con llave.

– Altura máxima y mínima de taquillas:

28 cm y 1,50 m

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Bodegas El Lagar de Isilla

Dirección: C/ Camino Real, 1

09491 La Vid y Barrios (Burgos)

Teléfono: 947530434 

Web:  www.lagarisilla.es

Las Bodegas El Lagar de Isilla son modernas. Las bodegas se abrieron en

1995.

Estas bodegas producen vino de la denominación de origen Ribera del Duero.

Una denominación de origen es una marca de calidad para el vino y otros 

alimentos.

Las bodegas tienen varios edificios.

Al principio está la tolva, el lugar donde se descargan las uvas. 

Dentro del edificio principal está la zona de selección de la uva y la zona de

elaboración del vino.

También está la zona de fermentación, donde el vino se guarda durante un

tiempo.

Después se recorre el almacén de barricas, donde el vino está en toneles de

madera. 

La última parte es la zona de embotellado, el almacén de botellas que se

llama “botellero dormitorio” y la sala de catas, donde se prueban los vinos.

Junto a las bodegas hay un hotel rural. Se llama “La Antigua Casona de la Vid”.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer toda la bodega. Todo el 

recorrido es en la planta baja.

• Nadie en la bodega sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Hay visitas y catas para personas con discapacidad.

• Hay visitas y catas en lengua de signos para personas sordas.

• Reserva tu visita y cata adaptada en el correo electrónico

enoturismo@lagarisilla.es

• La bodega no tiene un plan para personas con discapacidad en caso de

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés
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Discapacidad Intelectual
Los visitantes se reúnen en la tienda para empezar la visita. En la tienda

está el mostrador de atención al público. Desde el aparcamiento hay

carteles con la palabra “Tienda”.

Un guía acompaña a las visitas en la bodega.

Las puertas prohibidas están siempre cerradas. No tienen ningún cartel.

Los servicios están dentro de la tienda. Hay carteles con las figuras de

un hombre y una mujer.

Acceso y zona de atención al público
• La acera y la calle están en el mismo nivel que el acceso del establecimiento. 

• Se accede a la Tienda sin desniveles desde el parking interior. 

• Desde el parking exterior se accede al establecimiento cruzando un portal con dos

hojas abatibles de hierro forjado que permanecen abiertas en horario de atención

al público. Su ancho libre de paso es de 1,35 m.

• Posteriormente para entrar en la tienda el suelo tiene una inclinación del 10,5 %
en un tramo de 1,80 m de longitud.

• La puerta de entrada a la tienda es de madera y parcialmente acristalada. Abre

hacia fuera y su ancho libre de paso es de 81 cm. Tiene un muelle de retorno.

• Después de la puerta hay un felpudo fijo al suelo.

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación con

la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos que

impliquen riesgo.

• El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,05 m, no adaptada para

usuarios de silla de ruedas. No está equipado con un bucle de inducción magnética

que facilite la comunicación a personas con prótesis auditivas.

Accesibilidad Física

Visita a la bodega
La visita a la bodega se contrata y organiza en la zona de atención al público de la

Tienda. El guía acompaña a los visitantes durante todo el recorrido de la visita.

La visita inicia en la tolva de recepción de la uva y continúa por la bodega en la que

se realiza la selección de la uva y posteriormente su fermentación. Después se ac-

cede al almacén de barricas, a la zona de embotellado, al almacén de botellas deno-

minado “botellero-dormitorio” y finalmente a la sala de degustación. Todas las

estancias por las que se realiza la visita a la Bodega están situadas en la planta baja

y los itinerarios entre ellas son accesibles.

La tolva de recepción está situada en el exterior de la bodega y se accede a ella sin

desniveles.

La entrada a la bodega se realiza por un portón eléctrico, que se abre totalmente

cuando hay visitantes en silla de ruedas para salvar el travesaño de 5,5 cm de altura
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Bodega

Sigue

de la portezuela. Su ancho libre de paso es > 3 m. Y el ancho libre de paso de la por-

tezuela es de 87 cm.

Una vez dentro de la bodega, las puertas por las que se accede a las distintas estan-

cias tienen dos hojas de madera abatibles, cada hoja con un ancho libre de paso 

≥ 1,20 m. El guía abre y cierra las puertas de acceso a las distintas estancias. 

Las estancias que forman parte de la visita no tienen ningún tipo de desnivel, y entre

muebles hay un espacio de circulación y maniobra para usuarios de silla de ruedas

con una ancho ≥ 1,50 m.

El suelo es homogéneo y antideslizante.

La degustación del vino puede realizarse en la en la “Sala de catas” de la bodega, o

en la “Tienda delicatesen” que también dispone de distintos espacios para realizar

esta actividad, tanto para personas individuales, como para grupos de distinto ta-

maño.

La “Sala de catas” de la bodega tiene dos mesas grandes y sillas móviles con res-

paldo. Las mesas permiten la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas, tie-

nen una altura de 76,5 cm. Debajo la altura libre es de 71,5 cm, el fondo libre es de

45 cm y el ancho libre ≥ 80 cm.

La “Tienda delicatesen” tiene distintos tipos de mesas de varias alturas, para hacer

la cata de pie o sentado. Varias tienen una altura adecuada para usuarios de silla de

ruedas y permiten la aproximación frontal con la silla.

Aseo adaptado
El establecimiento tiene una cabina de aseos

practicable para usuarios de silla de ruedas, que

corresponde al aseo de mujeres, está situada en

la “Tienda delicatesen”. El aseo está señalizado

con el Símbolo Internacional de Accesibilidad

(SIA) y el itinerario es sin desniveles. El pasillo

por el que se accede al aseo mide 1,02 m de

ancho.

Cabina de aseo adaptado

Puerta: abre hacia dentro con un Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m
ancho de 77 cm
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: No 
Tipo de iluminación: con sensor de En el interior hay un sistema de solicitud 

movimiento de ayuda: No
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 68 cm Fondo libre bajo el lavabo: 22 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 1,04 – 1,13 m
92 cm, no inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: izquierdo Altura del asiento: 39 cm
1,33 m, frontal 83 cm
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: fija 
tirador en cisterna a 77 cm y vertical, a 56 cm -1,07 m
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 73 cm
abatible, a 58 y 74 cm
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Visita a la bodega
La visita guiada inicia en la tolva de recepción de la uva y continúa por la bodega en

la que se realiza la selección de la uva y posteriormente su fermentación. Después

se accede al almacén de barricas, a la zona de embotellado, al almacén de botellas

denominado “botellero-dormitorio” y finalmente a la sala de degustación. Todas las

estancias por las que se realiza la visita a la Bodega están situadas en la planta baja

y los itinerarios entre ellas son amplios y sin desniveles.

La tolva de recepción está situada en el exterior de la bodega y se accede a ella sin

desniveles.

La entrada a la bodega se realiza por una puerta abatible, en su parte inferior hay un

travesaño de 5,5 cm de altura. Es la portezuela del portón eléctrico de la bodega, en

caso de que la visita esté organizada par un grupo de personas con discapacidad vi-

sual, se abriría el portón eléctrico para no tener que salvar el travesaño.

Una vez dentro de la bodega, las puertas por las que se accede a las distintas estan-

cias tienen dos hojas de madera abatibles, cada hoja con un ancho libre de paso 

≥ 1,20 m. El guía abre y cierra las puertas de acceso a las distintas estancias. 

Las estancias que forman parte de la visita no tienen ningún tipo de desnivel, y el

mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas con

discapacidad visual, tampoco hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

El suelo es homogéneo y antideslizante.

Todas las estancias tienen una iluminación general homogénea. 

Al final del recorrido la degustación puede realizarse en la “Sala de catas” de la bo-

dega o en la “Tienda delicatesen”. La primera sala es diáfana tiene dos mesas gran-

des rectangulares y sillas móviles, el mobiliario está distribuido de forma que no

constituye un obstáculo para personas con discapacidad visual.

En la tienda los espacios para la degustación están al final de las estanterías, los pa-

sillos de circulación son estrechos y se recomienda que las personas con discapaci-

dad visual sean guiados hasta la mesa por un acompañante.

Información y orientación
No existen rótulos de señalización que faciliten la orientación dentro del estableci-

miento, sólo en el exterior. Son fácilmente identificables con la vista.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son visuales y auditivas.

Visita a la bodega
En la página web del establecimiento se detallan los tipos de visitas guiadas que se

realizan en la bodega. Esta información también está disponible en la zona de aten-

ción al público.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal vi-

sual de “ocupado o libre”.
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Bodega

Exterior  Accesible – Tipo de pavimento: homogéneo y an-
tideslizante 

– Número de plazas de estacionamiento

reservadas para PMR: no hay
– Las plazas de estacionamiento no

están delimitadas en el suelo. El par-

king es amplio y las PMR pueden esta-

cionarse libremente.

Señalización

exterior

En zona de

parking

– Rótulos de mismo formato: Sí
– Altura de los rótulos: 1,40 -1,70 m 
– Tamaño de letra: 10 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Sí
– Textos e iconos sin braille ni altorre-

lieve
– Iconos homologados: Sí

Aparca-

miento 

interior

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Museo de la Evolución Humana

Dirección: Paseo Sierra de Atapuerca s/n

09002 Burgos

Teléfono: 902024246  

Web: www.museoevolucionhumana.com

El Museo de la Evolución Humana explica el origen del hombre. 

En el museo se enseñan los restos de hombres prehistóricos encontrados

cerca del pueblo de Atapuerca. También explican cómo eran y cómo vivían.

El museo es un edificio nuevo. Tiene 4 plantas con salas de exposiciones.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer todo el museo. Hay rampas y

ascensores.

• Las personas de atención al público saben atender a personas con 

discapacidad.

• Las personas de atención al público saben lengua de signos para 

personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Hay visitas guiadas y talleres para personas con discapacidad.

• Reserva tu visita adaptada en el correo electrónico 

actividades@museoevolucionhumana.com.

• Puedes utilizar audioguías para visitar el museo. Hay audioguías en 

español, inglés y francés. 

• Si tienes discapacidad auditiva, hay signoguías. 

• Pide prestada una silla de ruedas, si lo necesitas. 

• El museo no tiene un plan para personas con discapacidad en caso de

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
El museo no tiene información en lectura fácil.

La exposición empieza en el sótano (planta -1) y sigue hacia arriba

hasta la planta 2. Sigue los carteles para hacer el recorrido. Están junto

a la escalera en la planta -1, planta baja y planta 1. También están junto

a las rampas en la planta 1 y planta 2.
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Museo

Sigue

Hay bancos, sillas y sillones para descansar en algunas 

salas del museo.

Los servicios están en el sótano (planta -1) junto a la sala de descanso

con sillones. En las otras plantas están al fondo de las salas, junto a la

salida del ascensor. Hay carteles con las figuras de un hombre y una

mujer.

Acceso, taquillas de venta de entradas y zona de atención al

público
• El acceso al museo se realiza desde el Paseo Sierra de Atapuerca que discurre a

un lado del río Arlanzón. Las calles aledañas al Museo tienen vados rebajados.

• La entrada al museo se realiza subiendo una rampa sin pasamanos de 60 m de

longitud, 4 m de ancho con una inclinación practicable del 10 %. No tiene rellanos

intermedios. El inicio y final de la rampa no está señalizado con una franja de tex-

tura distinta y color contrastado que alerte del desnivel.

• Existe un itinerario alternativo por medio de un ascensor accesible, situado a un

lado del edificio en la calle del Doctor Fleming, que salva el desnivel entre el Paseo

Sierra de Atapuerca y el acceso al Museo. Desde la calle, esta entrada está seña-

lizada como el acceso para usuarios de silla de ruedas.

• Al lado del ascensor existe una escalera de dos tramos de 15 escalones, de más

de 2 m de ancho, con un pasamanos a ambos lados. Los escalones tiene una ta-

bica sin bocel de 17 cm y una huella de 28 cm. El inicio y final de la escalera no

está señalizada con una franja de textura distinta y color contrastado que alerte

del desnivel.

• La entrada al museo tiene seis puertas de mismas características. Son puertas

automáticas con dos hojas correderas de vidrio, sólo una permanece abierta, ésta

se ha señalizado en su parte superior con dos rótulos que indican “Entrada”. El

ancho libre de paso de las puertas es de 1,65 m. Para que sean identificadas por

personas con discapacidad visual todas están señalizadas con dos franjas hori-

zontales de color rojo.

• Detrás de cada puerta hay otra contigua de mismas características. Entre ambas

puertas hay una distancia mayor de 1,50 m y un felpudo fijo al suelo.

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación con

la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos que

impliquen riesgo.

• El mostrador de atención al público y de venta de billetes, tiene una altura de 

1,19 m no adaptada para usuarios de silla de ruedas. Está equipado con un bucle

de inducción magnética señalizado con su logotipo correspondiente.

• Para acceder y salir de las Salas de exposiciones se cruza unos tornos, el estándar

tiene un ancho de paso de 58 cm y el adaptado para usuarios de silla de ruedas

89 cm.
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Accesibilidad Física

Salas de exposiciones
Las salas de exposiciones del museo están distribuidas en las plantas -1, 0, 1ª y 2ª.

Se accede a todas las salas de exposiciones por medio de rampas y ascensores al-

ternativos a las escaleras. 

El recorrido de la visita inicia en la planta -1, a la que se baja desde la zona de atención al público

por medio de un ascensor accesible o de una rampa fija. La rampa tiene dos tramos de 

18 y 20 mde longitud, con una inclinaciones respectivas de 13%y 14%. Su ancho libre de paso

es de 1,70 m y dispone de un pasamanos a cada lado, no prolongado en los extremos, situado

a 1,07 m de altura. El pavimento es antideslizante. 

Las plantas -1, 0 y 1ª se comunican por medio del ascensor y de escaleras fijas. Por

último las plantas 1ª y 2ª se comunican por medio del ascensor y de rampas mecá-

nicas.

Además existen otras dos rampas fijas situadas una a cada lado del edificio que co-

munican la zona de atención al público, en planta baja, y la 1ª planta. Las rampas tie-

nen un sólo tramo de 54 m de longitud y una inclinación del 10%. Su ancho libre de

paso es de 1,80 m y disponen de un pasamanos a cada lado, no prolongado en los

extremos, situado a 1,07 m de altura.

En cada planta se accede a la sala de exposiciones directamente desde las rampas,

escaleras y ascensores, no hay puertas ni huecos de paso.

En general, las salas de exposiciones no tienen desniveles, y entre muebles hay un

espacio de circulación y maniobra para usuarios de silla de ruedas con una ancho 

≥ 1,50 m. Aunque en algunos recintos cerrados, tales como el denominado “La Sima

de los huesos”, o “La Teoría de la evolución” algunos pasillos tienen un ancho libre

de paso de 1,17 m. En este último recinto el suelo tiene una inclinación transversal

del 6%, que simula un barco en movimiento.

El suelo de las salas es homogéneo y antideslizante.

Únicamente existen desniveles de poca altura salvados con rampas de pendientes

adecuadas, en la planta -1, en los tres recintos que albergan las piezas originales en-

contradas en el yacimiento de la Sierra de Atapuerca, en la planta 0, en la recons-

trucción del barco denominado “La Teoría de la evolución”, en la planta 1ª, en el

recinto en el que se proyecta el audiovisual denominado “El fuego una adquisición

primordial”, en la planta 2ª, en el recinto en el que se proyecta el audiovisual denomi-

nado “Ecosistemas de la evolución”. 

A lo largo del recorrido hay zonas de descanso con bancos, sillas y sillones para hacer

una pausa.

Las alturas de las maquetas, expositores y vitrinas horizontales varían en cada planta,

están entre los 70 y 74,5 cm. La gran mayoría permiten la aproximación frontal de

usuarios de silla de ruedas, debajo hay un espacio libre de 68 cm de alto, más de

1,50 m de ancho y 50 cm de fondo.

Los ordenadores o pantallas interactivas de la exposición están al alcance y permiten la

aproximación lateral de usuarios de silla de ruedas. Están situados a 70 cm de altura.

Sala de audiovisuales “El fuego una adquisición primordial”
Está situada en la planta 1ª y el itinerario es accesible por medio de una rampa de

1,47 m de ancho, 3,83 m de longitud y 6,9% de inclinación, sin pasamanos.

La sala es un espacio diáfano sin asientos. El audiovisual es relativamente corto, las

personas permanecen de pie o se sientan en el suelo.
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Museo

Sigue

Sala de audiovisuales “Ecocistemas de la Evolución”
Está situada en la planta 2ª y el itinerario es accesible por medio de una rampa de

1,25 m de ancho, 3,42 m de longitud y 10 % de inclinación, sin pasamanos.

La sala es un espacio diáfano con unos pocos taburetes móviles. Las personas per-

manecen de pie o se sientan en el suelo.

No hay un espacio reservado para usuarios de silla de ruedas, pero pueden situarse

en cualquier sitio de la sala.

Aseo adaptado
En el establecimiento hay cuatro cabinas adap-

tadas para usuarios de silla de ruedas, situadas

junto a los aseos de hombres y mujeres de las

plantas -1, 0, 1ª y 2ª. Son cabinas independientes

de características similares y pueden ser utiliza-

das por ambos sexos. Están señalizadas con el

Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) y se

accede a todas por un itinerario accesible.

Cabina de aseo adaptado

Puerta: abatible hacia fuera con un Diámetro libre de giro en interior:

ancho de 85 cm ≥ Ø 1,50 m
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: No
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: No
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 73 cm Fondo libre bajo el lavabo: 38 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 1,04 m
80 cm, no inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: izquierdo Altura del asiento: 47,5 cm
1,30 m, frontal 1,76 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

de presión en pared posterior a 1,10 m barra horizontal fija, a 80 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 85 cm
barra abatible, a 80 y 64 cm
Tiene también en la pared posterior al inodoro una barra horizontal fija, a 80 cm de
altura

Salas de exposiciones
Las salas de exposiciones del museo están distribuidas en las plantas -1, 0, 1ª y 2ª.

Se accede a todas las salas de exposiciones por medio de rampas y ascensores al-

ternativos a las escaleras. 

El recorrido de la visita inicia en la planta -1, a la que se baja desde la zona de aten-

ción al público por medio de un ascensor o de una rampa fija. La rampa tiene pavi-

mento antideslizante y pasamanos a ambos lados. 
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Las plantas -1, 0 y 1ª se comunican por medio del ascensor y de escaleras fijas. Las

escaleras fijas disponen de pasamanos en cada lado. 

Por último las plantas 1ª y 2ª se comunican por medio del ascensor y de rampas me-

cánicas.

Además existen otras dos rampas fijas situadas una a cada lado del edificio que co-

munican la zona de atención al público, en planta baja, y la 1ª planta. Las rampas tie-

nen un sólo tramo de 54 m de longitud, pavimento antideslizante y pasamanos a

ambos lados.

El inicio y final de las rampas y escaleras no está señalizado con una franja de textura

distinta y color contrastado que alerte del desnivel. 

Debajo de la rampa fija y de la escalera que comunican la planta 0 con la -1, hay un

espacio no protegido que constituye un riesgo para personas con discapacidad visual.

Al no detectar la estructura de la rampa o escalera con el bastón guía, podrían gol-

pearse contra ella.

En cada planta se accede a las salas de exposiciones directamente desde las rampas,

escaleras y ascensores, no hay puertas ni huecos de paso.

En general el suelo de las salas es sin desniveles, homogéneo y antideslizante. Aun-

que existen desniveles puntuales salvados con rampas de pendientes adecuadas, en

la planta -1, en los tres recintos que albergan las piezas originales encontradas en el

yacimiento de la Sierra de Atapuerca, en la planta 0, en la reconstrucción del barco

denominado “La Teoría de la evolución”, en la planta 1ª, en el recinto en el que se

proyecta el audiovisual denominado “El fuego una adquisición primordial”, en la planta

2ª, en el recinto en el que se proyecta el audiovisual denominado “Ecosistemas de la

evolución”. 

La iluminación general es homogénea, no obstante en algunos casos la dirigida al

contenido expositivo produce deslumbramientos. Las exposiciones situadas en recin-

tos cerrados tienen permanentemente un nivel de iluminación bajo, por un lado para

visualizar correctamente los audiovisuales, y por otro lado por motivos de conserva-

ción de las piezas originales.

El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas

con discapacidad visual. No obstante en la planta 1ª hay unas pantallas de tabla yeso

suspendidas en el techo y no proyectadas hasta el suelo que al no ser detectadas

con el bastón guía, podrían constituir un riesgo para personas con discapacidad vi-

sual.

En la planta 0, se recomienda que una persona con discapacidad visual entre a la

obra “El cerebro” con un acompañante, porque los cables sueltos en su interior po-

drían constituir un riesgo para personas con discapacidad visual, a la hora de circular

por el recinto.

En la exposición no hay maquetas o contenidos en altorrelieve con información en

braille que puedan ser tocados por personas con discapacidades visuales.

Dependiendo de la exposición los paneles y rótulos descriptivos tienen un soporte

mate o brillante, todos tienen contraste cromático entre textos y fondo y una fuente

de fácil lectura. El tamaño de sus textos varía entre los 0,5 y 1 cm.

Salas de audiovisuales “El Fuego una adquisición primordial” 

y “Ecosistemas de la evolución”
Están situadas en la planta 1ª y 2ª el itinerario es accesible por medio de una rampa

de suave pendiente.

Las imágenes del video no están complementadas con audiodescripción.
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Museo

Sigue

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimiento.

Son fácilmente identificables con la vista.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son visuales y auditivas.

Salas de exposiciones y salas de audiovisuales
Hay un folleto que resume los contenidos de las exposiciones permanentes e indica

el itinerario sugerido para la visita. 

Las salas de audiovisuales “El Fuego una adquisición primordial” y “Ecosistemas de

la evolución” no tienen un bucle de inducción magnética fijo que facilite la audición a

personas con prótesis auditivas.

La narración y los sonidos de los videos no están subtitulados.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos sí tienen un sistema de cierre con una señal vi-

sual de “ocupado o libre”, pero se ha deshabilitado. No tienen una banda libre inferior

que permita ver si hay alguien en su interior.

Escalera de

las salas de

exposiciones

Comunica las

plantas -1, 0

y 1ª 

Accesible

con ascensor

alternativo

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 16,5 cm
– Fondo de huella: 27,5 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: No
– Huella de pavimento antideslizante: Sí
– Borde de escalones con franja de se-

ñalización: No
– Zócalo de protección lateral: ambos

lados 
– Pasamanos en: ambos lados
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de pasamanos: 97 cm
– Hueco bajo escalera protegido: No

Ascensor de

acceso

Calle con

nivel de ac-

ceso al

Museo

Accesible – Altura de los botones exteriores:  

1,06 m
– Ancho de la puerta: 90 cm
– Ancho y fondo de cabina:  1,33 m x

1,63 m
– Altura de la botonera interior: 80 - 

90 cm
– Altura del pasamanos: No hay
– Espejo frente a la puerta: No
– Suelo de textura y color distinto frente

a puerta: No

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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– Cabina con señales sonoras: Sí
– Botones con números en: altorrelieve

y braille
– Botones de color contrastado: Sí
– Cabina con señales visuales: Sí
– Botón de emergencia con testigo lumi-

noso que confirme el registro de la lla-

mada: Sí
Ascensor 1

(2 cabinas

panorámicas

iguales)

Plantas 0 y -1 Accesible – Altura de los botones exteriores:  1 m
– Ancho de la puerta: 89 cm
– Ancho y fondo de cabina:  1,13 m x

2,47 m
– Altura de la botonera interior: 85 - 

90 cm
– Altura del pasamanos: 91 cm
– Espejo frente a la puerta: No (ascen-

sor panorámico)
– Suelo de textura y color distinto frente

a puerta: No
– Cabina con señales sonoras: Sí
– Botones con números en: altorrelieve

y braille
– Botones de color contrastado: Sí
– Cabina con señales visuales: Sí
– Botón de emergencia con testigo lumi-

noso que confirme el registro de la lla-

mada: Sí

Ascensor 2 Todas las

plantas

Accesible – Altura de los botones exteriores:  1,12
– 1,18 m

– Ancho de la puerta: 90 cm
– Ancho y fondo de cabina:  1,34 m x

1,45 m
– Altura de la botonera interior: 90 cm –

1,08 m
– Altura del pasamanos: 88,5 cm
– Espejo frente a la puerta: Sí
– Suelo de textura y color distinto frente

a puerta: No
– Cabina con señales sonoras: Sí
– Botones con números en: altorrelieve

y braille
– Botones de color contrastado: Sí
– Cabina con señales visuales: Sí
– Botón de emergencia con testigo lumi-

noso que confirme el registro de la lla-

mada: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Consigna Planta 0,

junto a zona

de atención

al público

Accesible sin – Ancho útil de paso entre taquillas: 

1,58 m
– Taquillas de apertura con llave.

– Altura máxima y mínima de taquillas:

24,5 cm y 1,59 m
Cafetería

(self-service)

Planta 2ª,

junto a la

tienda de

souvenirs

Accesible

con ascensor

– Hay una zona con máquinas dispensa-

doras de alimentos y bebidas.

– Mesas redondas con pata central.
– Altura de mesa: 73 cm
– Altura bajo mesa: 72 cm
– Ancho bajo mesa: ≥ 80 cm
– Fondo bajo mesa: 27,5 cm

Tienda de

souvenirs

Planta 2ª Accesible

con ascensor

– Tipo de mostrador: una altura
– Altura de mostrador: 75 cm
– Espacio adecuado de circulación para

la silla de ruedas: Sí

Señalización General del

estableci-

miento

– Rótulos de mismo formato: Si
– Altura de los rótulos: 1,20 – 3 m
– Tamaño de letra: 7 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Sí
– Textos e iconos sin braille y sin alto-

rrelieve
– Iconos homologados: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Museo del Libro Fadrique de Basilea

Dirección: Travesía del Mercado, 3

09003 Burgos 

Teléfono: 947252930 

Web: www.museofdb.es

El Museo del Libro cuenta la historia desde los primeros libros escritos hasta

los libros digitales de hoy. En el museo se explica la historia del libro con

paneles y ejemplos. 

Hay copias de libros antiguos escritos a mano, llamados códices, y libros

hechos por las primeras imprentas.

El museo es de la editorial Siloé. La editorial Siloé hace copias de libros 

antiguos. En el museo puedes comprar también estos libros.

El museo tiene 5 plantas.

En la planta baja está el mostrador de atención al público.

En las plantas 1, 2, 3 y 4 está la exposición.

En la planta 3 también hay una sala de proyecciones de vídeo.

Si tienes discapacidad física, mira el tamaño del ascensor en el cuadro final

para saber si puedes entrar con tu silla de ruedas.

• Nadie en el museo sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Hay visitas y talleres para personas con discapacidad.

• Hay visitas en lengua de signos para personas sordas. 

• Reserva tu actividad adaptada en el correo electrónico 

info@fadriquedebasilea.com

• Puedes escuchar los textos de los paneles de la exposición a través del

teléfono móvil. Enfoca la cámara de tu móvil a los códigos BIDI que hay

en los paneles. Los códigos BIDI tienen forma cuadrada y parecen un 

código de barras. Puedes elegir escuchar los textos en español o inglés.

También puedes elegir verlos en lengua de signos para personas sordas.

• El museo no tiene un plan para personas con discapacidad en caso de

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés
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Discapacidad Intelectual
El museo no tiene información en lectura fácil.

El recorrido del museo empieza en la planta 4 y acaba en la planta 1.

Una persona de atención al público explica en la entrada cómo recorrer

la exposición.

No hay bancos para descansar en el museo. 

Hay sillas en la sala de proyecciones de vídeo.

El servicio para mujeres y personas en silla de ruedas está en la planta

4, junto a las escaleras. El servicio para hombres está en la planta 2,

junto a las escaleras. Hay un cartel con las figuras de un hombre, una

mujer y una persona en silla de ruedas.

Acceso, taquillas de venta de entradas y zona de atención al

público 
• El museo está situado en una calle peatonal sin desniveles y su ancho libre de

paso es ≥ 1,20 m.

• Frente a la puerta principal del Museo hay una rampa accesible de un solo tramo.

Tiene 1,60 m de longitud, 1,64 m de ancho y una inclinación correcta del 6,9%.

Por su poca inclinación no necesita pasamanos. El inicio y final de la rampa no

está señalizado con una franja de textura distinta y color contrastado que alerte

del desnivel.

• La entrada principal tiene una puerta de vidrio abatible que abre hacia fuera. Su

ancho libre de paso es de 81 cm. Está señalizada con el logotipo del museo en

color contrastado.

• La puerta tiene un timbre de llamada situado a una altura de 1,52 m. 

• Después de la puerta hay un felpudo fijo al suelo.

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación con

la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos que

impliquen riesgo.

• El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,13 m no adaptada para

usuarios de silla de ruedas. Tampoco está equipado con un bucle de inducción

magnética que facilite la comunicación con personas que utilicen prótesis auditi-

vas.

Accesibilidad Física

Salas de exposiciones 
Las salas de exposiciones del museo están distribuidas en las plantas 4ª, 3ª, 2ª y 1ª.

Se accede a todas las salas de exposiciones sin desniveles por medio del ascensor.

En cada planta se accede a la sala de exposición directamente desde el ascensor o

la escalera, no hay puertas ni huecos de paso.

Las salas de exposiciones no tienen ningún tipo de desnivel, y entre muebles hay un

espacio de circulación y maniobra para usuarios de silla de ruedas con una ancho 
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≥ 1,50 m. A excepción de la 2ª planta, que alberga la exposición “El universo de Gu-

tenberg”, en la que hay un espacio libre de paso de 1,29 m entre el mobiliario.

El suelo de todas las salas es homogéneo y antideslizante.

Sólo hay sillas para hacer una pausa en la sala de audiovisuales situada en la 3ª

planta.

La altura de las maquetas, expositores y vitrinas horizontales varían en cada planta,

están entre los 62 y 91 cm. La gran mayoría permiten la aproximación frontal de usua-

rios de silla de ruedas, debajo hay un espacio libre ≥ 80 cm de ancho y ≥ 30 cm de

fondo.

Las pantallas interactivas de la exposición están al alcance y permiten la aproximación

lateral de usuarios de silla de ruedas.

Sala de audiovisuales
Está situada en la 3ª planta y el itinerario es accesible por medio del ascensor.

Se accede a la sala por un hueco de paso de 94 cm de ancho.

La sala no tiene desniveles y las sillas son móviles con respaldo y reposabrazos.

No hay plazas reservadas para personas en silla de ruedas, pero hay un espacio am-

plio en el que pueden situarse junto a las sillas móviles.

Aseo adaptado
En el establecimiento hay una cabina de aseo in-

dependiente para usuarios de silla de ruedas, si-

tuada en la 4ª planta del museo, a la que se

accede por medio del ascensor.

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1 Está señalizado con el SIA: sí
Puerta: corredera con un ancho Diámetro libre de giro en interior: 

de 80 cm Ø 1,41 m
Tipo de pomo: tirador redondo Cerrojo se abre desde el exterior: no
Tipo de iluminación: con sensor de En el interior hay un sistema de solicitud 

movimiento de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 68 cm Fondo libre bajo el lavabo: 21 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 1,12 -1,25 m
90,5 cm, no inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: izquierdo Altura del asiento: 48,5 cm
1,50 m, frontal 74 cm
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: fija 
de presión en cisterna a 1,02 m y horizontal a 78 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 77 cm
abatible a 62 y 78 cm
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Salas de exposiciones
Se accede a las distintas salas de exposiciones sin desniveles por medio del ascensor

o de la escalera. El recorrido de la visita inicia en la 4ª planta y finaliza en la 1ª planta.

Las salas de exposiciones son diáfanas no tienen puertas de acceso o huecos de

paso, se accede a ellas directamente desde el ascensor y la escalera. Sólo en la 3ª

planta hay un mobiliario expositivo situado al centro de la sala, que estrecha las áreas

de circulación.

El suelo de todas las salas es sin desniveles, homogéneo y antideslizante.

La iluminación general es homogénea y la dirigida al contenido expositivo en ocasio-

nes produce reflejos en los vidrios de protección.

El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas

con discapacidad visual pero algunas vitrinas horizontales que sobresalen de la pared

más de 15 cm podrían constituir un riesgo para personas con discapacidad visual al

no ser percibidas con el bastón guía.

En la exposición, hay algunas piezas que podrían ser tocadas por personas con dis-

capacidades visuales, con previa autorización.

Los paneles y rótulos descriptivos tienen un soporte mate, contraste cromático entre

textos y fondo y una fuente de difícil lectura. El tamaño de sus textos es varía entre

los 0,5 y 1,7 cm.

Sala de audiovisuales
Está situada en la 3ª planta y el itinerario es accesible.

La narración y los diálogos del video no están complementados con audiodescrip-

ción.

Información y orientación
No existen rótulos de señalización que faciliten la orientación dentro del estableci-

miento. 

Las señales de evacuación en caso de emergencia son auditivas.

Salas de exposiciones y sala de audiovisuales
Hay un folleto que resume los contenidos de las exposiciones e indica el itinerario su-

gerido para la visita. 

La narración y los diálogos del video están subtitulados en inglés.

La sala no tiene un bucle de inducción magnética que facilite la audición a personas

con prótesis auditiva.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal vi-

sual de “ocupado o libre”.
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Escalera del

edificio

Plantas baja

a 4ª (todas)

Accesible

con ascensor

alternativo

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 16 cm
– Fondo de huella: 26 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: Sí
– Huella de pavimento antideslizante: Sí
– Borde de escalones con franja de se-

ñalización: No
– Zócalo de protección lateral: ambos

lados 
– Pasamanos en: un lado
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de pasamanos: 87 cm
– Hueco bajo escalera protegido: Sí

Ascensor Plantas baja

a 4ª (todas)

Practicable

cabina estre-

cha par algu-

nas sillas de

ruedas

– Altura de los botones exteriores: 

1,03 m
– Ancho de la puerta: 70 cm
– Ancho y fondo de cabina: 85 cm 

y 99 cm
– Altura de la botonera interior: 1,06 –

1,20 m
– Altura del pasamanos: 90 cm
– Espejo frente a la puerta: Sí
– Suelo de textura y color distinto frente

a puerta: No
– Cabina con señales sonoras: Sí
– Botones con números en: altorrelieve

y braille
– Botones de color contrastado: Sí
– Cabina con señales visuales: Sí
– Botón de emergencia con testigo lumi-

noso que confirme el registro de la lla-

mada: Sí

Consigna

(junto a mos-

trador de

atención al

público)

Planta baja Accesible – Ancho del espacio frente a taquillas:

< 80 cm
– Taquillas de apertura con llave.

– Altura máxima y mínima de taquillas:

71,5 cm y 1,50 m

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Sala de expo-

siciones tem-

porales y

talleres

1ª planta Accesible

con ascensor

– Altura de mesa: 74 cm
– Altura bajo mesa: 70 cm
– Ancho bajo mesa: ≥ 80 cm
– Fondo bajo mesa: ≥ 60 cm

Tienda de

souvenirs

1ª planta Accesible

con ascensor

– No tiene mostrador, son vitrinas verti-

cales desde el suelo hasta 2 m de al-

tura.

– Espacio adecuado de circulación para

la silla de ruedas: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Auditorio Ciudad de León

Dirección: Avda. Reyes Leoneses, 4

24008 León

Teléfono: 987244663  

Web:  www.auditorioleon.es

En el Auditorio Ciudad de León hay conciertos, espectáculos de danza, obras

de teatro y exposiciones.

El auditorio tiene dos espacios.

En el espacio principal está el escenario para conciertos, obras de teatro y

espectáculos.

En el segundo espacio está la sala de exposiciones.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer todo el auditorio. Hay rampas y

ascensor.

• Las personas de atención al público saben atender a personas con 

discapacidad.

• Nadie en el auditorio sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• El auditorio tiene un plan para personas con discapacidad en caso de

peligro o emergencia

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
La puerta principal está en una plaza entre los dos espacios del 

auditorio. Hay un cartel con letras grandes que dice “Auditorio Ciudad de

León”.

La puerta principal tiene muchas puertas de cristal iguales.

La taquilla para comprar entradas está enfrente de la puerta principal.

Son 2 ventanillas con un cristal de protección. Hay un cartel con la 

palabra “Taquillas”. Sobre el cristal hay un plano del auditorio para elegir

el asiento cuando se compra la entrada.

Después de pasar la puerta de entrada está el mostrador de atención al

público, el guardarropa de abrigos y la puerta de la sala de espectáculos.

Sigue los carteles para recorrer el auditorio.
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Auditorio

Sigue

Las puertas de entrada a las zonas de asientos están abiertas antes de

los espectáculos. Hay carteles con el nombre de la zona de asientos en

la que se entra, como platea, anfiteatro, tribuna.

No puedes entrar por las puertas con el cartel “Prohibido el paso”.

Una persona te ayudará a sentarte en tu butaca. El número de tu butaca

está en la parte de arriba del asiento. 

Los servicios y la cafetería están en el sótano (planta -1). Hay escaleras

y ascensor para bajar.

Los servicios tienen un cartel con las figuras de un hombre, una mujer y

una persona en silla de ruedas.

Acceso, taquillas de venta de entradas y zona de atención al

público 
• La acera por la que se accede al establecimiento tiene vados rebajados y un ancho

libre de paso > 4 m.

• La entrada principal del establecimiento es sin desniveles. Tiene 4 puertas, cada

una con dos hojas de vidrio que abren hacia fuera. Cada hoja tiene un ancho libre

de paso de 78 cm.

• Contiguas a éstas, hay otras 4 puertas de características similares. Entre puertas

contiguas hay una distancia de 2,15 m y un felpudo fijo al suelo.

• Las puertas no están señalizadas con franjas horizontales de color contrastado.

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación con

la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos que

impliquen riesgo.

• El mostrador de atención al público tiene una altura de 1 m, no adaptada para

usuarios de silla de ruedas. No está equipado con un bucle de inducción magnética

que facilite la comunicación a personas con prótesis auditivas.

• La taquilla está situada en exterior del edificio frente a las puertas de entrada prin-

cipal, y el itinerario es accesible.

• La taquilla tiene dos ventanillas con vidrio de protección y no está equipada con

un bucle de inducción magnética, pero la persona de atención al público habla por

un micrófono.

• El mostrador de la taquilla tiene una altura de 1,05 m, no adaptada para usuarios

de silla de ruedas.

Accesibilidad Física

Auditorio
Se accede a la platea y a algunos palcos situados en la planta baja sin desniveles,

pero el acceso al anfiteatro, tribuna y restos de palcos es por medio de escaleras.

Las puertas de acceso a los distintos niveles del auditorio permanecen abiertas antes

del espectáculo. Son de madera con dos hojas que abren hacia fuera y su ancho libre

de paso es de 2,06 m.
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Hay cuatro espacios reservados para usuarios de silla de ruedas, dos en cada ex-

tremo, en la última fila de la platea. Corresponden a los asientos impares 23 y 25, y
pares, 24 y 26 de la fila 17.  Él itinerario hasta ellos es accesible.

Las plazas reservadas no están señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesi-

bilidad (SIA) en la platea, pero sí en el plano de butacas de la taquilla.

Cada plaza reservada para PMR tiene 82 cm de ancho y más de 1,25 m de fondo. El

suelo tiene una inclinación leve del 4,1%.
Los pasillos de circulación del auditorio tienen un ancho libre de paso ≥ 1,24 m y los

espacios libre de giro tienen un diámetro ≥ 1,50 m.

El suelo de la sala es escalonado, cada fila de asientos está 12 cm debajo de la an-

terior.

El pavimento es homogéneo y antideslizante.

Hay dos palcos a los que se accede sin desniveles, están situados uno a cada lado

de la platea. Su puerta de acceso es abre hacia fuera y  tiene un ancho libre de paso

de 66 cm. El interior del palco mide 2,39 m de ancho por 2,66 m de fondo. La altura

de la barandilla es de 80 cm.

Aseo adaptado
En el establecimiento hay dos cabinas de aseo

para usuarios de silla de ruedas, cada una inte-

grada en la batería de aseos de hombres y mu-

jeres. Están señalizadas con el Símbolo

Internacional de Accesibilidad (SIA) 

Los aseos están situados en la planta -1 y el iti-

nerario es accesible utilizando el ascensor.

Todos los aseos tienen características similares.

Aseo adaptado integrado en la batería de aseos de señoras.

Puerta general de los aseos: abre hacia Tipo de pomo: manilla
dentro, con ancho de paso de 78 cm

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1 Está señalizada con el SIA: Sí
Puerta: abre hacia fuera con un ancho Diámetro libre de giro en interior:

de 82 cm > Ø1,50 m
Tipo de pomo: tirador horizontal Cerrojo se abre desde el exterior: Sí 

(cerrojo requiere giro de muñeca)
Tipo de iluminación: siempre encendida En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: No
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 71 cm Fondo libre bajo el lavabo: 30 cm
(regulable en altura)
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 1,03 -1,14 m
96 cm, no inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: derecho Altura del asiento: 48 cm
68 cm, frontal 1,30 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

de presión en cisterna a 92 cm abatible a 66 y 83 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 74 – 97 cm
fija y horizontal, a 71 cm (instalada en 
pared oblicua)
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Accesibilidad Visual
Auditorio 

Se accede a la platea y a algunos palcos situados en la planta baja sin desniveles,

pero el acceso al anfiteatro, tribuna y restos de palcos es por medio de escaleras.

Las puertas de acceso a los distintos niveles del auditorio permanecen abiertas antes

del espectáculo. Son amplias, con dos hojas que abren hacia fuera. En algunas zonas

su color de madera natural contrasta con las paredes blancas adyacentes. 

El suelo de la platea, anfiteatro y tribuna es escalonado. Cada fila de asientos está

12 cm debajo de la anterior.

El pavimento de todo el edificio es homogéneo y antideslizante.

La iluminación de la sala es homogénea.

No hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

Previa solicitud se reservan asientos para personas con discapacidad visual.

La audiodescripción de la obra depende del organizador.

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimiento.

Son fácilmente identificables con la vista.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son visuales y auditivas.

Auditorio
El auditorio no tiene un bucle de inducción magnética que facilite la audición del es-

pectáculo a personas con prótesis auditivas.

Previa solicitud se reservan asientos para personas con discapacidad auditiva. 

El subtitulado de la obra depende del organizador.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos tienen un sistema de cierre con una señal visual

de “ocupado o libre” y una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su in-

terior.

Escalera que

conduce a la

cafetería y

aseos

Comunica las

plantas baja

y -1 

Accesible

con ascensor

alternativo

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 17 cm
– Fondo de huella: 30 cm
– Con tabica: Sí (con luces)
– Con bocel: No
– Huella de pavimento antideslizante: Sí
– Borde de escalones con franja de se-

ñalización: No
– Zócalo de protección lateral: ambos

lados 

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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– Pasamanos en: ambos lados
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de Pasamanos: 99 cm
– Hueco bajo escalera protegido: Sí

Ascensor Comunica las

plantas baja

y -1

Accesible – Altura de los botones exteriores:  1,04 -
1,11 m

– Ancho de la puerta: 89,5 cm
– Ancho y fondo de cabina: 1,11 m x

2,19 m
– Altura de la botonera interior: 1,36 –

1,41 m
– Altura del pasamanos: No hay
– Espejo frente a la puerta: No (puertas

enfrentadas)
– Suelo de textura y color distinto frente

a puerta: No
– Cabina con señales sonoras: No
– Botones con números en: altorrelieve

y braille
– Botones de color contrastado: No
– Cabina con señales visuales: Sí (en

exterior de cabina)
– Botón de emergencia con testigo lumi-

noso que confirme el registro de la lla-

mada: No

Guardarropa Planta baja Accesible – Tipo de mostrador: una altura
– Altura de mostrador: 1 m 
– Espacio adecuado de circulación para

la silla de ruedas: Sí

Cafetería Planta -1 Accesible

con ascensor

alternativo

– Carta en braille: No
– Altura barra: 1,05 m
– Mesas redondas con pata central.
– Altura de mesa:  76 cm
– Altura bajo mesa: 75 cm
– Ancho bajo mesa: > 80 cm
– Fondo bajo mesa: 41 cm

Sala de expo-

sición 1 (ex-

posiciones

temporales)

Planta 1ª Accesible

con rampa

– La rampa que comunica las plantas

baja y 1ª, tiene dos tramos de 17 m de

longitud, 1,60 m de ancho y unas incli-

naciones respectivas de 10,7% y

11,5%. Con pavimento antideslizante y

sin pasamanos.

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Auditorio

– Se accede a la sala de exposiciones

por una puerta abatible con un ancho

de paso de 1,48 m.

– La sala es totalmente diáfana y sin des-

niveles.

Sala de expo-

sición 2

(exposiciones

temporales)

Planta 2ª Accesible

con rampa

– La rampa que comunica las plantas 1ª

y 2ª , tiene un tramo de 17 m de longi-

tud, 1,60 m de ancho y una inclinación

del 11,5%. Con pavimento antidesli-

zante y sin pasamanos.

– Se accede a la sala de exposiciones

directamente desde la rampa.

– La sala es totalmente diáfana y sin

desniveles.

Señalización General del

estableci-

miento

– Rótulos de mismo formato: Sí
– Altura de los rótulos: 1,73 – 1,87 m 
– Tamaño de letra: 3,5 y 6 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Sí
– Textos e iconos sin braille ni altorre-

lieve
– Iconos homologados: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Museo de León

Dirección: Plaza de Santo Domingo, 8

24002 León

Teléfono: 987236405 

Web: www.museodeleon.com

El Museo de León está en un edificio que fue una ferretería. Se ha reformado

para ser museo.

El museo explica la historia de la provincia de León. Hay objetos antiguos y

obras de arte.

El edificio tiene 5 plantas. Las salas de exposiciones están en todas las 

plantas del museo.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer el museo. Hay ascensor.

• Nadie en el museo sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Hay visitas guiadas para personas con discapacidad. 

• Hay visitas guiadas y talleres en lengua de signos para personas sordas.

• Reserva tu actividad adaptada en el correo electrónico

museo.leon@jcyl.es

• Puedes utilizar audioguías para visitar el museo. 

• El museo no tiene un plan para personas con discapacidad en caso de

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
El museo no tiene información en lectura fácil.

Sigue los carteles para recorrer el museo.

El recorrido empieza en la planta 1 y sigue hasta la planta 3. Por último,

se visita el sótano (planta -1).

Hay bancos en algunas salas del museo.

Los servicios están en el sótano (planta -1). Tiene carteles con las 

figuras de un hombre y una mujer.
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Museo

Sigue

Acceso, taquillas de venta de entradas y zona de atención al

público 
• La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. Tiene un ancho

libre de paso > 3 m.

• La entrada principal del establecimiento tiene un pequeño desnivel de 3 cm.

• Esta tiene dos puertas contiguas de vidrio. La primera tiene dos hojas correderas

y automáticas, con un ancho libre de paso de 1,30 m. La segunda es una puerta

abatible en ambos sentidos, con un ancho de paso de 85 cm. No están señaliza-

das con dos franjas horizontales de color contrastado.

• El itinerario hasta la zona de atención al público y resto de estancias del museo

tiene tres escalones de 14 cm y una rampa alternativa practicable.

• Es una rampa metálica, tiene un tramo de 1,90 m de longitud, con una inclinación

del 25,2%. Su ancho libre de paso es de 1,13 m y tiene un pasamanos a un lado.

El inicio y final de la rampa no está señalizado con una franja de textura distinta y

color contrastado que alerta del desnivel. La zona de desembarque de la rampa

es estrecha. 

• Hay una entrada alternativa situada en la fachada lateral del edificio, en la calle

peatonal Pilotos Regueral. Tiene un escalón de 11 cm y posteriormente dos puer-

tas contiguas de vidrio. La primera tiene dos hojas correderas y automáticas, con

un ancho libre de paso de 1,93 m. La segunda es una puerta abatible en ambos

sentidos, con un ancho de paso de 94 cm. No están señalizadas con dos franjas

horizontales de color contrastado. Entre ambas puertas hay un felpudo fijo al suelo.

• Desde la entrada alternativa se accede a la zona de atención al público y resto de

estancias por un itinerario accesible, sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación con

la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos que

impliquen riesgo.

• El mostrador de atención al público tiene dos alturas, una de 70 cm y otra de 

1,20 m. La parte baja permite la aproximación lateral con la silla de ruedas. No

está equipado con un bucle de inducción magnética que facilite la audición a per-

sonas con prótesis auditivas.

Accesibilidad Física

Salas de exposiciones
Las salas de exposiciones del museo están distribuidas en las plantas -1, 0, 1ª, 2ª y

3ª. Se accede a la sala de exposiciones temporales situada en la planta baja sin des-

niveles y al resto de plantas por medio de ascensores alternativos a las escaleras.

Desde las escaleras y ascensores se accede directamente a las distintas salas, no

hay puertas ni huecos de paso estrechos.

Las salas de exposiciones no tienen ningún tipo de desnivel, y entre muebles hay un

espacio de circulación y maniobra para usuarios de silla de ruedas con una ancho 

≥ 1,50 m.
El suelo de las distintas salas es homogéneo y antideslizante.

A lo largo del recorrido hay zonas de descanso con bancos, con y sin reposabrazos,

y con respaldo.

Las maquetas, expositores y vitrinas horizontales permiten la aproximación lateral de

usuarios de silla de ruedas. Están situadas a distintas alturas que varían entre 70 y
90 cm.
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Los ordenadores o pantallas interactivas de la exposición están al alcance y permiten

la aproximación lateral de usuarios de silla de ruedas. Tienen mandos fáciles de ma-

nipular.

Salas de audiovisuales
Hay tres salas de audiovisuales, una situada en la 1ª planta, otra en la 2ª, y la 3ª en

la planta -1. El itinerario que conduce a las distintas salas es accesible. 

Las salas de la 1ª y 2ª planta son diáfanas y sin desniveles. No tienen asientos, y el

video se activa por medio de un sensor de presencia. Los usuarios en silla de ruedas

pueden situarse libremente en la sala.

La sala de la planta -1, corresponde al lapidario, el audiovisual se proyecta en las dis-

tintas lápidas y se acompaña de una narración. Hay un banco en el que los especta-

dores pueden hacer una pausa mientras visualizan el audiovisual. También hay

distintos espacios en los que podrían situarse usuarios de silla de ruedas. 

Aseo adaptado
En el establecimiento hay una cabina de aseos

para usuarios de silla de ruedas, situada en la

planta -1. Está señalizada con el Símbolo Inter-

nacional de Accesibilidad (SIA) y se accede a

ésta utilizando el ascensor. El pasillo por el que

se accede al aseo mide 1,18 m de ancho.

El aseo adaptado es una cabina independiente

para ambos sexos.

Cabina de aseo adaptado

Puerta: abre hacia fuera con un Diámetro libre de giro en interior: 

ancho de 89 cm > Ø 1,50 m
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: Sí 

(requiere el giro de la muñeca)
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: No
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 67 cm Fondo libre bajo el lavabo: 23 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 85 cm – 1,18 m
no hay

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: derecho Altura del asiento: 43,5 cm
1,12 m, frontal 1,03 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

presión en pared a 96 cm – 1,02 m abatible a 66,5 y 82,5 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 73 cm
fija y horizontal a 82,5 m

Salas de exposiciones
Las salas de exposiciones del museo están distribuidas en las plantas -1, 0, 1ª, 2ª y

3ª. Se accede a la sala de exposiciones temporales situada en la planta baja sin des-

niveles y al resto de plantas por medio de ascensores alternativos a las escaleras.
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Museo

Sigue

En la planta baja, junto al mostrador de recepción hay un plano en altorrelieve con in-

formación en braille en el que se explica cómo están distribuidas las distintas salas y

los temas de las exposiciones.

Desde las escaleras y ascensores se accede directamente a las distintas salas, no

hay puertas ni huecos de paso estrechos.

El suelo es sin desniveles, homogéneo y antideslizante.

La iluminación general no es homogénea, en algunas salas es baja con el objetivo

de enfocar la atención del visitante en la obra expuesta que sí está bien iluminada.

En ocasiones la iluminación dirigida al contenido expositivo produce deslumbramien-

tos.

El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas

con discapacidad visual y no hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

En el lapidario hay unas piedras que recrean los materiales utilizados para las tumbas

romanas, pueden ser tocadas por todas las personas.

Los paneles y rótulos descriptivos tienen un soporte brillante, contraste cromático

entre textos y fondo, una fuente de fácil lectura y el tamaño de sus textos es de 3 cm
para los títulos y para los contenidos varía entre los 8 y 2 mm.

Salas de audiovisuales
Hay tres salas de audiovisuales, una situada en la 1ª planta, otra en la 2ª, y la 3ª en

la planta -1. El itinerario que conduce a las distintas salas es accesible. 

Las salas de la 1ª y 2ª planta son diáfanas y sin desniveles. No tienen asientos, y el

video se activa por medio de un sensor de presencia.

La sala de la planta -1, corresponde al lapidario, el audiovisual se proyecta en las dis-

tintas lápidas y se acompaña de una narración. Hay un banco en el que los especta-

dores pueden hacer una pausa mientras visualizan el audiovisual. 

Las imágenes de los videos no están complementadas con audiodescripción.

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimiento.

Son fácilmente identificables con la vista.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son visuales y auditivas.

Salas de exposiciones y salas de audiovisuales
Hay un folleto que resume los contenidos de las exposiciones permanentes e indica

el itinerario sugerido para la visita. 

Las salas de audiovisuales no disponen de un bucle de inducción magnética que fa-

cilite la audición a personas con prótesis auditivas.

Los videos proyectados en las salas de las plantas 1ª y 2ª no tienen diálogos ni na-

rración, sólo música y sonidos. Estos últimos no están subtitulados.

La narración del video proyectado en el lapidario tampoco tiene subtítulos.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos tienen un sistema de cierre con una señal visual

de “ocupado o libre”.
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Escalera

principal del

edificio

Comunica las

plantas -1 a 2 

Nota: para

subir a la 3ª

planta se

sube otra es-

calera, tiene

20 peldaños

con tabica y

sin bocel y

pasamanos a

un lado.

Accesible

con ascensor

alternativo

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 18 cm
– Fondo de huella: 30 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: Sí
– Huella de pavimento antideslizante: Sí
– Borde de escalones con franja de se-

ñalización: Sí
– Zócalo de protección lateral: un lado
– Pasamanos en: ambos lados
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de pasamanos: 98,5 cm
– Hueco bajo escalera protegido: Sí

Ascensor 1 Plantas -1, 0,

1ª y 2ª

Accesible – Altura de los botones exteriores:  1,05
– 1,10 m

– Ancho de la puerta: 79,5 cm
– Ancho y fondo de cabina: 1,10 m x

1,38 m
– Altura de la botonera interior: 98 cm –

1,20 m
– Altura del pasamanos: 88 cm
– Espejo frente a la puerta:  No
– Suelo de textura y color distinto frente

a puerta: Sí
– Cabina con señales sonoras: Sí
– Botones con números en: altorrelieve

y braille
– Botones de color contrastado: No
– Cabina con señales visuales: Sí
– Botón de emergencia con testigo lumi-

noso que confirme el registro de la lla-

mada: No

Ascensor 2 Plantas 2ª y

3ª

Accesible – Altura de los botones exteriores: 

1 m
– Ancho de la puerta: 1,09 m
– Ancho y fondo de cabina:  1,01 m x

2,34 m
– Altura de la botonera interior: 89 cm –

1,24 m
– Altura del pasamanos: 89 cm
– Espejo frente a la puerta: No
– Suelo de textura y color distinto frente

a puerta: No
– Cabina con señales sonoras: No

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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– Botones con números en: altorrelieve
y braille

– Botones de color contrastado: No
– Cabina con señales visuales: Sí
– Botón de emergencia con testigo lumi-

noso que confirme el registro de la lla-

mada: No

Consigna Planta baja

junto a mos-

trador de

atención al

público

Accesible – Ancho del espacio frente a las taqui-

llas: > 1,50 m
– Taquillas de apertura con llave.

– Altura máxima y mínima de taquillas:

76 - 96 cm

Señalización General del

estableci-

miento

– Rótulos de mismo formato: Sí
– Altura de los rótulos: 1,60 m 
– Tamaño de letra: 2,50 -1,06 m
– Textos e iconos de color contrastado:

Sí
– Textos e iconos: sin braille y sin alto-

rrelieve
– Iconos homologados: Sí
– Nota: hay un plano del estableci-

miento en altorrelieve y con infor-
mación en braille

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Ene. Museo Nacional de la Energía

Dirección: Avda. Libertad, 46

24404 Ponferrada (León)

Teléfono: 987400800

Web:  www.enemuseo.org

El Museo de la Energía explica cómo se produce la electricidad a partir del

carbón. También cuenta el trabajo de las personas en una central de carbón.

El museo está en una antigua central de carbón. Hay dos edificios del museo.

El primer edificio es el muelle de carbones. Tiene 2 plantas. A este edificio 

llegaba el tren con el carbón para la central.

El segundo edificio es la nave de calderas. Tiene 2 plantas. Aquí se quemaba

el carbón. Al lado está la nave de turbinas, donde el calor del carbón se 

convertía en electricidad. 

Hay otro edificio con una cafetería, un aula de talleres y oficinas.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer todo el museo. Hay ascensores

y plataformas salvaescaleras. Entre los edificios, los recorridos son llanos o

con rampas.

• Nadie en el museo sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Hay visitas guiadas para personas con discapacidad. 

• Hay visitas guiadas y talleres en lengua de signos para personas sordas.

• Reserva tu actividad adaptada en el correo electrónico 

participa@ciuden.com

• Puedes utilizar audioguías para visitar el museo. 

• El museo tiene un plan para personas con discapacidad en caso de 

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
El museo no tiene información en lectura fácil.

Sigue los carteles para recorrer el museo.

Si tienes discapacidad intelectual, necesitas un acompañante o monitor

para recorrer el museo.
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Museo

Sigue

Hay bancos en la sala llamada “Muelle de carbones”.

Los servicios tienen un cartel con las figuras de un hombre, una mujer y

una persona en silla de ruedas. 

Hay 3 lugares con servicios. Hay unos servicios en frente del mostrador

de atención al público de la entrada. Hay otros servicios en la planta

baja de la parte llamada “Nave de turbinas”. También hay servicios en el

edificio de la cafetería.

Acceso, taquillas de venta de entradas y zona de atención al

público 
• El museo está situado en un terreno natural, al lado del paseo del río “El Sil”. 

• Desde el estacionamiento se accede hasta el muelle de carbones, dónde inicia la

visita, subiendo un camino inclinado en zigzag y con pavimento de  hormigón. El

ancho libre de paso del camino varía entre los 2 y 4,5 m dependiendo del tramo

recorrido. Tiene una longitud aproximada de 80 m y sus inclinaciones varían entre

el 2% y el 11,7%.

• La entrada al muelle de carbones es accesible, sin desniveles. 

• Esta tiene dos puertas contiguas de características similares. Son de vidrio, con

dos hojas correderas y automáticas. Su ancho libre de paso es de 2 m. Están se-

ñalizadas una franja horizontal de color no contrastado y con el logotipo del museo.

• Entre ambas puertas hay una distancia de 2,70 m y un felpudo fijo al suelo.

• Después se cruzan unos tornos de acceso que miden 60 cm de ancho, hay uno

accesible para usuarios de silla de ruedas de 90 cm de ancho. 

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación con

la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos que

impliquen riesgo.

• El mostrador de atención al público y venta de entradas tiene una altura de 96 cm,
no adaptada para usuarios de silla de ruedas. No está equipado con un bucle de in-

ducción magnética que facilite la comunicación a personas con prótesis auditivas.

Accesibilidad Física

Muelle de Carbones
A este muelle llegaba el carbón en ferrocarril procedente de los lavaderos, y se des-

cargaba directamente en las tolvas, desde las que iba por las cintas transportadoras

hasta la nave de  calderas. Durante la visita se aprecia el ferrocarril y toda la maqui-

naria industrial.

En este edificio se han creado distintos espacios diáfanos desde los que se contempla

la maquinaria original utilizada y se explican los procesos industriales que se ejecu-

taban. 

La visita empieza en la primera planta del edificio. A esta planta se accede por medio

de ascensor o escaleras. Al final de la primera planta, el recorrido sigue por la planta

baja. Se puede bajar por una escalera con plataforma salvaescaleras. Si la persona
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en silla de ruedas lo prefiere, puede volver al ascensor, bajar a la planta baja y con-

tinuar el recorrido cruzando la zona de exposiciones temporales, situada junto al mos-

trador de atención al público. Para pasar de esta zona a la exposición permanente se

sube una rampa practicable con pavimento de vidrio y sin pasamanos. Tiene 

1,60 m de longitud, 1,74 m de ancho y una inclinación del 12,5%. Después se baja

otra rampa practicable de hormigón y sin pasamanos. Tiene 1,66 m de longitud, 

1,31 m de ancho y una inclinación del 11,7%.

Entre los distintos espacios expositivos no hay puertas, ni huecos de pasos estrechos.

Tanto en la planta baja como en la primera, hay un espacio de circulación y maniobra

para usuarios de silla de ruedas con una ancho ≥ 1,50 m. El pasillo lateral al ferrocarril

es el itinerario más estrecho y mide 1,22 m de ancho. En el inicio y final del itinerario

hay un espacio libre de giro de 1,50 m de diámtero.

El suelo de los espacios expositivos es sin desniveles, homogéneo y antideslizante,

a excepción de algunas zonas cuyo pavimento es de vidrio para poder contemplar la

maquinaria situada debajo.

A lo largo del recorrido hay zonas de descanso con bancos, sin respaldo y sin repo-

sabrazos, y apoyos isquiáticos.

Las maquetas, expositores y vitrinas horizontales permiten la aproximación lateral de

usuarios de silla de ruedas. Están situadas a 75 cm de altura.

Nave de calderas
La nave de calderas no es más que una piel que recubre y protege las imponentes

calderas cuya función exclusiva era la combustión del carbón.

Desde el muelle de carbones se accede a la nave de calderas  sin desniveles, cru-

zando una pasarela exterior que comunica la planta baja del primer edificio con la 1ª

planta de las calderas. La pasarela tiene 23,5 m de longitud, 1,87 m de ancho y una

barandilla a cada lado de 1,05 m de altura.

La puerta de entrada es de vidrio y automática, con dos hojas correderas. Tiene 

1,90 m de ancho. 

Para hacer la visita a las calderas, desde el vestíbulo de entrada, se baja por una es-

calera con plataforma salvaescaleras hasta la planta baja. 

Al final del recorrido en planta baja se sube por medio de un ascensor a una pasarela

metálica que permite tener una vista panorámica de toda la nave y sus maquinarias.

Esta tiene un ancho de paso de 1,38 m y una barandilla a cada lado de 1,30 m de al-

tura.

En el otro extremo de la pasarela se baja de nuevo a la planta baja por otro ascen-

sor.

Los espacios de circulación y maniobra en esta nave tienen una ancho ≥ 1,30 m. 

El suelo es sin desniveles, homogéneo y antideslizante.

Nave de turbinas
Finalmente, el material llegaba a la nave de turbinas, edificio donde se alojaba toda

la maquinaria que hacía posible la producción de la electricidad. 

Se accede desde la planta baja de las calderas a la 1ª planta de la nave de turbinas

subiendo una rampa accesible de 5,18 m de longitud, 1,10 m de ancho con una in-

clinación del 7,7%. Tiene un pasamanos a un lado de 82,5 cm de altura.

La entrada es por un hueco de paso de 88 cm.

El recorrido inicia en la 1ª planta en el puesto de control y continúa por la planta baja

a la que se accede utilizando el ascensor o las escaleras. 

En la planta baja, para acceder a la nave de turbinas, se cruza un hueco de paso con

un escalón rebajado. Tiene 62 cm de longitud, 1,95 m de ancho y una inclinación del

24,5%.
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La visita se realiza por una serie de estancias que albergan distintos tipos de maqui-

naria. Los huecos de paso que comunican los diferentes espacios son de distintas

anchuras, la mínima es de 95 cm.

Los espacios de circulación y maniobra en esta nave tienen una ancho ≥ 1,30 m. 

El suelo es sin desniveles, homogéneo y antideslizante.

Aseo adaptado
En el establecimiento hay cuatro cabinas de

aseos adaptadas para usuarios de silla de rue-

das. Una está situada en el muelle de carbones

frente al mostrador de atención al público, otras

dos en la planta baja de la nave de turbinas, y la

última en el edificio anexo junto a la cafetería.

Todas son cabinas independientes y de mismas

características. La del muelle de carbones y la de

la cafetería son para ambos sexos, y en la nave

de turbinas, hay una para mujeres y otra para

hombres.

Están señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) y se accede a

todas por un itinerario accesible.

Cabina de aseo adaptado situada en el muelle de carbones 

Puerta: corredera con un ancho de Diámetro libre de giro en interior: 

79 cm > Ø1,50 m
Tipo de pomo: tirador vertical Cerrojo se abre desde el exterior: sí, con 

llave
Tipo de iluminación: con sensor de En el interior hay un sistema de solicitud 

movimiento de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 65 cm Fondo libre bajo el lavabo: 31 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 80 cm –1,14 m
73 cm, no inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: izquierdo Altura del asiento: 48 cm
1,83 m, frontal 40 cm
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: fija
presión en cisterna a 1,13 m y horizontal a 74 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 73 cm
abatible a 55 y 75 cm

Muelle de carbones, nave de calderas y nave de turbinas
La visita inicia en el muelle de carbones, continúa por la nave de calderas y finaliza

en la nave de turbinas. Se recomienda que por su propia seguridad las personas con

discapacidad visual realicen la visita acompañados, ya que el museo continúa siendo

una instalación industrial. La comunicación entre las distintas plantas de los edificios
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se realiza por medio de ascensores alternativos a las escaleras.

La museografía al igual que la recuperación arquitectónica, ha pretendido poner en

valor el patrimonio industrial de este complejo. Para ello ha recreado los sonidos de

las maquinarias en funcionamiento, y además, a lo largo del recorrido el visitante en-

cuentra videos de antiguos trabajadores que narran sus vivencias en las centrales

térmicas. Las imágenes del video no se han complementado con audiodescripción.

En el muelle de carbones no hay puertas, ni huecos de pasos estrechos entre los dis-

tintos espacios expositivos. El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza

la circulación de personas con discapacidad visual y no hay elementos voladizos que

impliquen riesgo. 

En las naves de calderas y de turbinas se accede a los distintos espacios por medio

de huecos de paso. La propia maquinaria tiene algunos elementos voladizos que al

no percibirlos podrían constituir un riesgo para personas con discapacidad visual 

En general el suelo es homogéneo y antideslizante. Aunque en el muelle de carbones,

el suelo en algunos espacios es de vidrio.

Los desniveles en una misma planta se han salvado por medio de rampas o de es-

calones rebajados. Al inicio y final de las rampas no existe una franja de textura dis-

tinta y color contrastado que alerte del desnivel. Sólo una de las tres rampas tiene

pasamanos.

La iluminación general es homogénea.

Los paneles y rótulos descriptivos tienen un soporte brillante, contraste cromático

entre textos y fondo, una fuente de fácil lectura y el tamaño de sus textos es de 

1,7 cm para los títulos y de 6 mm para los contenidos.

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimiento.

Son fácilmente identificables con la vista.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son visuales y auditivas.

Muelle de carbones, nave de calderas y nave de turbinas

Hay un folleto que resume la historia de los espacios visitados e indica el itinerario

sugerido para la visita. 

A lo largo del recorrido el visitante encuentra videos de antiguos trabajadores que na-

rran sus vivencias en las centrales térmicas. La narración y los sonidos no están sub-

titulados.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos tienen un sistema de cierre con una señal visual

de “ocupado o libre” y una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su in-

terior.
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Aparca-

miento

Exterior Accesible – Tipo de pavimento: tierra y gravilla.
No homogéneo 

– Número de plazas de estacionamiento

reservadas para PMR: No hay
– Las plazas de estacionamiento no

están delimitadas en el pavimento.

– En la fecha de la visita las obras del

aparcamiento no estaban terminadas.

Escaleras del

estableci-

miento de ca-

racterísticas

similares

Comunican la

plantas baja

y 1ª de cada

edificio

Accesible

con ascensor

alternativo o

con plata-

forma sal-

vaescaleras

alternativa

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 18 cm
– Fondo de huella: 29 cm
– Con tabica: Sí (con luces, excepto en

la nave de calderas)
– Con bocel: No
– Huella de pavimento antideslizante: Sí
– Borde de escalones con franja de se-

ñalización: No
– Zócalo de protección lateral: ambos

lados
– Pasamanos en: un lado 
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de pasamanos : 1 m 
– Hueco bajo escalera protegido: Sí en

el muelle de carbones y No en las
naves de calderas y de turbinas

Ascensor (4

ascensores

de caracterís-

ticas simila-

res)

Comunican

las plantas

baja y 1ª de

cada edificio

Accesible – Altura de los botones exteriores:  

97 cm
– Ancho de la puerta: 90 cm, 1,10 

y 1,20 m
– Ancho y fondo de cabina:  1,14 x 

1,59 m, 1,22 x 1,32 m, 1,02 x 1,33 m y
1,27 x 1,63 m

– Altura de la botonera interior: 80 cm -
1,05 m

– Altura del pasamanos: 90 cm
– Espejo frente a la puerta: Sí en el as-

censor de la nave de turbinas, el
resto son panorámicos.

– Suelo de textura y color distinto frente

a puerta: No
– Cabina con señales sonoras: Sí 
– Botones con números en: altorrelieve

y braille
– Botones de color contrastado: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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– Cabina con señales visuales: Sí
– Botón de emergencia con testigo lumi-

noso que confirme el registro de la lla-

mada: Sí

Consigna Planta baja

de muelle de

carbones

frente al mos-

trador de

atención al

público

Accesible – Ancho del espacio frente a las taqui-

llas: > 1,50 m
– Taquillas de apertura con llave.

– Altura máxima y mínima de taquillas:

57,5 cm – 1,70 m

Cafetería Planta baja

del edificio

anexo

Accesible – Carta en braille: No
– Altura barra: 1,11 m
– Mesas rectangulares de 4 patas.
– Altura de mesa: 79 cm
– Altura bajo mesa: 68 cm
– Ancho bajo mesa: 1,07 m
– Fondo bajo mesa: 67 cm
– También hay otras mesas más altas,

tipo barra, y una zona con sofás.

Aula taller Planta baja

del edificio

anexo

Accesible – Es una sala diáfana con mesas, sillas y

sillones.

– Las mesas permiten la aproximación

frontal de usuarios de silla de ruedas.

Señalización General del

estableci-

miento

– Rótulos de mismo formato: Sí
– Altura de los rótulos: 76 cm – 1,50 m 
– Tamaño de letra: 2 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Sí
– Textos e iconos: sin braille y sin alto-

rrelieve
– Iconos homologados: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Palacio del Conde Luna

Dirección: Plaza Conde Luna, s/n

28012 León

Teléfono: 987216794  

Web: www.aytoleon.es

El palacio del Conde Luna es un edificio muy antiguo. Sólo se conserva la

fachada y una torre.

El resto del palacio está reconstruido.

En el palacio hay una exposición sobre el antiguo Reino de León.

El museo tiene tres plantas: planta baja, entreplanta y planta 1.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer todo el museo. Hay ascensor.

• Nadie en el museo sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Hay visitas guiadas para personas con discapacidad. 

• Hay visitas guiadas y talleres en lengua de signos para personas sordas.

• Reserva tu actividad adaptada en el teléfono 987 216 794.

• El museo no tiene un plan para personas con discapacidad en caso de

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
El museo no tiene información en lectura fácil.

El recorrido del museo empieza en la planta baja en una sala de 

proyecciones de vídeo que está detrás del mostrador de atención al 

público. Sigue en el patio central. Después se sube a la entreplanta y la

planta 1. La visita termina en la planta baja.

Sigue las flechas en el suelo para recorrer el museo. Los carteles con

los números de las salas tienen números romanos.

Hay bancos en la sala de proyecciones para ver el vídeo.

Los servicios están en la planta baja, junto al patio del palacio. Tienen

un cartel con las figuras de un hombre, una mujer y una persona en silla

de ruedas.
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Acceso, taquillas de venta de entradas y zona de atención al

público 
• La plaza por la que se accede al establecimiento es peatonal, y tiene un ancho

libre de paso > 4 m. No tiene desniveles.

• Se accede al establecimiento por dos puertas contiguas, la primera tiene dos hojas

de madera que permanecen abiertas en horario de visita. Tiene un ancho libre de

paso de 2 m. La segunda puerta tiene dos hojas de vidrio que abren hacia fuera,

cada una tiene un ancho libre de paso de 1 m. Las hojas de vidrio no están seña-

lizadas con dos franjas horizontales de color contrastado.

• Entre ambas puertas el suelo tiene una inclinación leve del 6,6% en un tramo de

1 m. Después de este tramo y antes de la 2ª puerta hay un felpudo fijo al suelo.

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación con

la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos que

impliquen riesgo.

• El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,06 m, no adaptada para

usuarios de silla de ruedas. No está equipado con un bucle de inducción magnética

que facilite la comunicación a personas que utilizan prótesis auditivas.

Accesibilidad Física

Salas de exposiciones
Las salas de exposiciones del museo están distribuidas en las plantas baja, entre-

planta y 1ª planta. Se accede a todas las salas de exposiciones sin desniveles utili-

zando el ascensor alternativo a las escaleras.

El recorrido inicia en la sala de audiovisuales “Los territorios del reino”,  situada junto

a la zona de atención al público. Después se accede al patio del palacio bajando una

rampa accesible de 1,34 m de longitud, 1,95 m de ancho y 10% de inclinación. El pa-

vimento es antideslizante y no tiene pasamanos.

Se accede a las distintas salas por medio de huecos de paso de distintas anchuras,

varían entre los 1,22 m y los 77 cm.

En general las salas de exposiciones no tienen ningún tipo de desnivel, y entre mue-

bles hay un espacio de circulación y maniobra para usuarios de silla de ruedas con

una ancho ≥ 1,50 m.

El suelo de las salas es homogéneo y antideslizante.

En las salas no se dispone de asientos para hacer una pausa, a excepción de la sala

de audiovisuales y de la “El gobierno del reino: sociedad, cortes y fueros”, ambas si-

tuadas en la planta baja.

Las maquetas, expositores y vitrinas horizontales sólo permiten la aproximación late-

ral de usuarios de silla de ruedas. Están situadas entre 80 cm y 1 m de altura.

Al finalizar el recorrido, se reconduce al visitante desde la “El gobierno del reino: so-

ciedad, cortes y fueros” al patio de la planta baja, para acceder al mismo se baja una

rampa practicable de 2,24 m de longitud, 1,34 m de ancho, con una inclinación del

17% y sin pasamanos.

Sala “El gobierno del reino: sociedad, cortes y fueros”
La sala se visita al final del recorrido, está situada en la planta baja.

En la sala se ha hecho una recreación de las Cortes. Se accede a la misma por un

hueco de paso de 1,02 m de ancho. Después se bajan dos escalones con una rampa
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alternativa accesible de 2,40 m de longitud, 1,20 m de ancho y una inclinación del

9,8%. Tiene a un lado un pasamanos de 1 m de altura.

En la sala se proyecta permanentemente un audiovisual.

La sala es diáfana y, para visualizar el vídeo, los usuarios de silla de ruedas pueden

colocarse libremente.

Sala de audiovisuales “Los territorios del reino”
Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.

La sala tiene un banco de madera, situado frente a la pantalla.

Es una sala diáfana, con suelo horizontal.

No hay plazas reservadas para Personas de Movilidad Reducida (PMR) pero los

usuarios de silla de ruedas pueden colocarse libremente para visualizar el video.

Aseo adaptado
En el establecimiento hay una cabina de aseo in-

dependiente para usuarios de silla de ruedas, si-

tuada en la planta baja junto a los aseos de

hombres y mujeres. Está señalizada con el Sím-

bolo Internacional de Accesibilidad (SIA) y se ac-

cede a ella por un pasillo sin desniveles de 1,30
m de ancho.

Cabina de aseo adaptado

Puerta: abre hacia fuera, con un ancho Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,60 m
de 75 cm
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: No 

(requiere el giro de la muñeca)
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: No
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 73,5 cm Fondo libre bajo el lavabo: 25 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios:  78 cm – 1,24 m
99 cm, inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: derecho Altura del asiento: 41 cm
1,13 m, frontal 1 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

de presión en cisterna, a 78 cm abatible a 60 y 80 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 69 cm
fija y horizontal a 80 cm

Salas de exposiciones
Las salas de exposiciones del museo están distribuidas en las plantas baja, entre-

planta y 1ª planta. El recorrido por las salas de exposiciones se realiza en sentido as-
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cendente desde la planta baja hasta el entresuelo y después hasta la 1ª planta por

una escalera, y luego en sentido descendente por otra escalera. También puede su-

birse al entresuelo y a la 1ª planta utilizando el ascensor.

La visita inicia en la sala de audiovisuales situada junto al mostrador de atención al

público y continua en el patio central del Palacio en el que está ubicada la primera

escalera. El itinerario está indicado por medio de rótulos que muestran el número de

la sala con número romanos y por medio de flechas marcadas en el suelo. 

En el itinerario desde la sala de audiovisuales hasta el patio se baja una rampa con

inclinación accesible y sin pasamanos. Al inicio y final de la rampa no existe un pavi-

mento de textura distinta y color contrastado que alerte del desnivel.

Se accede a las distintas salas por medio de huecos de paso de distintas anchuras,

varían entre los 1,22 m y los 77 cm. En la entreplanta el hueco de paso por el que se

accede a la sala de talleres infantiles, tiene una altura baja que varía entre los 1,55 y
1,67 m, se ha señalizado con un rótulo que indica “Cuidado con la cabeza”. 

El suelo de las distintas salas es sin desniveles, homogéneo y antideslizante.

La iluminación general es homogénea y la dirigida al contenido expositivo no produce

deslumbramientos.

En general el mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación

de personas con discapacidad visual, no obstante, hay que prestar atención en la

sala denominada “El tiempo del Reino” situada en la entreplanta porque tiene unas

esculturas que sobresalen de la pared, que no se detectan con el bastón guía de la

persona con discapacidad visual.

Debajo de las escaleras por las que se sube a la entreplanta y a la 1ª planta, hay un

espacio no protegido que constituye un riesgo para personas con discapacidad visual.

Al no detectar la estructura de la escalera con el bastón guía, podrían golpearse con-

tra ella.

En la exposición no hay maquetas o planos en altorrelieve con información en braille

que puedan ser tocados por personas con discapacidades visuales.

Los paneles y rótulos descriptivos tienen un soporte mate, contraste cromático entre

textos y fondo, una fuente de fácil lectura y el tamaño de sus textos es de 1,10 m.

Sala “El gobierno del reino: sociedad, cortes y fueros”
La sala se visita al final del recorrido, está situada en la planta baja.

En la sala se ha hecho una recreación de las cortes, se accede a la misma por un

hueco de paso. Después se bajan dos escalones con una rampa alternativa accesible.

Disponen,  a un lado, de un pasamanos. El inicio y final de la rampa no está señali-

zada con un pavimento de textura distinta y color contrastado que alerte del desnivel.

El borde de los escalones tampoco está señalizado con una franja antideslizante de

color contrastado.

En la sala se proyecta permanentemente un audiovisual que no dispone de audio-

descripción.

Sala de audiovisuales “Los territorios del reino”
Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.

Las imágenes del video no están complementadas con audiodescripción.
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Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimiento.

Son fácilmente identificables con la vista.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son visuales y auditivas.

Salas de exposiciones y salas de audiovisuales
Hay un folleto que resume los contenidos de la exposición permanente e indica el iti-

nerario sugerido para la visita. 

Las salas en las que se proyectan audiovisuales, Sala I “Los territorios del Reino” y

Sala IX “El gobierno del reino”, no disponen de bucle de inducción magnética que fa-

cilite la audición a personas con discapacidad auditiva. 

La narración, los diálogos y los sonidos de los videos no están subtitulados.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal vi-

sual de “ocupado o libre” tampoco una banda libre inferior que permita ver si hay al-

guien en su interior.

Escaleras del

edificio de

característi-

cas similares.

Comunican

las plantas

baja, entre-

planta y 1ª

planta

Accesible

con ascensor

alternativo

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 17,5 y 18 cm
– Fondo de huella: 30 y 31,5 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: No
– Huella de pavimento antideslizante: Sí
– Borde de escalones con franja de se-

ñalización: Sí
– Zócalo de protección lateral: ambos

lados
– Pasamanos en: ambos lados
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de pasamanos:  1 -1,14 m 
– Hueco bajo escalera protegido: No

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Ascensor Todas las

plantas

Accesible – Altura de los botones exteriores:  

96 cm
– Ancho de la puerta: 79 cm
– Ancho y fondo de cabina:  95 cm x

132,5 m
– Altura de la botonera interior: 1 - 

1,15 m
– Altura del pasamanos: 85 cm
– Espejo frente a la puerta: No
– Suelo de textura y color distinto frente a

puerta: No
– Cabina con señales sonoras: Sí
– Botones con números en: altorrelieve

y braille
– Botones de color contrastado: No
– Cabina con señales visuales: Sí
– Botón de emergencia con testigo lumi-

noso que confirme el registro de la lla-

mada: Sí

Señalización General del

estableci-

miento

– Rótulos de mismo formato: Sí
– Altura de los rótulos: 1,14 –1,69 m 
– Tamaño de letra: 5 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Sí
– Textos e iconos: sin braille y sin alto-

rrelieve
– Iconos homologados: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Plaza de Toros de Palencia

Dirección: Avenida 

de los Campos Góticos, 14

34003 Palencia

Teléfono: 979745257

Web: www.plazadetorosdepalencia.com 

En la Plaza de Toros de Palencia hay corridas de toros, conciertos y otros

actos durante todo el año.

Si tienes discapacidad física, sólo puedes entrar en el tendido 1 con una 

plataforma salvaescaleras.

• Nadie en la plaza de toros sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• La plaza de toros tiene un plan para personas con discapacidad en caso

de peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
Las puertas de entrada son de madera de color rojo. Hay 8 puertas 

alrededor de la plaza. La puerta de entrada depende del asiento que se

ha comprado.

Las taquillas están entre el tendido 1 y el tendido 2. Son varias 

ventanillas de madera de color rojo.

Sigue los carteles para guiarte en la plaza.

Los asientos se dividen en 4 plantas: tendido bajo, tendido alto, gradas y

andanadas. Las entradas a las zonas de asientos son grandes. Sobre

cada entrada hay un cartel con el nombre de la zona de asientos.

Una persona te ayudará a sentarte en tu asiento. El número del asiento

está en la parte delantera.

Hay servicios en cada planta. Tienen un cartel con las letras “WC” y la

letra “C” para hombres y “S” para mujeres.
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Acceso y zona de atención al público
• El edificio tiene ocho puertas de acceso. La entrada al establecimiento por cual-

quiera de ellas es accesible sin desniveles.

• Las puertas son de madera, de doble hoja y abren hacia fuera. Su ancho libre de

paso en cada una es de 1,30 m y permanecen siempre abiertas antes del espec-

táculo.

• La taquilla está situada en el exterior, entre los “Tendidos nº 1 y 2” y el itinerario

es accesible.

• La taquilla no tiene un vidrio de protección y no está equipada con un bucle de in-

ducción magnética.

• La ventanilla está a una altura de 1,20 m, no adaptada para usuarios de silla de

ruedas.

Accesibilidad Física

Plaza de Toros de Palencia
Todas las plantas del edificio se comunican entre sí por escaleras, a excepción del

acceso al tendido 1 que el itinerario es accesible por medio de una plataforma sal-

vaescaleras. 

Los huecos de paso por los que se accede a las distintas localidades tienen un ancho

de paso ≥ 2 m. Sobre cada puerta hay un rótulo que indica las localidades a las que

conduce.

Hay un espacio reservado para usuarios de silla de ruedas y sus acompañantes. Está

situado en el Tendido 1 y Fila 1 y el itinerario es accesible por medio de la plataforma

salva-escaleras que es activada por el personal de la plaza para salvar doce escalo-

nes de 17 cm de altura.

Las plazas reservadas no están señalizadas con el Símbolo Internacional de Acce-

sibilidad (SIA).

La zona reservada para PMR tiene 2,80 m de ancho y 1,60 m de fondo. El suelo es

horizontal. Tiene un zócalo de protección de 10 cm de altura y una barandilla de pro-

tección a 75 cm.
Las galerías de circulación de los distintos niveles de la Plaza de Toros tienen un

ancho libre de paso ≥ 2 m. Su pavimento es homogéneo y antideslizante.

Aseo adaptado
En el establecimiento hay 2 cabinas de aseos

para usuarios de silla de ruedas, situadas entre

los Tendidos 1 y 2. No están señalizadas con el

Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) y el

itinerario es accesible.

Los aseos adaptados son cabinas independien-

tes, una para cada sexo y tienen las mismas ca-

racterísticas.
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Plaza de Toros

Sigue

Cabina de aseo adaptado, planta baja

Nº de cabinas adaptadas: 2 Está señalizada con el SIA: No
Puerta: corredera con un ancho de Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m
93 cm
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: con 

llave
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: de presión
Altura libre bajo el lavabo: 79 cm
Fondo libre bajo el lavabo: 16 cm, Altura del borde inferior del espejo: 

con pedestal 1,06 m, no inclinado
Altura de los accesorios: No hay.

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: derecho Altura del asiento: 40 cm
1,70 m, frontal 1,11 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

de presión en pared a 90 - 95 cm barra abatible a 64 - 82 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 63 cm
barra fija horizontal a 81 cm

Plaza de Toros 
Todas las plantas del edificio se comunican entre sí por escaleras. 

El suelo de los pasillos es horizontal y el pavimento es homogéneo y antideslizante.

La grada es escalonada.

La iluminación de las galerías de la planta baja no es homogénea, por no disponer

de luz natural. El resto de plantas si tienen luz natural.

No hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimiento.

Son fácilmente identificables con la vista.

No existen señales de evacuación en caso de emergencia.

Plaza de Toros
Las ayudas técnicas de sonido, interpretes de Lengua de Signos Española (LSE),

bucles de inducción magnética, etc. son contratados por los organizadores de cada

evento.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal vi-

sual de “ocupado o libre” ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien en

su interior.
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Escaleras Acceso a las

gradas

Sin itinerario

alternativo

accesible, a

excepción del

tendido 1 

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 17 cm 
– Fondo de huella: 32 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: No
– Huella de pavimento antideslizante: Sí
– Borde de escalones con franja de se-

ñalización: No
– Zócalo de protección lateral: ambos

lados
– Pasamanos en: a ambos lados 
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de Pasamanos: 90 cm
– Hueco bajo escalera protegido: no hay

Bar Junto a los

Tendidos 2, 5

y 7 

Accesible – Carta en braille: No
– Altura barra: 1,06 m
– Espacio adecuado de circulación para

la silla de ruedas: Sí

Señalización General del

estableci-

miento

– Rótulos de mismo formato: Si
– Altura de los rótulos: 2,50 m – 3,50 m
– Tamaño de letra: 5 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Si
– Textos e iconos sin braille ni altorre-

lieve
– Iconos homologados: No

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Teatro

Sigue

Teatro Principal de Palencia

Dirección: C/ de Burgos, 3

34001 Palencia

Teléfono: 979702904  

Web: www.aytopalencia.es 

En el Teatro Principal de Palencia se organizan obras de teatro, espectáculos

de danza y otras actividades culturales.

El teatro tiene 2 plantas.

En la planta baja está la recepción, la taquilla, los servicios y el patio de 

butacas.

En la planta 1 están los palcos y otras zonas de asientos.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer todo el teatro. Hay rampas y un

elevador.

• Nadie en el teatro sabe lengua de signos para personas  sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• El teatro tiene un plan para personas con discapacidad en caso de 

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
Hay 4 puertas de entrada. Las puertas están abiertas antes de empezar

las obras de teatro.

La taquilla para comprar entradas está después de las puertas de 

entrada. Son 2 ventanillas con un cristal de protección.

Desde la recepción se llega a todas las salas y espacios del teatro.

Las puertas del patio de butacas tienen un marco oscuro distinto al color

claro de la pared.

Una persona te ayudará a sentarte en tu butaca. El número de la butaca

está detrás del respaldo.

Los servicios están en la recepción. No hay carteles para encontrarlos.

Pide ayuda si lo necesitas.
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Acceso, taquillas de venta de entradas y zona de atención al

público 
• La entrada principal del establecimiento es accesible sin desniveles.

• La puerta es de madera, de doble hoja y abre hacia dentro. Su ancho libre de paso

en cada una es de 90 cm.

• Después de la puerta un felpudo que no está fijo al suelo.

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles es el

mismo.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación con

la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos que

impliquen riesgo.

• La taquilla está situada después de la puerta principal y el itinerario es accesible.

• La taquilla tiene un vidrio de protección y no está equipada con un bucle de induc-

ción magnética.

• El mostrador de la taquilla tiene una altura de 1,12 m, no adaptada para usuarios

de silla de ruedas.

Accesibilidad Física

Teatro
Se accede a la planta baja de la sala de espectáculos sin desniveles y a algunas lo-

calidades con rampas, y a la 1ª planta por medio de un elevador.

Las rampas son iguales y accesibles. Tienen 3,60 m de longitud, con unas inclinación

de 10,5%. Su ancho libre de paso es de 2,10 m y dispone de un pasamanos en un

lado. 

Las puertas de acceso a la sala permanecen abiertas antes del espectáculo, son de

doble hoja y el ancho de paso de cada hoja es de 70 cm.

Hay 2 palcos reservados para Personas de Movilidad Reducida (PMR). Están situadas

en la primera planta. Corresponden al palco nº 3 y 5 y el itinerario es accesible por

medio del elevador.

Las puertas de acceso a los palcos abren hacia fuera con un ancho libre de paso de

76 cm.

Las plazas reservadas están señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibili-

dad (SIA).

Cada palco reservado para PMR tiene 2,10 m de ancho y 1,75 m de fondo. El suelo

es horizontal. 

Los pasillos de circulación del teatro tienen un ancho libre de paso ≥ 1,20 m. Los es-

pacios libre de giro tienen un diámetro ≥ 1,50 m.
El suelo del patio de butacas es homogéneo y antideslizante, tiene una inclinación

entre el 3,5% y 6,9%.
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Teatro

Sigue

Aseo adaptado
En el establecimiento hay 1 cabina de aseo para

usuarios de silla de ruedas, situada en la planta

baja, junto a los aseos comunes. No está señali-

zada con el Símbolo Internacional de Accesibili-

dad (SIA) y el itinerario es accesible.

El aseo adaptado es una cabina independiente

común para ambos sexos.

Aseo adaptado

Puerta general de los aseos: abre hacia Tipo de pomo: manilla
dentro, con ancho de paso de 78 cm

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1 Está señalizada con el SIA: No
Puerta: corredera con un ancho de Diámetro libre de giro en interior: Ø1,50 m
74 cm
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: Si
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 75 cm Fondo libre bajo el lavabo: 55 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: No hay
no hay

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: izquierdo Altura del asiento: 47 cm
1,20 m y frontal 90 cm
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado izquierdo, tipo de barra y altura: 

de presión en cisterna a 1,10 m barra abatible a 52 - 76 cm

Teatro
Se accede a los distintos niveles del teatro por la planta baja sin desniveles y con

rampas, dependiendo de la ubicación que se tenga y a la planta primera a través de

un elevador o de las escaleras.

Las puertas de acceso a la sala permanecen abiertas antes del espectáculo.

El suelo de la sala es inclinado y el pavimento es homogéneo y antideslizante.

La iluminación de la sala no es homogénea.

No hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

La audiodescripción de la obra depende del organizador.

Información y orientación
No existen rótulos de señalización que faciliten la orientación dentro del estableci-

miento.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son auditivas.
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Teatro
La sala no tiene un bucle de inducción magnética que facilite la audición a personas

con prótesis auditivas.

El subtitulado de la obra depende del organizador.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal vi-

sual de “ocupado o libre” ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien en

su interior.

Escalera del

edificio

De la planta

baja a la pri-

mera 

Accesible

con elevador

alternativo 

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 17 cm
– Fondo de huella: 28 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: No
– Huella de pavimento antideslizante: Sí
– Borde de escalones con franja de se-

ñalización: No
– Zócalo de protección lateral: ambos

lados 
– Pasamanos en: a un lado 
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de Pasamanos: 1,10 m
– Hueco bajo escalera protegido: No hay

Elevador Comunica

todas las

plantas

Accesible – Altura de los botones exteriores: 1 m 
– Ancho de la puerta: 90 cm
– Ancho y fondo de cabina: 1,09 m x

1,45 m
– Altura de la botonera interior: 92 cm 
– Altura del pasamanos: 86 cm
– Espejo frente a la puerta: No, es pano-

rámico
– Suelo de textura y color distinto frente

a puerta: No
– Cabina con señales sonoras: No
– Botones con números en: altorrelieve

y braille
– Botones de color contrastado: Si
– Cabina con señales visuales: No
– Botón de emergencia con testigo lumi-

noso que confirme el registro de la lla-

mada: No

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Museo

Sigue

Villa Romana “La Olmeda”

Dirección: Pedrosa de la Vega 

34116 Pedrosa de la Vega (Palencia)

Teléfono: 979119997 / 670450143  

Web: www.villaromanalaolmeda.com

La Villa Romana La Olmeda era una antigua casa de la época de los 

romanos. 

La villa es hoy un yacimiento arqueológico que se puede visitar. Sólo quedan

algunos restos de la antigua casa.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer toda la zona de la villa. Es llano.

• Nadie en el yacimiento sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Hay visitas adaptadas y talleres para personas con discapacidad física,

con discapacidad visual y con discapacidad intelectual.

• Reserva tu actividad adaptada en el teléfono 979 119 997.

• Pide prestada una silla de ruedas, si lo necesitas.

• Pide prestada una silla para bebés, si lo necesitas.

• El yacimiento tiene un plan para personas con discapacidad en caso de

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
El yacimiento no tiene información en lectura fácil.

Sigue las flechas y los carteles para recorrer el yacimiento.

Hay bancos en el recorrido por el yacimiento.

Los servicios están junto al mostrador de atención al público. Hay un

cartel con una flecha, las letras “WC” y las figuras de un hombre, una

mujer y una persona en silla de ruedas.
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Acceso, venta de entradas y zona de atención al público
• La entrada principal al establecimiento tiene una rampa. 

• La rampa es accesible, tiene un tramo de 12 m de longitud, con una inclinación

de 3,5%. Su ancho libre de paso es de 5,5 m y no dispone de pasamanos. El inicio

y final de la rampa está señalizado con una franja de textura distinta y color con-

trastado que alerta del desnivel.

• Existen dos puertas contiguas. La primera es metálica, de doble hoja y permanece

abierta. La segunda es de vidrio, de doble hoja y abren hacia fuera. El ancho libre

de paso de ambas es de 92 cm, en cada hoja. La puerta de vidrio está señalizada

con el logotipo del museo pero sin suficiente contraste de color.

• Entre las puertas hay un felpudo fijo al suelo.

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación con

la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos que

impliquen riesgo.

• El mostrador de recepción y de venta de entradas tiene una altura de 1,14 m, no

adaptada para usuarios de silla de ruedas. No está equipado con bucle de induc-

ción magnética.

Accesibilidad Física

Salas de exposiciones
La sala de exposición del museo está distribuida en una gran sala de planta baja y se

accede a ella sin desniveles.

La puerta de acceso a la sala es de madera y abre hacia fuera. Su ancho libre de

paso en cada una es de 1,43 m.

La sala de exposiciones no tienen ningún tipo de desnivel, y entre muebles hay un

espacio de circulación y maniobra para usuarios de silla de ruedas con una ancho 

≥ 1,50 m. 

La exposición se recorre a través de una pasarela con un ancho libre de paso > 1 m
y un pasamanos a ambos lados a una altura de 82 cm.

El suelo de la sala es homogéneo y antideslizante.

A lo largo del recorrido hay zonas de descanso con bancos sin reposabrazos.

Algunas maquetas, expositores y vitrinas horizontales permiten la aproximación frontal

de usuarios de silla de ruedas. Están situadas a una altura que varía entre 80 cm y

1,10 m, debajo hay un espacio libre de entre 78 cm-1 m de alto, más de 80 cm de

ancho y más de 30 cm de fondo.

Las pantallas interactivas de la exposición en 3D están situadas a una altura media de

entre 75 y 90 cm permitiendo la aproximación frontal de usuarios de sillas de ruedas. 

Audiovisuales
Al final del recorrido existe una sala de audiovisuales y el itinerario es accesible.

El suelo de la sala tiene una inclinación del 3,5 % y los asientos son fijos al suelo.

No hay plazas reservadas para Personas de  Movilidad Reducida.
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Museo

Sigue

En el establecimiento hay 1 cabina de aseo para

usuarios de silla de ruedas, situada en la planta

baja junto a recepción. Está señalizada con el

Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) y se

accede por un itinerario accesible.

El aseo adaptado es una cabina independiente.

Aseo adaptado

Cabina de aseo adaptado

Nº de aseos adaptados: 1 Está señalizado con el SIA: sí
Puerta: abre hacia dentro con un ancho Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m
de 83 cm
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: No
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

y temporizador de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 80 cm Fondo libre bajo el lavabo: 55 cm
Altura del borde inferior del espejo: 1 m Altura de los accesorios: 1 - 1,20 m

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: frontal Altura del asiento: 48 cm
1,10 m, izquierdo 2 m, derecho 90 cm
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado izquierdo, tipo de barra y altura: 

presión en cisterna a 1,13 m barra abatible a 50 - 66 cm

Salas de exposiciones
La sala de exposición del museo está distribuida en una gran sala de planta baja y se

accede a ella sin desniveles.

La puerta de acceso a la exposición permanece abiertas en horario de visita.

La exposición se recorre a través de una pasarela con un pasamanos a ambos lados.

El suelo es sin desniveles, homogéneo y antideslizante.

La iluminación general no es homogénea y la dirigida al contenido expositivo no pro-

duce deslumbramientos.

El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas

con discapacidad visual. 

En la exposición hay maquetas y reproducciones de objetos que pueden ser tocados

por personas con discapacidades visuales.

Los paneles y rótulos descriptivos tienen un soporte mate, contraste cromático entre

textos y fondo, una fuente de fácil lectura y el tamaño de sus textos es de 3 cm apro-

ximadamente. La información está escrita en braille.

Audiovisuales
Al final del recorrido hay un audiovisual y el itinerario es accesible.

La narración y los diálogos del video no están complementados con audiodescrip-

ción.
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Accesibilidad Auditiva
Información y orientación

Existen numerosos rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del es-

tablecimiento. Son fácilmente identificables con la vista.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son auditivas.

Sala de exposiciones 
Hay un folleto que resume los contenidos de la exposición e indica el itinerario suge-

rido para la visita. 

La narración, los diálogos y los sonidos del video no están subtitulados.

No está equipada con un bucle de inducción magnética.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal vi-

sual de “ocupado o libre”, pero si una banda libre inferior que permita ver si hay al-

guien en su interior.

Aparca-

miento

Exterior Accesible – Tipo de pavimento: asfalto, homogé-
neo

– Número de plazas de estacionamiento

reservadas para PMR: 4
– Señalizada con el SIA: en el pavi-

mento y vertical 
– Ancho y fondo de la plaza: 3 m x 

4,70 m
– Área de acercamiento lateral de 

1,20 m de ancho: No
Consigna Planta baja,

junto a 

recepción

Accesible – Altura de taquillas: 1,20 m

Tienda Planta baja Accesible – Tipo de mostrador: una altura
– Altura de mostrador: 1,02 m
– Espacio adecuado de circulación para

la silla de ruedas: Sí
Cafetería Planta baja Accesible – Carta en braille: No

– Altura barra: 1,20 m
– Altura de mesa: 70 cm
– Altura bajo mesa:  68 cm
– Ancho bajo mesa: 80 cm
– Fondo bajo mesa:  37 cm

Señalización General del

estableci-

miento

– Rótulos de mismo formato: Sí
– Altura de los rótulos: 85 cm – 1,95 m
– Tamaño de letra: 3 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Sí
– Iconos homologados: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Casino
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Casino del Tormes

Dirección: C/ La Pesca, 5 

(frente a la Casa Lis)

37008 Salamanca

Teléfono: 923281628

Web: www.casinodeltormes.es

El Casino del Tormes es un lugar de juegos de azar. En un casino se juega

con dinero.

El Casino del Tormes tiene dos salas: la Sala de Juegos y la Sala de

Máquinas.

Las dos salas están en la planta baja del edificio.

Las dos salas son accesibles para personas con discapacidad física.

En la Sala de Juegos está el bar.

• Los trabajadores del casino saben atender a personas con discapacidad.

• El casino tiene personas que saben lengua de signos para personas 

sordas.

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• El casino tiene un plan para personas con discapacidad en caso de 

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
La entrada al casino es por la puerta principal del edificio. En la entrada

está el cartel “Casino de Tormes”.

Para jugar en el casino, tienes que comprar fichas en la caja. Hay una

caja en la Sala de Juegos y otra en la Sala de Máquinas. Sobre el 

mostrador está el cartel “CAJA/Cash desk/Caixa”.

La Sala de Máquinas está a la derecha después de entrar.

La Sala de Juegos está a la izquierda después de entrar. En la puerta

está el cartel “SALA DE JUEGOS”.

Los servicios están junto a la puerta de la Sala de Juegos. Tienen el

cartel “ASEOS/TOILETS/LAVABOS”.
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Acceso y zona de atención al público
• La entrada principal al establecimiento tiene un escalón de 7 cm de altura y una

vez que cruzas la puerta hay que bajar otros escalones. Existe un itinerario alter-

nativo accesible si se accede al casino desde el hotel.

• El itinerario alternativo accesible peatonal es por la puerta metálica del recinto ho-

telero, situada junto al acceso vehicular. La puerta abre hacia dentro y tiene un

ancho libre de paso de 91 cm. Después hay una rampa practicable de 8,12 m de

longitud, con una inclinación del 10,5%. Su ancho libre de paso es de 1,46 m y no

dispone de pasamanos. El inicio y final de la rampa no está señalizado con una

franja de textura distinta y color contrastado que alerta del desnivel.

• Esta puerta tiene un videoportero situado a una altura de 1,50 m. El videoportero

es de marcación única.

• La puerta alternativa por la que se accede al casino tiene un escalón de 2,5 cm
de altura. Es parcialmente acristalada, de doble hoja, abre hacia fuera y cada una

tiene un ancho libre de paso de 72 cm. Están señalizadas con el logotipo del ca-

sino y franjas horizontales sin color contrastado.

• Después de la puerta hay un felpudo fijo al suelo.

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación con

la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos que

impliquen riesgo.

• El mostrador de atención al público tiene una altura no adaptada de 1,15 m, solo

permite la aproximación lateral con la silla de ruedas.

• Una Caja está situada en la Sala de Juegos y la otra en la Sala de Máquinas y el

itinerario es accesible, sin desniveles.

• Las Cajas tienen un vidrio de protección y no están equipadas con un bucle de in-

ducción magnética.

• El mostrador de la Caja tiene una altura no adaptada de 1 m en la Sala de Juegos

y de 1,19 m en la Sala de Máquinas. En ambos casos sólo permite la aproximación

lateral con la silla de ruedas.

Accesibilidad Física

Salas de juego “Sala de Máquinas” y “Sala de Juegos”
Las salas de juego del casino están distribuidas en la planta baja. Se accede a todas

las salas sin desniveles.

La puerta de acceso a la Sala de Máquinas permanece siempre abierta y la puerta

de acceso a la Sala de Juegos abre hacia fuera. Ambas puertas son de vidrio, de

doble hoja y cada una tiene un ancho de paso es de 73,5 cm. 

Las salas de juegos no tienen ningún tipo de desnivel y entre muebles hay un espacio

de circulación y maniobra para usuarios de silla de ruedas con una ancho ≥ 1,50 m.

Aunque en la Sala de Máquinas existen estrechamientos puntuales de entre 49 
y 92 cm de ancho.

El suelo de ambas salas está enmoquetado. Su textura puede dificultar el rodamiento

de la silla de ruedas

En la Sala de Juegos, las mesas de Póker permiten la aproximación frontal de usua-

rios de silla de ruedas. Su altura es de 80 cm, debajo hay un espacio libre de 74 cm
de alto, 1,52 m de ancho y 1,24 m de fondo.
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La mesa de la Ruleta y de Black Jack, están a una altura no adaptada de 88 y 98 cm
respectivamente, sólo permiten la aproximación lateral de usuarios de silla de rue-

das.

En la Sala de Máquinas, las máquinas de juego están a una altura de 88 cm-1,11 m
y sólo permiten la aproximación lateral de usuarios de silla de ruedas. La mesa “Ruleta

Americana” está a 86 cm de altura y sólo permite la aproximación lateral de usuarios

de silla de ruedas.

Aseo adaptado
En el establecimiento hay una cabina de aseo

para usuarios de silla de ruedas, situada en la

planta baja junto a la Sala de Juegos. Está seña-

lizada con el Símbolo Internacional de Accesibi-

lidad (SIA) y el itinerario es accesible.

El aseo adaptado es una cabina independiente.

Cabina de aseo adaptado

Puerta: abre hacia dentro con un ancho Diámetro libre de giro en interior: Ø1,62 m
de 80 cm
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: sí
Tipo de iluminación: con sensor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 66 cm Fondo libre bajo el lavabo: 52 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: no hay
1,02 m, no inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: derecho Altura del asiento: 50 cm
de 1,20 m de forma oblicua por la 
ubicación del lavabo, frontal 1,42 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

presión en pared a 1,11 m abatible a 65-83 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 63 cm
fija horizontal a 82 cm

Salas de juego “Sala de Máquinas” y “Sala de Juegos”
Se accede a las distintas salas de juegos sin desniveles. 

La puerta de acceso a la Sala de Máquinas permanece siempre abierta.

Las puertas de acceso a las salas de juego son de vidrio y abren hacia fuera, no re-

quieren de señalización porque son traslúcidas.

El suelo es sin desniveles, homogéneo y antideslizante.

Todo el suelo de las salas está enmoquetado. La moqueta es de hilo corto y está fija

al suelo. 
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La iluminación de la sala no es homogénea. Hay iluminación dirigida a las mesas de

juego.

No hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimiento.

Son fácilmente identificables con la vista.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son visuales y auditivas.

Salas de juego  “Sala de Máquinas” y “Sala de Juegos”
Las salas de juego no están equipadas con un bucle de inducción magnética.

Hay un folleto del Casino en el que se indica la distribución de las distintas salas de

juego, mesas y máquinas de juego. 

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal vi-

sual de “ocupado o libre” ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien en

su interior.

Snack Bar Planta 0 Accesible sin

desniveles

– Altura barra: 1,10 m
– Altura de mesa: 1,11 m, con pata cen-

tral

Señalización General del

estableci-

miento

– Rótulos de mismo formato: Sí
– Altura de los rótulos: 1,82– 1,91 m 
– Tamaño de letra: 5-2,5 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Sí
– Textos e iconos en: altorrelieve
– Iconos homologados: Si

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Museo

Sigue

Museo Arqueológico Padre Belda

Dirección: Ctra. Galinduste.

37800 Alba de Tormes (Salamanca)

Teléfono: 923300135/213  

Web:  http://museo.sanjeronimo.es

El Museo Arqueológico Padre Belda explica la Historia a través de objetos

antiguos. 

El museo tiene objetos desde la Prehistoria hasta la Edad Media.

El museo está dentro de una iglesia. La iglesia se ha reformado para 

convertirla en museo.

El museo tiene varias salas de exposición en la planta baja. También hay una

sala para ver vídeos y proyecciones.

La visita dentro del museo es accesible para personas con discapacidad 

física.

• Nadie en el museo sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Reserva tu visita al museo en el teléfono 923 300 135.

• Si tienes discapacidad física, puedes participar en todas las visitas 

guiadas.

• El museo tiene un plan para personas con discapacidad en caso de 

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
El museo no tiene información en lectura fácil.

No hay carteles para seguir la visita del museo. Pide ayuda en 

información si lo necesitas.

Los servicios están junto a la sala de exposiciones. Tienen en la puerta

el cartel con la figura de un hombre y una mujer y la palabra “Servicios”. 
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Acceso y zona de atención al público
• La entrada principal del museo es accesible por medio de una rampa.

• La rampa es accesible, mide 8,50 m de longitud y tiene una inclinación de 6,9%.

Su ancho libre de paso es >1,20 m y no dispone de pasamanos. El inicio y final de

la rampa no está señalizado con una franja de textura distinta y color contrastado

que alerta del desnivel.

• La puerta es metálica, de doble hoja, abre hacia dentro y tiene un travesaño de

16,5 cm de altura. Esto no supone un obstáculo para las personas usuarias de

silla de ruedas, ya que la puerta puede abrirse por completo y el travesaño des-

aparece. Su ancho libre de paso con las dos hojas abiertas es >2 m.
• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles, con

una puerta de paso parcialmente acristalada, que abre hacia fuera, es de doble

hoja y cada una tiene un ancho de paso de 80 cm. Está señalizada con el logotipo

del museo sin color contrastado. Después de la puerta hay una alfombra suelta.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación con

la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos que

impliquen riesgo.

• El mostrador de atención al público tiene una altura no adaptada de 1,15 m, sólo

permite la aproximación lateral con la silla de ruedas.

Accesibilidad Física

Salas de exposiciones
Las salas de exposiciones del museo están distribuidas en una única planta baja. Se

accede a todas las salas de exposiciones sin desniveles.

Todos los huecos de acceso a las distintas salas tienen un ancho libre de paso de 1 m.
Las salas de exposiciones no tienen ningún tipo de desnivel, y entre muebles hay un

espacio de circulación y maniobra para usuarios de silla de ruedas con una ancho 

≥ 1,50 m. 

El suelo de la sala es homogéneo y antideslizante.

Los expositores y vitrinas horizontales sólo permiten la aproximación lateral de usua-

rios de silla de ruedas. Están situadas a 91 cm- 1,38 m de altura.

Sala de audiovisuales
Está situada en la planta baja, a mitad del recorrido expositivo y el itinerario es acce-

sible.

La sala no tiene desniveles y las sillas son móviles.

No hay plazas reservadas para PMR señalizadas con el Símbolo Internacional de

Accesibilidad (SIA).

Aseo adaptado
En el museo hay una cabina de aseo para usua-

rios de silla de ruedas, situada en la planta baja.

Está señalizada con el Símbolo Internacional de

Accesibilidad (SIA) y el itinerario es accesible.

El aseo adaptado es una cabina independiente.
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Aseo adaptado 

Puerta general de los aseos: abre hacia Tipo de pomo: manilla
dentro con ancho de paso de 77,5 cm

Cabina de aseo adaptado

Puerta: abre hacia dentro con un Diámetro libre de giro en interior: Ø1,10 m
ancho de 77,5 cm
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: no hay
Tipo de iluminación: con sensor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: requiere giro de muñeca
Altura libre bajo el lavabo: 65 cm Fondo libre bajo el lavabo: 48 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 77 cm
85 cm, no inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: derecho Altura del asiento: 41 cm
98 cm, de forma oblicua por la 
ubicación del lavabo, frontal 1,97 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

presión en cisterna a 75 cm abatible a 66-85 cm

Salas de exposiciones
Se accede a las distintas salas de exposiciones sin desniveles 

Hay mamparas de vidrio que no están señalizadas con dos franjas horizontales de

color contrastado.

El suelo es sin desniveles, homogéneo y antideslizante.

La iluminación general no es homogénea y la dirigida al contenido expositivo produce

deslumbramientos.

El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas

con discapacidad visual y no hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

Los paneles y rótulos descriptivos tienen un soporte mate, contraste cromático entre

textos y fondo, una fuente de fácil lectura y el tamaño de sus textos es de 1 a 3 cm.

Sala de audiovisuales
Está situada en la planta baja, a mitad del recorrido expositivo y el itinerario es acce-

sible.

La narración y los diálogos del video no están complementados con audiodescripción.

Información y orientación
No existen rótulos de señalización que faciliten la orientación dentro del estableci-

miento.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son visuales.

Salas de exposiciones y sala de audiovisuales
Hay un folleto que resume los contenidos de la exposición. 

La narración, los diálogos y los sonidos del video no están subtitulados.
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Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal vi-

sual de “ocupado o libre” pero sí una banda libre inferior que permite ver si hay alguien

en su interior.

Aparca-

miento

Exterior  Accesible – Tipo de pavimento: cemento homogé-
neo y antideslizante 

– No hay ninguna plaza reservada ni deli-

mitada para PMR.

Señalización General del

estableci-

miento

– Rótulos de mismo formato: Sí
– Altura de los rótulos: 92 cm – 2,04 m 
– Tamaño de letra: 0,5 -1 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Si
– Textos e iconos sin braille ni altorre-

lieve
– Iconos homologados: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Museo Art Nouveau y Art Déco-Casa Lis

Dirección: C/ Expolio, 14

37008 Salamanca

Teléfono: 923271089

Web: www.museocasalis.org

www.amigoscasalis.org

El Museo Art Nouveau y Art Déco está en la Casa Lis. La Casa Lis es un 

antiguo palacio de una familia.

En el museo puedes ver objetos valiosos de decoración, como muebles, 

jarrones, platos, joyas o esculturas.

En el museo hay una planta baja y una primera planta.

En la planta baja, hay salas de exposiciones y la tienda del museo.

En la primera planta hay más salas de exposiciones y la cafetería Café de Lis.

La visita dentro del museo es accesible para personas con discapacidad 

física. Hay un ascensor para subir a la primera planta.

• Nadie en el museo sabe lengua de signos para personas  sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Si tienes discapacidad física, puedes participar en cualquier visita guiada.

• Reserva tu visita al museo en el teléfono 923 121 425.

• Las visitas se hacen en español, francés, alemán, italiano y portugués.

• El museo tiene un plan para personas con discapacidad en caso de 

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
El museo no tiene información en lectura fácil.

No hay carteles para seguir la visita del museo. Pide ayuda en 

información si lo necesitas.

Hay bancos para descansar en algunas salas del museo.

Los servicios están en la planta baja, pero es difícil encontrarlos. Pide

ayuda en información si lo necesitas.
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Acceso y zona de atención al público
• La entrada principal del establecimiento tiene un escalón de 8 cm de altura y una

rampa alternativa para bajarlo. 

• La rampa es accesible, mide 1 m de longitud, con una inclinación de 6,9 %. Su

ancho libre de paso es de 98 cm y no dispone de pasamanos. El inicio y final de

la rampa no está señalizado con una franja de textura distinta y color contrastado

que alerte del desnivel.

• A continuación el suelo está en pendiente ascendente practicable. Tiene 3,38 m
de longitud y tiene una inclinación del 14%. Su ancho libre de paso es de 1 m y
no dispone de pasamanos. El inicio y final no está señalizado con una franja de

textura distinta y color contrastado que alerte del desnivel.

• Tiene dos puertas contiguas. La primera permanece siempre abierta y su ancho

libre de paso es >1,50 m. La segunda es de vidrio, abre hacia ambos lados, es de

doble hoja y cada una tiene un ancho libre de paso de 82 cm. Están señalizadas

con carteles de color contrastado.

• La puerta tiene un timbre de llamada situado a una altura de 1,04 m.

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación con

la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos que

impliquen riesgo.

• El mostrador de atención al público tiene una altura no adaptada de 1,11 m y solo

permite la aproximación lateral de la silla de ruedas.

Accesibilidad Física

Salas de exposiciones 
Las salas de exposiciones del museo están distribuidas en las plantas 0 y 1ª. Se ac-

cede a todas las salas de exposiciones sin desniveles, a excepción de las situadas

en la planta 1ª a las que se accede por medio del ascensor.

Todos los huecos de acceso a las distintas salas tienen un ancho de paso entre 

80 cm y 1,21 m.

Las salas de exposiciones no tienen ningún tipo de desnivel, y entre muebles hay un

espacio de circulación y maniobra para usuarios de silla de ruedas con una ancho 

≥ 1 m. 

El suelo de las salas es sin desniveles, homogéneo y antideslizante.

A lo largo del recorrido hay zonas de descanso con bancos sin reposabrazos.

Los expositores y vitrinas solo permiten la aproximación lateral de usuarios de silla

de ruedas. Están situadas a 74 cm de altura.

Hay un ordenador situado en la planta baja de la exposición, sobre una mesa no

adaptada para usuarios de silla de ruedas. Está situado a 1,62 m de altura.

Sala de audiovisuales
Está situada en la planta 1ª y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.

La sala no tiene desniveles y las sillas son móviles.

No hay ninguna plaza reservada para PMR señalizadas con el Símbolo Internacional

de Accesibilidad (SIA).
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Aseo adaptado

En el establecimiento hay 1 cabina de aseo para

usuarios de silla de ruedas, situada en la planta

baja. Está señalizada con el Símbolo Internacio-

nal de Accesibilidad (SIA) y se accede por un iti-

nerario accesible.

El aseo adaptado es una cabina independiente.

Aseo adaptado de la planta baja

Puerta general de los aseos: abre hacia Tipo de pomo: manilla
dentro con un ancho de paso de 78 cm

Cabina de aseo adaptado

Puerta: abre hacia dentro con un ancho Diámetro libre de giro en interior: Ø1,03 m
de paso de 76 cm
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: sí
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 77 cm Fondo libre bajo el lavabo: 31 cm. La 

barra fija del inodoro obstaculiza la 
aproximación frontal.

Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 97-78 cm
1 m, no inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: Altura del asiento: 41 cm
frontal 1,32 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: fija 
tirador a 76 cm horizontal a 83 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 65 cm
fija horizontal a 83 cm

Salas de exposiciones
Se accede a las distintas salas de exposiciones sin desniveles, a excepción de las si-

tuadas en la planta 1ª a las que se accede por medio de las escaleras o del ascensor. 

Todas las salas se comunican a través de huecos de paso.

En la 1ª planta hay mamparas de vidrio que están señalizadas con motivos florales

de color contrastado.

El suelo es sin desniveles, homogéneo y antideslizante.

La iluminación general es homogénea y la dirigida al contenido expositivo produce

deslumbramientos.

El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas

con discapacidad visual y no hay elementos voladizos que impliquen riesgo.
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Los paneles y rótulos descriptivos no tienen un soporte mate, pero si tienen contraste

cromático entre textos y fondo, una fuente de fácil lectura y el tamaño de sus textos

es de 1 cm.

Sala de audiovisuales
Está situada en la planta 1ª y el itinerario es accesible.

La narración y los diálogos del video no están complementados con audiodescrip-

ción.

Información y orientación
Hay dos rótulos de señalización que indican el acceso a la 1ª planta por medio del

ascensor y las escaleras. No son fácilmente identificables con la vista.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son auditivas.

Salas de exposiciones y sala de audiovisuales
Hay un folleto que resume los contenidos de la exposición. 

La narración, los diálogos y los sonidos del video no están subtitulados.

La sala de audiovisuales no está equipada con un bucle de inducción magnética.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal vi-

sual de “ocupado o libre” ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien en

su interior.

Escalera del

edificio 

Comunica la

planta 0 con

la planta 1ª 

Accesible

con ascensor

alternativo

– Tipo de escalera: hay dos escaleras
interiores de similares característi-
cas.

– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 17,5 cm. 
– Fondo de huella: 38 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: Sí
– Huella de pavimento antideslizante: No
– Borde de escalones con franja de se-

ñalización: Sí, solo los dos primeros
– Zócalo de protección lateral a ambos

lados 
– Pasamanos en: un lado
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de Pasamanos: 1 m
– Hueco bajo escalera protegido: no hay

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario



C
a
st

il
la

 y
 L

e
ó
n

S
a
la

m
a
n
c
a

381

Museo

Ascensor Comunica la

planta 0 con

la planta 1ª

Accesible – Altura de los botones exteriores: 96 cm
– Ancho de la puerta: 79,5 cm
– Ancho y fondo de cabina: 1,07 m x

1,39 m
– Altura de la botonera interior: 1,10 m –

1,22 m
– Altura del pasamanos: 89 cm
– Espejo frente a la puerta: Sí
– Suelo de textura y color distinto frente a

puerta: No
– Cabina con señales sonoras: No
– Botones con números en: altorrelieve
– Botones de color contrastado: Sí
– Cabina con señales visuales: Sí
– Botón de emergencia con testigo lumi-

noso que confirme el registro de la lla-

mada: No

“El Café de

Lis”

1ª planta Accesible

con ascensor

– Carta en braille: No
– Altura barra: 1,13 m
– Altura de mesa: 74 cm y 1,12 m
– Altura bajo mesa: 72 cm y 70 cm
– Ancho bajo mesa: 60 cm y 70 cm
– Fondo bajo mesa: 27 cm y 14 cm

Tienda de

souvenirs

Planta 0 Accesible – Tipo de mostrador: una altura
– Altura de mostrador: 1,10 m 
– Espacio adecuado de circulación para

la silla de ruedas: Sí

Señalización General del

estableci-

miento

– Rótulos de mismo formato: Sí
– Altura de los rótulos: 1,90-2 m 
– Tamaño de letra: 3 y 6 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Sí
– Textos e iconos sin braille ni altorre-

lieve
– Iconos homologados: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Museo de la Industria Chacinera

Dirección: C/ Nueva, 1

37770 Guijuelo (Salamanca)

Teléfono: 923591901  

Web:  http://museo.guijuelo.es

El Museo de la Industria Chacinera explica cómo se hace el jamón ibérico.

El museo está en Guijuelo. Guijuelo es muy conocido por el jamón ibérico.

El museo enseña las máquinas y herramientas antiguas para hacer el jamón.

También hay vídeos para explicarlo.

El museo está en la planta baja de la Biblioteca Municipal de Guijuelo. 

El museo se divide en varias partes para explicar la producción del jamón.

Hay paneles que hablan de los  fabricantes, de los cerdos y del jamón.

La visita dentro del museo es accesible para personas con discapacidad 

física.

• Nadie en el museo sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Reserva tu visita al museo en el teléfono 923 591 901.

• Si tienes discapacidad física o visual, puedes participar en cualquier 

visita guiada.

• El museo tiene un plan para personas con discapacidad en caso de 

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
El museo no tiene información en lectura fácil.

No hay carteles para seguir la visita del museo. Pide ayuda en 

información si lo necesitas.

Hay bancos para descansar en algunas salas del museo.

Es difícil encontrar los servicios. Pide ayuda en información. 
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Museo

Sigue

Acceso y zona de atención al público
• La entrada principal del museo está situada en una calle vehicular con una acera

de 3,5 cm de altura y una pendiente pronunciada del 21,2%. Posteriormente se

accede por una rampa practicable de 3,60 m de longitud, 1,78 m de ancho y una

inclinación del 10,5%. Dispone de pasamanos doble a un lado a una altura de 

76 cm y 1 m.

• La puerta es parcialmente acristalada, abre hacia dentro y tiene un escalón de 

3 cm de altura. Tiene un ancho libre de paso de 80 cm y antes existe un felpudo

suelto.

• Existe una entrada alternativa accesible por la Biblioteca Municipal (C/ Teso de la

Feria, 9). Hay que avisar previamente para poder acceder por este itinerario.

• El acceso por la Biblioteca tiene dos puertas contiguas de características similares.

Son parcialmente acristaladas, de doble hoja y abren hacia fuera. Su ancho libre

de paso es de 87 cm. Están señalizadas con carteles de color contrastado.

• Entre las puertas contiguas hay un felpudo fijo al suelo.

• El itinerario desde la entrada alternativa hasta la zona de atención al público es

accesible utilizando el ascensor.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación con

la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos que

impliquen riesgo.

• La mesa de atención al público tiene una altura de 76 cm y permite la aproximación

lateral de una persona usuaria de silla de ruedas.

Accesibilidad Física

Salas de exposiciones 
Las salas de exposiciones del museo están distribuidas en la planta baja. Se accede

a todas las salas de exposiciones sin desniveles.

Se accede a la exposición por una puerta que abre hacia dentro tiene un ancho libre

de paso de 95 cm. Tiene una cortina de plástico.

Todos los huecos de paso de acceso a las distintas salas son ≥ 1,20 m de ancho y

tienen cortinas de plástico.

Las salas de exposiciones no tienen ningún tipo de desnivel, y entre muebles hay un

espacio de circulación y maniobra para usuarios de silla de ruedas con una ancho 

≥ 1,50 m.

El suelo de la sala es homogéneo y antideslizante.

A lo largo del recorrido hay zonas de descanso con bancos sin reposabrazos.

Las maquetas, expositores y vitrinas horizontales sólo permiten la aproximación late-

ral de usuarios de silla de ruedas. Están situadas a 57-85 cm de altura.

Los ordenadores o pantallas interactivas de la exposición están al alcance y algunas

permiten la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas. Están situados a 1,20-
1,04 m de altura, debajo hay un espacio libre de 80 cm de alto y 37 cm de ancho.

Sala de audiovisuales
No es una sala independiente, sino que está integrada dentro de la exposición y el

itinerario es accesible.

La sala no tiene desniveles y hay un único banco que es móvil.

No hay plazas reservadas para PMR señalizadas con el Símbolo Internacional de

Accesibilidad (SIA).
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Aseo adaptado

En el edificio hay 2 cabinas de aseo para usuarios

de silla de ruedas, una para hombres y otra para

mujeres, situadas en la planta primera (Biblioteca).

Están señalizadas con el icono de la silla de rue-

das y se accede a todas por un itinerario accesi-

ble, utilizando el ascensor desde el museo.

Ambas cabinas de aseo adaptado son indepen-

dientes.

Todos los aseos adaptados tienen características

similares.

Aseo adaptado de la planta primera (Biblioteca), cabina independiente de señoras.

Puerta general de los aseos: abre hacia Tipo de pomo: manilla
dentro con ancho de paso de 85 cm

Cabina de aseo adaptado

Puerta: abre hacia dentro con un Diámetro libre de giro en interior: 

ancho de 85 cm Ø >1,50 m
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: no hay
Tipo de iluminación: con sensor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: de presión
Altura libre bajo el lavabo: 69 cm Fondo libre bajo el lavabo: 52 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 89 cm y 1,07 m
1,01 m, no inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: derecho Altura del asiento: 46 cm, con alza. 
1 m y frontal 1 m Dispone de una almohadilla para la 

sujeción del tronco
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

presión en cisterna a 75 cm abatible a 84 cm.
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 57,5 cm
abatible a 84 cm.

Salas de exposiciones
Se accede a las distintas salas de exposiciones sin desniveles.

La puerta de acceso a la exposición abre hacia dentro y al igual que los huecos de

paso entre salas, tiene cortina de plástico.

El suelo es sin desniveles, homogéneo y antideslizante.

La iluminación general no es homogénea y la dirigida al contenido expositivo produce

deslumbramientos.

El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas

con discapacidad visual y no hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

En la exposición hay muestras de productos vegetales relacionados con la dehesa y

la chacinería para tocar y oler.

Los paneles y rótulos descriptivos tienen un soporte mate, contraste cromático entre

textos y fondo, una fuente de fácil lectura y el tamaño de sus textos es de 2 mm.
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Sala de audiovisuales
Está dentro de la exposición y el itinerario es accesible.

La narración y los diálogos del video no están complementados con audiodescripción.

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del museo. No son

fácilmente identificables con la vista.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son visuales.

Salas de exposiciones y sala de audiovisuales
No hay un folleto que resuma los contenidos de la exposición e indique el itinerario

sugerido para la visita. 

La narración, los diálogos y los sonidos del video no están subtitulados.

La sala no tiene un bucle de inducción magnética.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal vi-

sual de “ocupado o libre”, pero si existe una banda libre inferior que permite ver si

hay alguien en su interior.

Ascensor Comunica la

biblioteca

(aseos adap-

tados) con el

museo.

Accesible – Altura de los botones exteriores: 95 cm
– Ancho de la puerta: 80 cm
– Ancho y fondo de cabina:  1,11 m x

1,40 m
– Altura de la botonera interior: 1,05-

1,20 m
– Altura del pasamanos: 90 cm
– Espejo frente a la puerta: Sí
– Suelo de textura y color distinto frente a

puerta: No
– Cabina con señales sonoras: Sí
– Botones con números en: altorrelieve

y braille
– Botones de color contrastado: Sí
– Cabina con señales visuales: Sí
– Botón de emergencia con testigo lumi-

noso que confirme el registro de la lla-

mada: No
Señalización General del

estableci-

miento

– Rótulos de mismo formato: No
– Altura de los rótulos: 1,73 m – 1,88 m 
– Tamaño de letra: 2 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Si
– Textos e iconos sin braille ni altorre-

lieve
– Iconos homologados: No

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario



Espacios y Actividades de Ocio y Tiempo Libre Accesibles para Todas las Personas

C
a
st

il
la

 y
 L

e
ó
n

S
e
g
o
vi

a

386

Centro de Congresos y Convenciones G. Corps (Parador de la

Granja)

Dirección: Alameda, 2

40100 San Ildefonso – 

La Granja (Segovia) 

Teléfono: 921010790

Web: www.paradores.es 

En el Centro de Congresos y Convenciones se organizan reuniones de

empresas, conferencias y fiestas.

El Centro de Congresos y Convenciones está detrás del Parador de Turismo

de La Granja de San Ildefonso.

El edificio tiene 4 plantas.

En la planta -1 está el auditorio.

En la planta baja está la recepción, varias salas de reuniones y una sala de

restaurante.

En la plantas 1 y 2 hay más salas de reuniones.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer todo el centro de congresos.

Hay ascensor.

• Nadie en el centro sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• El centro tiene un plan para personas con discapacidad en caso de 

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
La puerta principal está siempre abierta. Es de color verde.

Sigue los carteles y las flechas para encontrar las salas. 

Después de entrar por la puerta principal está el mostrador de atención

al público.

Las puertas del auditorio y de las salas son de color oscuro diferente a

la pared. Las puertas están abiertas antes de empezar las reuniones. 

En el edificio hay personas de atención al público, si necesitas ayuda.

Una persona te ayudará a sentarte en una butaca del auditorio. Las 

butacas no están numeradas.

Los servicios tienen un cartel con la palabra “Aseos” y las figuras de un

hombre, una mujer y una persona en silla de ruedas.
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Palacio de Congresos

Sigue

Acceso y zona de atención al público
• La calle en la que se sitúa el establecimiento tiene una inclinación del 6,9%. 

• La entrada principal del establecimiento es accesible sin desniveles.

• Esta tiene dos puertas contiguas diferentes. La primera es un portón de madera

de doble hoja y permanece siempre abierta. El ancho libre de paso de cada hoja

es de 1,25 m. La segunda es de vidrio, automática y corredera. Está señalizada

con una franja horizontal de color no contrastado, el logotipo de paradores y  un

círculo de color contrastado. 

• Entre las puertas contiguas hay un felpudo que no está fijo en el suelo.

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles. 

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación con

la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos que

impliquen riesgo.

• El mostrador de atención al público tiene dos alturas, una de 1,06 m y otra de 

76 cm, la parte baja sólo permite la aproximación lateral con la silla de ruedas. No

está equipado con bucle de inducción magnética.

Accesibilidad Física

Centro de Congresos y Convenciones G. Corps
Se accede a los distintos niveles del Palacio de Congresos a través del ascensor. 

El Auditorio está en la planta -1 y el itinerario es accesible por medio del ascensor.

Las puertas de acceso al auditorio y salas de reuniones, permanecen abiertas antes

del evento y su ancho libre de paso es > 82 cm. Las puertas de acceso a las aulas

de trabajo son de doble hoja, acristaladas y el ancho libre de paso de cada hoja es

de 66 cm.

En el Auditorio hay dos zonas reservadas para las Personas de Movilidad Reducida

(PMR). Uno es el espacio situado frente a la primera fila y el otro, entre las filas 8 y
9. El itinerario hasta ambos espacios es  accesible.

Las zonas reservadas no están señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesi-

bilidad (SIA).

Cada plaza reservada para PMR tienen aproximadamente 1,40 m de ancho y 

1,40 m de fondo y el pasillo entre las filas 8 y 9 tiene 1,70 m de ancho y mas 5 m de

fondo. El suelo en ambos espacios es horizontal.

Los pasillos de circulación de la sala tienen un ancho libre de paso ≥ 1,20 m. Los es-

pacios libre de giro tienen un diámetro ≥ 1,50 m.

El suelo de la sala es horizontal y el pavimento es homogéneo y antideslizante.

Aseo adaptado
En el establecimiento hay 4 cabinas de aseo para

usuarios de silla de ruedas, una situada en cada

planta. Todas están señalizadas con el Símbolo

Internacional de Accesibilidad (SIA) y el itinerario

es accesible.

El aseo adaptado analizado es una  cabina inde-

pendiente que tiene cambiador de bebés.

Todos los aseos adaptados tienen características

similares. 
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Cabina de aseo adaptado de la planta 0

Nº de cabinas adaptadas: 1 Está señalizada con el SIA: sí
Puerta: abre hacia fuera con un ancho Diámetro libre de giro en interior: Ø1,50 m
de paso de 83 cm
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: No hay
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 75 cm Fondo libre bajo el lavabo: 55 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 1 m
1,10 m, inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: izquierdo Altura del asiento: 47 cm
1,60 m, frontal 1,20 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

presión en pared a 1 – 1,05 m barra fija horizontal a 90 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 74 cm
barra abatible a 70 - 90 cm

Auditorio 
Se accede a los distintos niveles del Centro de Congresos y Convenciones a través

del ascensor o de las escaleras.

Las puertas de acceso al auditorio permanecen abiertas antes del evento y se iden-

tifican fácilmente por ser un color diferente a las paredes.

El suelo de todo el edificio y del Auditorio es horizontal.

El pavimento es homogéneo y antideslizante.

La iluminación de la sala no es homogénea.

No hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

Previa solicitud se reservan asientos para personas con discapacidad visual.

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimiento.

Son fácilmente identificables con la vista. 

Las señales de evacuación en caso de emergencia son auditivas.

Auditorio 
El auditorio no tiene un bucle de inducción magnética.

Previa solicitud se reservan asientos para personas con discapacidad auditiva. 

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos tienen un sistema de cierre con una señal visual

de “ocupado o libre”.
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Palacio de Congresos

Sigue

Escalera del

edificio

Comunica

todas las

plantas del

edificio.

Accesible

con ascensor

alternativo

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 17 cm
– Fondo de huella: 30 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: No
– Huella de pavimento antideslizante: Sí
– Borde de escalones con franja de se-

ñalización: No
– Zócalo de protección lateral: a ambos

lados
– Pasamanos en: en un lados
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de Pasamanos: 93 cm
– Hueco bajo escalera protegido: no hay

Ascensor Comunica

todas las

plantas del

edificio.

Accesible – Altura de los botones exteriores: 

1,10 m
– Ancho de la puerta: 90 cm
– Ancho y fondo de cabina: 1,21 m x

1,35 m
– Altura de la botonera interior: 90 cm –

1,08 m
– Altura del pasamanos: 90 cm
– Espejo frente a la puerta: Si
– Suelo de textura y color distinto frente

a puerta: No
– Cabina con señales sonoras: Si
– Botones con números en: altorrelieve

y braille
– Botones de color contrastado: Sí
– Cabina con señales visuales: Sí
– Botón de emergencia con testigo lumi-

noso que confirme el registro de la lla-

mada: Si

Guardarropa Todas las

plantas

Accesible

con ascensor

alternativo

– Tipo de mostrador: una altura
– Altura del mostrador: 1,06 m
– Espacio adecuado de circulación para

la silla de ruedas: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Salón La

Granja (res-

taurante)

Planta 0 Accesible por

medio del as-

censor

– Carta en braille: No
– Altura de mesa: 75 cm
– Altura bajo mesa: 73 cm
– Ancho bajo mesa; diámetros de: 1,80, 2

y 2,20 m. 

Señalización General del

estableci-

miento

– Rótulos de mismo formato: Si
– Altura de los rótulos: 1 –  2,80 m 
– Tamaño de letra: 2-6 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Si
– Textos e iconos en braille y altorrelieve:

No
– Iconos homologados: Si

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Centro Cultural

Sigue

La Cárcel. Segovia Centro de Creación

Dirección: Avenida Juan Carlos I, s/n

40004 Segovia

Web: www.lacarceldesegovia.com

La antigua cárcel de Segovia es hoy un centro de arte.

Ahora hay 2 edificios abiertos. 

El edificio Expresa 1 es un auditorio.

El edificio Expresa 2 es una sala de exposiciones.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer todo el centro. Todo está en la

planta baja.

• Nadie en el centro sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• El centro tiene un plan para personas con discapacidad en caso de 

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
La puerta de entrada es en parte de cristal. Desde esta puerta se entra

a los 2 edificios. En la parte de arriba de la puerta hay un cartel azul con

la letra “C” de “La cárcel”.

Sigue los carteles y las flechas para ir a las salas que quieres visitar. En

la puerta de cada sala hay un cartel con su nombre.

La taquilla para comprar las entradas están junto a la puerta del edificio

Expresa 1. Tiene un cristal de protección.

La puerta de entrada al Auditorio es de color diferente a la pared. Tiene

un cartel con el nombre de la sala.

Una persona te ayudará a sentarte en tu butaca. El número de la butaca

está en el asiento.

Hay servicios en los 2 edificios. Los servicios tienen un cartel con la 

palabra “Aseos”.



Espacios y Actividades de Ocio y Tiempo Libre Accesibles para Todas las Personas

C
a
st

il
la

 y
 L

e
ó
n

S
e
g
o
vi

a

392

Acceso, taquillas de venta de entradas y zona de atención al

público 
• La entrada principal del establecimiento es accesible sin desniveles. 

• La entrada al edificio del auditorio tiene dos puertas contiguas iguales. Son acris-

taladas, de doble hoja y abren hacia fuera. El ancho libre de paso de cada hoja es

de 78 cm. No están señalizadas con dos franjas horizontales de color contrastado.

• El itinerario hasta la zona de atención al público o taquillas es accesible sin des-

niveles. 

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación con

la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos que

impliquen riesgo.

• La taquilla está situada en el edificio “Expresa 1” y el itinerario es accesible.

• La taquilla tiene un vidrio de protección y no está equipada con un bucle de induc-

ción magnética señalizado con el logotipo correspondiente.

• El mostrador de la taquilla tiene dos alturas, una de 1,10 m y otra de 78 cm, la

parte baja sólo permiten la aproximación lateral con la silla de ruedas. 

Accesibilidad Física

Sala del auditorio “Sala Expresa 1”
La sala está en la planta baja y el itinerario es sin desniveles. 

La puerta de acceso al auditorio permanece abierta antes del espectáculo y su ancho

libre de paso es de 88 cm.

El espacio reservado para las Personas de Movilidad Reducida (PMR), es un hueco

entre las filas 2 y 3 y el itinerario es accesible desde la puerta de acceso.

El espacio reservado no está señalizado con el Símbolo Internacional de Accesibili-

dad (SIA). Tiene 2,40 m de ancho y 7,20 m de fondo y su suelo es horizontal.

El pasillo de circulación del auditorio tienen un ancho libre de paso ≥ 1,20 m. Los es-

pacios libre de giro tienen un diámetro ≥ 1,50 m.

El suelo de la sala es escalonado, tipo grada y el pavimento es homogéneo y anti-

deslizante.

Sala de Exposiciones “Sala Expresa 2”
Se accede a ella sin desniveles por la puerta principal del edificio. Tiene dos hojas de

vidrio abatibles y el ancho de paso de cada una es ≥ 78 cm.

Después se cruza una puerta igual a la anterior, por la que se accede directamente

a la sala.

La sala de exposiciones está situada en la planta baja, no tiene ningún tipo de des-

nivel.

El suelo de la sala es homogéneo y antideslizante.

Al ser una sala de exposiciones temporales el espacio de circulación entre el mobi-

liario depende de la exposición.
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Centro Cultural

Sigue

Aseo adaptado

En el establecimiento hay 3 cabinas de aseos

para usuarios de silla de ruedas, una situada en

el edificio del Auditorio y las otras 2 en el edificio

de exposiciones. No están señalizadas con el

Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) y el

itinerario es accesible.

Los aseos adaptados del edificio de exposiciones

son cabinas independientes, una de señoras y

otra de caballeros.

El aseo adaptado del edificio del Auditorio es una cabina independiente común para

ambos sexos.

Todos los aseos adaptados tienen características similares. 

Cabina de aseo adaptado del edificio de exposiciones “Sala Expresa 2”

Nº de cabinas adaptadas: 2 Está señalizada con el SIA: No
Puerta: abre hacia dentro con un ancho Diámetro libre de giro en interior: Ø1,50 m
de paso de 76 cm
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: sí
Tipo de iluminación: con sensor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: de presión
Altura libre bajo el lavabo: 76 cm Fondo bajo el lavabo: 20 cm, con 

pedestal
Altura del borde inferior del espejo: 1 m Altura de los accesorios: 1 – 1,10 m

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: izquierdo Altura del asiento: 40 cm
70 cm, frontal 2 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

presión en la cisterna a 74 cm barra fija horizontal a 57 - 77 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 69 cm
barra abatible a 57 - 77 cm

Sala Auditorio 
Se accede al edificio y a la sala Auditorio sin desniveles. 

La puerta de acceso al auditorio permanece abierta antes del espectáculo y se iden-

tifican fácilmente por ser de color contrastado con la pared.

El suelo de la sala es escalonado, los peldaños miden 13 cm de altura.

El pavimento es homogéneo y antideslizante.

La iluminación de la sala no es homogénea.

No hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

Previa solicitud se reservan asientos para personas con discapacidad visual.

La audiodescripción de las obras depende del organizador.
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Sala de Exposiciones 
Se accede al edificio y a la sala de exposiciones sin desniveles. 

Las puertas de acceso a la sala de exposiciones son acristaladas y no están señali-

zadas con dos franjas horizontales de color contrastado.

La sala es diáfana sin desniveles y el pavimento es homogéneo y antideslizante.

La iluminación de la sala no es homogénea.

No hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimiento.

Son fácilmente identificables con la vista. 

Las señales de evacuación en caso de emergencia son sonoras.

Auditorio 
El Auditorio no tiene un bucle de inducción magnética.

Previa solicitud se reservan asientos para personas con discapacidad auditiva. 

El subtitulado de las obras depende del organizador.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal vi-

sual de “ocupado o libre”.

Señalización General del

estableci-

miento

– Rótulos de mismo formato: Si
– Altura de los rótulos: 1,50 –  2,60 m 
– Tamaño de letra: 2-7 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Si
– Textos e iconos en braille y altorrelieve:

No
– Iconos homologados: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Museo

Sigue

Museo Tecnológico del Vidrio. Real Fábrica de Cristales de la

Granja

Dirección: Paseo del Pocillo, 1

40100 La Granja de San Ildefonso 

(Segovia)

Teléfono: 921010700  

Web: www.fcnv.es

El Museo del Vidrio está en la antigua Real Fábrica de Cristales de La Granja.

En el museo se guardan objetos de arte hechos con cristal.

El museo tiene 3 plantas.

En la planta baja está el punto de información al público y la tienda. También

hay parte de la exposición.

En las otras plantas hay más salas de exposición.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer todo el museo. Hay plataforma

salvaescaleras y ascensor.

• Nadie en el museo sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Hay visitas guiadas y talleres para personas con discapacidad física, con

discapacidad visual y con discapacidad intelectual.

• Hay visitas guiadas en español, inglés y francés.

• Reserva tu actividad adaptada en el teléfono 921 010 700.

• El museo tiene un plan para personas con discapacidad en caso de 

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
El museo no tiene información en lectura fácil.

Las salas de exposición están una seguida de otra. Sigue los carteles

para hacer el recorrido.

En el recorrido hay personas de atención al público, si necesitas ayuda. 

Hay bancos para descansar en algunas salas del museo.

Los servicios tienen un cartel con las figuras de un hombre, una mujer y

una persona en silla de ruedas.
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Acceso y zona de atención al público
• Se accede al edificio bajando una rampa practicable. Tiene 4,80 m de longitud,

con una inclinación del 17,6%. Su ancho libre de paso es de 4 m y no dispone de

pasamanos. El inicio y final de la rampa no está señalizado con una franja de tex-

tura distinta y color contrastado que alerta del desnivel.

• Posteriormente se cruza una puerta amplia de madera, con dos hojas que abren

hacia dentro. Ambas permanecen abiertas en horario de visita.

• La entrada al museo tiene dos puertas contiguas. La primera es de vidrio, de doble

hoja y abren hacia fuera. El ancho libre de paso de cada hoja es de 60 cm. Están

señalizadas con el logotipo del museo en color contrastado. La segunda puerta

es de madera, de doble hoja y abre hacia dentro. El ancho libre de paso de cada

hoja es de 60 cm.

• Antes de la puerta de vidrio hay un escalón rebajado de 1,10 m de fondo, 2,40 m
de ancho y una inclinación practicable del 14%.

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación con

la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos que

impliquen riesgo.

• El mostrador de atención al público tiene una altura de 89 cm, sólo permite la apro-

ximación lateral con la silla de ruedas. No está equipado con bucle de inducción

magnética que facilite la comunicación a personas con prótesis auditiva.

Accesibilidad Física

Salas de exposiciones
Las salas de exposiciones del museo están distribuidas en las plantas 0, -1 y 1. Se

accede desde la planta baja hasta la planta -1 por medio de una plataforma salva-es-

caleras y desde la planta -1 a la planta 1 por medio del ascensor. 

Todas las puerta de acceso a las distintas salas permanecen abiertas en horario de

visita y sus anchos de paso son ≥ 80 cm.

En algunos tramos de las salas de exposiciones el suelo tiene una inclinación del

3,5%.
Entre muebles hay un espacio de circulación y maniobra para usuarios de silla de

ruedas con una ancho ≥ 1,50 m.

Se accede a la Sala del Horno por una rampa practicable que tiene un tramo de 

15 m de longitud y una inclinación del 10,5%. Su ancho libre de paso es de 1,80 m y
dispone de pasamanos a un lado. El pavimento es antideslizante.

El suelo de la sala es homogéneo y antideslizante.

A lo largo del recorrido hay zonas de descanso con bancos sin reposabrazos.

Todas las salas están llenas de expositores y vitrinas horizontales, algunas permiten

la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas y otras no. Están situados a

una altura que varía entre 70 cm y 1,70 m.
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Museo

Sigue

Aseo adaptado

En el establecimiento hay 2 cabinas de aseo para

usuarios de silla de ruedas, una situada en la

planta baja al final del recorrido y otra en la planta

1. Están señalizadas con el Símbolo Internacio-

nal de Accesibilidad (SIA) y se accede por un iti-

nerario accesible.

Todos los aseos adaptados son cabinas indepen-

dientes y tienen características similares.

Aseo adaptado de la planta baja

Nº de aseos adaptados: 1 Está señalizado con el SIA: sí
Puerta: abre hacia fuera con un ancho Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m
de 86 cm
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: Si
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 73 cm Fondo libre bajo el lavabo: 53 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 80 - 86 cm
1,25 m, no inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: frontal Altura del asiento: 40 cm
1,30 m y derecho 85 cm
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado izquierdo, tipo de barra y altura: 

presión en cisterna a 74 cm barra abatible a 62 – 77 cm

Salas de exposiciones
Se accede a las salas de exposiciones del museo desde la planta baja hasta la planta

-1 por medio de de las escaleras y desde la planta -1 a la planta Bpor medio del as-

censor o de las escaleras. 

El acceso a las distintas salas se realiza por huecos de paso amplios.

El suelo es homogéneo y antideslizante, en algunos tramos el suelo tiene una incli-

nación del 3,5%. 

La rampa de acceso a la sala del horno tiene un pasamanos a un lado. El inicio y final

de la rampa no está señalizado con una franja de textura distinta y color contrastado

que alerte del desnivel y su pavimento es antideslizante.

La iluminación general no es homogénea y la dirigida al contenido expositivo no pro-

duce deslumbramientos.

El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas

con discapacidad visual. 

Los paneles y rótulos descriptivos tienen un soporte mate, contraste cromático entre

textos y fondo, una fuente de fácil lectura y el tamaño de sus textos es de 2 a 6 cm.
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Información y orientación
Existen numerosos rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del es-

tablecimiento. Son fácilmente identificables con la vista.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son auditivas.

Salas de exposiciones 
Hay un folleto que resume los contenidos de la exposición. 

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal vi-

sual de “ocupado o libre”, pero si una banda libre inferior que permite ver si hay al-

guien en su interior.

Escalera  Comunica la

planta -1 con

la 1ª. 

Accesible

con ascensor

alternativo 

– Tipo de escalera: interior, de caracol
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 17 cm
– Fondo de huella: 30 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: Si
– Huella de pavimento antideslizante: Sí
– Borde de escalones con franja de se-

ñalización: No
– Zócalo de protección lateral: No
– Pasamanos en: en un lado
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de Pasamanos: 1,05 m
– Hueco bajo escalera protegido: No hay

Ascensor Comunica la

planta -1 con

la 1ª.

Accesible – Altura de los botones exteriores: 1 m
– Ancho de la puerta: 80 cm
– Ancho y fondo de cabina: 96 cm x 

1,20 m
– Altura de la botonera interior: 90 cm-

1,15 m
– Altura del pasamanos: 97 cm
– Espejo frente a la puerta: No hay
– Suelo de textura y color distinto frente

a puerta: No
– Cabina con señales sonoras: No
– Botones con números en: altorrelieve

y braille
– Botones de color contrastado: No

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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– Cabina con señales visuales: Sí (inte-
rior de la cabina)

– Botón de emergencia con testigo lumi-

noso que confirme el registro de la lla-

mada: No

Tienda /Li-

brería

Planta 0 Accesible – Tipo de mostrador: una altura
– Altura de mostrador: 89 cm
– Altura de las estanterías: varía entre

70 cm y 1,60 m
– Espacio adecuado de circulación para

la silla de ruedas: Sí

Señalización General del

estableci-

miento

– Rótulos de mismo formato: Sí
– Altura de los rótulos: 1,55 m
– Tamaño de letra: 2 a 6 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Sí
– Iconos homologados: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario



Espacios y Actividades de Ocio y Tiempo Libre Accesibles para Todas las Personas

C
a
st

il
la

 y
 L

e
ó
n

S
o
ri

a

400

Centro Comercial y Ocio Camaretas

Dirección: C/ C. Urbanización 

Las Camaretas s/n

42190 Golmayo (Soria)

Teléfono: 975249343 

Web: www.centrocomercialcamaretas.com

El Centro Comercial y Ocio Camaretas tiene tres plantas con muchas tiendas,

restaurantes, discotecas y cines.

En la planta baja está la bolera, la discoteca y algunos restaurantes.

En la primera planta están los cines, muchos restaurantes, tiendas y zonas

para niños.

En la segunda planta está el supermercado y más tiendas.

Hay aparcamientos en cada planta.

Hay ascensores y rampas mecánicas para subir o bajar de cada planta.

• Nadie en el Centro Comercial sabe lengua de signos para personas 

sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• El Centro Comercial no tiene un plan para personas con discapacidad en

caso de peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
Puedes entrar al centro comercial desde los aparcamientos. En los

aparcamientos hay carteles luminosos con las palabras “centro 

comercial”. También hay flechas para guiarte hacia el centro comercial.

Los pasillos son grandes. Las tiendas están a los lados de los pasillos.

Hay una gran rampa mecánica en el centro del edificio para subir o bajar

de planta. Hay señales luminosas y flechas para guiarte por el 

edificio.

Para encontrar los servicios, hay carteles luminosos con la palabra

“aseos” y las figuras de un hombre y una mujer. Los carteles tienen

forma de flecha para guiarte a los servicios.
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Centro Comercial

Sigue

Acceso, taquillas de venta de entradas cines
• Los cines y la mayoría de establecimientos de ocio y restauración están situados

en la planta 1, así que se ha analizado esta entrada desde el parking 1. No obs-

tante los accesos de las plantas 0 y 2 son de similares características.

• El itinerario es sin desniveles, con pavimento homogéneo y antideslizante.

• El acceso se realiza a través de dos puertas contiguas, automáticas y correderas,

que no presentan escalones ni desniveles. Entre ellas hay una distancia > 3 m. El

ancho de las mismas es > 1,50 m. Las puertas son de vidrio y están señalizadas

con círculos de color azul y blanco y con carteles informativos el centro. 

• La taquilla del cine está situada en el centro de la planta y el itinerario es accesible

sin desniveles

• Hay un espacio adecuado para la circulación con la silla de ruedas, el pavimento

es homogéneo y no hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

• La taquilla tiene un vidrio de protección y un mostrador de 94 cm de altura que

sólo permite la aproximación lateral de usuarios de silla de ruedas. El personal de

atención al público habla a través de un micrófono.

Accesibilidad Física

Itinerarios interiores del centro comercial
Los itinerarios por el interior del centro comercial, hasta los cines, bolera, discoteca

y demás establecimientos son accesibles, mediante la utilización de rampas mecáni-

cas o del ascensor.

En todas las plantas los pasillos tienen un ancho de paso > 1,50 m, su pavimento es

homogéneo y antideslizante..

Las rampas mecánicas tienen un suelo antideslizante que impide que resbalen los

carritos del supermercado. Tienen sólo un tramo de 21 m de longitud, con una incli-

nación del 21%. Su ancho libre de paso es de 1 m y dispone de un pasamanos a 

90 cm de altura, colocado a cada lado y prolongado en los extremos. 

Todas las puerta de acceso a las distintos locales permanecen abiertas en horario

de apertura y sus anchos de paso son ≥ 1,20 m. No tienen escalones ni desniveles.

A lo largo del recorrido hay zonas de descanso con bancos sin reposabrazos, tienen

una altura de 37 cm.

Aseo adaptado
En el establecimiento hay 8 cabinas de aseo

adaptadas para usuarios de silla de ruedas, dos

en cada planta e integradas en las baterías de

señoras y caballeros y, otras dos integradas en

ambas baterías dentro del área de los multicines.

Están señalizadas con el Símbolo Internacional

de Accesibilidad (SIA) y se accede a todas por

un itinerario accesible.

Todos los aseos adaptados tienen características

similares.
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Aseo adaptado de la planta 1, integrado en la batería de aseos de señoras.

Puerta general de los aseos: abre hacia Tipo de pomo: manilla
dentro, con ancho de paso de 1 m

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1 Está señalizada con el SIA: sí
Puerta: abre hacia fuera con un ancho Diámetro libre de giro en interior: 

de 80 cm Ø1,50 m
Tipo de pomo: tirador Cerrojo se abre desde el exterior: sí
Tipo de iluminación: con sensor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: sí
Lavabo

Ubicación: dentro y fuera de la cabina Tipo de grifo: de presión en el interior de 
la cabina, monomando en los lavabos 
exteriores

Altura libre bajo el lavabo: 78 cm Fondo libre bajo el lavabo: 60 cm
Altura del borde inferior del espejo: 

1,20 m, en el exterior de la cabina, 
no inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: izquierdo Altura del asiento: 44 cm
55 cm, frontal 1 m (transferencia 
oblicua por la izquierda)
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En el lado izquierdo, tipo de barra y altura: 

de presión en cisterna a 77 cm barra abatible a 58-75 cm

Itinerarios interiores
Las tres plantas del centro comercial se comunican por medio del ascensor y de las

rampas mecánicas. Las rampas tienen un pasamanos a cada lado prolongado en los

extremos y su pavimento es antideslizante. El inicio y final de la rampa está señalizado

con una franja de textura distinta que alerta del desnivel.

En cada planta los itinerarios son sin desniveles y el pavimento es homogéneo y an-

tideslizante.

Todas las puertas de acceso a los distintos locales permanecen abiertas en horario

de apertura.

La iluminación general es homogénea.

El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas

con discapacidad visual y no hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

Los paneles y rótulos direccionales son luminosos, tienen contraste cromático entre

textos y fondo, una fuente de fácil lectura y el tamaño mínimo de sus textos es de 

2 cm.
Bajo las rampas mecánicas existe un hueco libre con una altura inferior a 2,10 m. El

paso bajo las rampas no está restringido y puede constituir un riesgo para personas

con discapacidad visual.
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Centro Comercial

Accesibilidad Auditiva
Información y orientación

Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimiento.

Son fácilmente identificables con la vista.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son visuales y auditivas

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos tienen un sistema de cierre con una señal visual

de “ocupado o libre” y una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su in-

terior.

Aparcamien-

tos (3)

Uno subterrá-

neo y dos de

superficie y

cubiertos

Accesibles – Tipo de pavimento: cemento, homo-
géneo, antideslizante 

– Número de plazas de estacionamiento

reservadas para PMR: 30
– Señalizada con el SIA: en el pavimento 
– Ancho y fondo de la plaza: 2,50 m x

4,90 m
– Área de acercamiento lateral de 

1,20 m de ancho: No
– Área de acercamiento señalizada en el

pavimento: No

Señalización General del

estableci-

miento

– Rótulos de mismo formato: Sí
– Altura de los rótulos: 40 cm – 2 m 
– Tamaño de letra: 2- 10 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Sí
– Iconos homologados: Sí

Ascensor Comunica

todas las

plantas

Accesible – Altura de los botones exteriores: 1 m
– Ancho de la puerta: 1,10 m
– Ancho y fondo de cabina: 1,02 m x

1,80 m
– Altura de la botonera interior: 96 cm –

1,07 m
– Altura del pasamanos: 90 cm
– Espejo frente a la puerta: ascensor

panorámico
– Suelo de textura y color distinto frente

a puerta: No
– Cabina con señales sonoras: Sí
– Botones con números en: altorrelieve
– Botones de color contrastado: Sí
– Cabina con señales visuales: Sí
– Botón de emergencia con testigo lumi-

noso que confirme el registro de la lla-

mada: No

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario



Espacios y Actividades de Ocio y Tiempo Libre Accesibles para Todas las Personas

C
a
st

il
la

 y
 L

e
ó
n

S
o
ri

a

404

Centro Cultural Tirso de Molina

Dirección: Plza. De los Olmos nº 7

42200 Almazán (Soria)

Teléfono: 975301280 

Web:  www.almazan.es

El Centro Cultural está en un antiguo palacio en el centro de la ciudad.

En el centro cultural hay una biblioteca, una escuela de música y salas para

cursos, talleres, reuniones y exposiciones.

El Centro Cultural tiene tres plantas.

En la planta baja está una gran sala para varios usos, como exposiciones y actos

públicos. También están la recepción, los servicios y una sala de reuniones.

En la primera planta está la biblioteca, la sala para niños y unos servicios.

En la planta semisótano está la sala de música. 

Hay un ascensor para ir de la planta baja a la primera planta.

Si quieres ir a la planta semisótano, puedes bajar por dentro por unas 

escaleras. También puedes entrar por fuera por otra puerta que está en una

calle con una cuesta.

• Nadie en el Centro Cultural sabe lengua de signos para personas 

sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• El centro cultural no tiene un plan para personas con discapacidad en

caso de peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
La entrada es por la puerta principal. Al lado hay un cartel con las 

palabras “Centro Cultural Tirso de Molina”.

Cuando entras, verás una sala con asientos y la oficina de atención al

público. También tienes a la vista todos los recorridos para moverte 

dentro del Centro Cultural.

La oficina de atención al público está rodeada de paredes de cristal

bajas. No hay carteles.
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Centro Cultural

Sigue

Las puertas de las salas tienen una ventana pequeña y redonda. Al lado

de las puertas hay un cartel que dice el uso de la sala.

Hay una zona junto a la oficina de atención al  público con sillones para

descansar. También hay máquinas de bebidas.

La biblioteca tiene una sala de lectura, una zona de libros 

y ordenadores para buscar libros.

Los servicios tienen un cartel con la palabra “Aseos” y las figuras de un

hombre, una mujer y una persona en silla de ruedas. Pide ayuda para

encontrarlos si lo necesitas.

La biblioteca no tiene libros en lectura fácil.

Acceso y zona de atención al público
• La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. Tiene un ancho

libre de paso de 1,20 m.

• La entrada principal del establecimiento tiene un escalón rebajado, con una incli-

nación de entre 7 y 12%.

• La puerta es de vidrio, de doble hoja y abre hacia fuera. Cada hoja tiene un ancho

libre de paso de 80 cm. La puerta no está señalizada con franjas horizontales de

color contrastado.

• Después de la puerta hay un felpudo fijo al suelo.

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible, aunque en un tramo

de 5 m de longitud el pavimento tiene una inclinación del 10,9% en sentido de su-

bida y un ancho > 1,50 m.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación con

la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos que

impliquen riesgo.

• Existe una entrada alternativa sin desniveles que da acceso directo a la recepción

y que corresponde a la salida de emergencia, la puerta tiene dos hojas que se

abren hacia fuera, cada una tiene un ancho > 80 cm. A continuación se baja una

rampa de 2 m de largo, más de 1,50 m de ancho, con una inclinación del 12%.
• En el vestíbulo hay una oficina parcialmente acristalada en la que se informa sobre

las actividades del Centro Cultural. 

• Junto a la misma hay una máquina interactiva que funciona como punto de infor-

mación, con los botones y la pantalla situados a una altura de entre 90 cm y 1 m.

Sólo permite la aproximación lateral de usuarios de silla de ruedas.
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Accesibilidad Física

En el establecimiento hay una cabina de aseo

adaptada para usuarios de silla de ruedas, esta

situada en la planta baja y se accede por un iti-

nerario accesible. Es una cabina independiente

que sirve para ambos sexos.

Itinerarios a las diferentes estancias
Se accede a las distintas estancias del centro, salón social y aseos de la planta baja,

sin desniveles; a la planta primera, biblioteca y sala infantil, utilizando el ascensor y

al semisótano donde está la sala de música, bajando 5 escalones o por un itinerario

alternativo accesible directamente desde la calle.

Las puertas por las que se accede a las distintas salas no presentan escalones ni

desniveles, antes y después de las mismas existe un espacio libre de 1,50 m de diá-

metro, que permite las maniobras con la silla de ruedas. Abren hacia fuera, son de

doble hoja y tienen un ancho de paso de 80 cm.

Los pasillos de circulación tienen un ancho libre de paso ≥ 1,20 m. Los espacios libre

de giro tienen un diámetro ≥ 1,50 m.

El suelo de las distintas salas y de los pasillos es horizontal, homogéneo y antidesli-

zante.

Biblioteca
Situada en la planta 1ª, el itinerario es accesible utilizando el ascensor. La puerta es

de doble hoja, de apertura hacia fuera y cada una con un ancho de 80 cm. Antes y

después de la misma existe un espacio de 1,50 m de diámetro.

El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,11 m, no adaptada para

usuarios de silla de ruedas.

El pavimento es sin desniveles, homogéneo y antideslizante.

Los pasillos tienen un hueco de paso > 1,50 m, siendo la parte más estrecha de 

93 cm, entre las estanterías de libros.

Las mesas de lectura y las de los ordenadores permiten la aproximación frontal de

usuarios de silla de ruedas. Miden 72 cm de alto, debajo tienen una altura libre de 70
cm, un fondo > 80 cm y un ancho > 1 m. 
Las estanterías tienen distintas alturas y algunos libros, revistas y películas están si-

tuados por encima de los 1,30 m y por debajo de los 40 cm. El personal de atención

al público ayuda a alcanzar los objetos solicitados.

Aseo adaptado

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1 Está señalizada con el SIA: sí
Puerta: abre hacia fuera con un ancho Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m
de 77 cm
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: con 

llave
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Centro Cultural

Sigue

Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: requiere el giro de la 
muñeca

Altura libre bajo el lavabo: 75 cm Fondo libre bajo el lavabo: 25 cm, tiene 
pedestal

Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 1,35 m
1,14 m, no inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: izquierdo Altura del asiento: 52 cm
92 cm, frontal 1,20 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: fija
de presión en cisterna a 85 cm y horizontal a 75 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 75 cm
abatible a 75 cm

Itinerarios a las diferentes estancias
El itinerario hasta las diferentes estancias de la misma planta se realizan sin desni-

veles.

Los itinerarios al resto de las plantas se realiza con escaleras o con ascensor alter-

nativo.

En todo el Centro el suelo es homogéneo y antideslizante.

La iluminación general es homogénea, y por el día hay mucha luz solar.

Las puertas de acceso a las distintas salas son de doble hoja y abren hacia el pasillo,

no son de color contrastado respecto a las paredes y tienen un ojo de buey que per-

mite la comunicación visual entre el exterior y el interior.

El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas

con discapacidad visual y no hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

Biblioteca
La biblioteca está situada en la 1ª planta, se accede a la misma por medio de las es-

caleras o del ascensor.

El suelo es sin desniveles, homogéneo y antideslizante.

La iluminación de la sala es homogénea y también hay iluminación dirigida a las

mesas de lectura.

No hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

La biblioteca dispone de audio libros, libros en braille, y películas con audiodescrip-

ción.

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimiento.

Son fácilmente identificables con la vista.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son visuales.

No hay un folleto del Centro Cultural en el que se indica la ubicación de las distintas

estancias.
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Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal vi-

sual de “ocupado o libre” ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien en

su interior.

Escalera del

edificio

Planta baja

con resto de

las plantas

Accesible

con itinerario

alternativo

por ascensor 

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 19 cm
– Fondo de huella: 31 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: Sí 

– Huella de pavimento antideslizante: No
– Borde de escalones con franja de se-

ñalización: No
– Zócalo de protección lateral: ambos

lados 
– Pasamanos en: un lado
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de Pasamanos: 91 cm
– Hueco bajo escalera protegido: No

Señalización General del

estableci-

miento

– Rótulos de mismo formato: Sí
– Altura de los rótulos: 1,75 cm 
– Tamaño de letra: 2 cm
– Textos e iconos de color contrastado: Sí
– Textos e iconos: ni braille ni altorre-

lieve
– Iconos homologados: Sí

Ascensor Plantas baja

y 1ª 

Accesible – Altura de los botones exteriores: 89 cm
– Ancho de la puerta: 80 cm
– Ancho y fondo de cabina: 1,10 m x

1,10 m
– Altura de la botonera interior: 1 – 

1,40 m
– Altura del pasamanos: 1,10 m
– Espejo frente a la puerta: Si
– Suelo de textura y color distinto frente

a puerta: No
– Cabina con señales sonoras: No
– Botones con números en: ni altorre-

lieve ni braille, los mandos de la ca-
bina son táctiles

– Botones de color contrastado: No
– Cabina con señales visuales: Sí
– Botón de emergencia con testigo lumi-

noso que confirme el registro de la lla-

mada: No

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Polideportivo

Sigue

Centro Multiusos Pabellón Polideportivo San Andrés

Dirección: C/ Geólogo Palacios, s/n

42004 Soria 

Teléfono: 975232867

El Polideportivo tiene un pabellón para 1.000 personas de público.

El Polideportivo tiene tres plantas.

La planta baja tiene una cancha para practicar varios deportes, como futbol

sala y baloncesto. También hay una piscina, pistas de pádel, de hockey, de

tenis y de frontón. En la planta baja están los vestuarios.

En la primera planta están las gradas con los asientos para el público.

También hay un gimnasio y los servicios.

A través de la planta sótano se va al campo de fútbol y a otros vestuarios.

• Nadie en el Pabellón sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• El Polideportivo no tiene un plan para personas con discapacidad en

caso de peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
La entrada principal es una puerta de cristal. Encima de la puerta están

los carteles “San Andrés, complejo deportivo” y “Entrada” con una 

flecha.

Cada planta tiene un color para los carteles. La planta baja tiene 

carteles rojos. La primera planta tiene carteles azules. El sótano tiene

carteles naranjas. Cada espacio para practicar deportes tiene un cartel,

por ejemplo, piscina, vestuarios, cancha.

En la entrada hay un panel para ver los espacios que hay en cada

planta y el color de cada planta.

Hay una ventanilla de atención al público después de la puerta de 

entrada. En la ventanilla puedes pedir tu tarjeta de usuario. Necesitas

una tarjeta de usuario para entrar por los tornos.



Espacios y Actividades de Ocio y Tiempo Libre Accesibles para Todas las Personas

C
a
st

il
la

 y
 L

e
ó
n

S
o
ri

a

410

Los servicios están en los vestuarios. Los vestuarios del sótano tienen

el cartel “vestuarios campo de fútbol”. Los vestuarios de la planta baja

tienen el cartel “vestuarios cancha”.

En la primera planta, junto a las gradas del público, hay unos servicios.

Tienen el cartel “aseos públicos”.

Accesibilidad Física

Itinerarios por las distintas estancias
Desde el vestíbulo de entrada donde se sitúa la zona de atención al público, el itine-

rario hasta las distintas pistas, piscinas y cancha del pabellón multiusos junto con sus

vestuarios no presenta desniveles. 

El itinerario desde el vestíbulo de entrada hasta la 1ª planta, por la que se accede a

la grada, al gimnasio y a los aseos, y hasta el sótano, en el que se sitúan el campo

de fútbol y sus vestuarios, se realiza por medio del ascensor alternativo a las escale-

ras. Una vez situados en cada planta, no existen desniveles en los distintos itinera-

rios.

Las pistas de la planta baja se utilizan también para conciertos y espectáculos. Las

personas en silla de ruedas pueden situarse a pie de pista o en la parte superior, en-

cima de la última fila de gradas. No existe ninguna plaza reservada para ellos.

Las puertas de acceso a las distintas estancias son de vidrio y de doble hoja, cada

una con un ancho de paso de 90 cm, abren hacia los pasillos.

Los anchos libres de paso en los pasillos son superiores a 1,50 m.

El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.

Acceso, taquillas de venta de entradas y zona de atención al

público 
• La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. Tiene un ancho

libre de paso > 2 m.

• La entrada principal del establecimiento es sin desniveles.

• Las puertas son acristaladas y carecen de señalización de color contrastado. Son

de doble hoja y apertura hacia el exterior, cada hoja tiene un ancho de paso de 1 m. 
• Los días en los que hay espectáculos, las puertas principales permanecen abiertas

antes de la hora de entrada y de salida. 

• Después de la puerta hay un felpudo anclado al suelo.

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación con

la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos que

impliquen riesgo.

• Existe una ventanilla de atención al público con un vidrio de protección, la altura

del mostrador es de 90 cm, sólo permite la aproximación lateral con la silla de rue-

das. No dispone de bucle de inducción magnética.
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Polideportivo

Sigue

El acceso a las pistas y a la piscina se realiza a través de unos tornos y con la tarjeta

identificativa de usuario. Los distintos tornos disponen de un paso alternativo que se

abre para las sillas de ruedas, esta tiene un ancho libre de paso de 70 cm.

Aseo adaptado
En el establecimiento hay dos cabinas de aseo

adaptadas para usuarios de silla de ruedas, si-

tuadas en la planta primera, junto a los aseos de

uso común utilizados por el público durante los

espectáculos/actividades desarrollados en el pa-

bellón multiusos.

Están señalizadas con el Símbolo Internacional

de Accesibilidad (SIA) y el itinerario hasta cada

una de ellas es accesible.

Ambas cabinas adaptadas tienen características

similares.

Aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 2 Está señalizada con el SIA: Sí
Puerta: abre hacia dentro con un ancho Diámetro libre de giro en interior: 

de 90 cm y tiene muelle de retorno Ø1,50 m
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: sí, con 

llave
Tipo de iluminación: interruptor, siempre En el interior hay un sistema de solicitud 

encendida de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 70 cm Fondo libre bajo el lavabo: 50 cm
Altura del borde inferior del espejo: 1 m, Altura de los accesorios: 1,06 m
no inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: izquierdo Altura del asiento: 40 cm
1,20 m, frontal 1,20 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado izquierdo, tipo de barra y altura: 

de presión en cisterna a 77 cm abatible a 68-83 cm

Vestuarios
También, en los vestuarios de cancha de la planta baja y en los del campo de fútbol

situados en el sótano, existen otras seis cabinas adaptadas con aseo y ducha, están

integradas en los vestuarios de cada sexo.

El vestuario analizado está situado en la 1ª planta y el itinerario es accesible utilizando

el ascensor. 

Los vestuarios disponen de taquillas, vestuarios, aseos y duchas.

Puerta general de los vestuarios: son de Tipo de pomo: manilla
doble hoja, abren hacia dentro, cada 
una con un ancho de paso de 90 cm

Taquillas (situadas en el pasillo, fuera de los vestuarios)

Taquilla al alcance de usuarios de silla de Sistema de apertura de la taquilla: difícil
ruedas: sí, hay dos alturas de manipular con llave
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Altura mín. y máx. de las baldas: Altura del perchero de la taquilla: 

60 cm – 1,73 m 50 cm - 1,70 m
Cabina de aseo y ducha adaptada

Nº de aseos adaptados: 6 Está señalizado con el SIA: sí
Puerta: abre hacia dentro con un Diámetro libre de giro en interior: Ø1,50 m
ancho de 90 cm
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: Sí
Tipo de iluminación: siempre encendida En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: Sí
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 70 cm Fondo libre bajo el lavabo: 50 cm
Altura del borde inferior del espejo: 1 m, Altura de los accesorios: 1 m
no inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: derecho Altura del asiento: 42 cm
1,20 m, frontal 1 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

de presión en cisterna a 77 cm abatible a 68-83 cm
Ducha

Ancho y fondo del espacio de acceso: Plato de ducha: sin plato, suelo 
1,50 m y 1,50 m enrasado con el resto de pavimento
Suelo antideslizante: sí Tipo de asiento de ducha: asiento de 

ducha fijo y abatible
Espacio correcto para hacer la Tipo de grifo, altura y ubicación: requiere
transferencia al asiento: sí, ancho el giro de la muñeca, a 86 cm de
≥ 80 cm y fondo ≥ 1,20 m altura, colocado en pared perpendicular 

al asiento fijo abatible.
Tipo de barra, altura y ubicación: Alcachofa regulable en altura: no
horizontal y fija a 83 cm, colocada en 
la misma pared del asiento, a la 
derecha del mismo
Tipo de mampara: sin mampara

Itinerarios a las distintas estancias
Se accede a las distintas salas y pabellones por escaleras o por medio del ascensor.

Las puertas de acceso a las distintas estancias son abatibles hacia fuera. 

Algunas se identifican fácilmente por ser de un color gris que contrasta con el blanco

de las paredes. Otras son de vidrio translucido y otras de vidrio transparente. Estas

últimas no disponen de señalización de color contrastado.

En las tres plantas del edificio el suelo es sin desniveles, homogéneo y antideslizante.

La iluminación general es homogénea.

El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas

con discapacidad visual y no hay elementos voladizos que impliquen riesgo.
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Polideportivo

Sigue

Accesibilidad Auditiva
Información y orientación

Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimiento.

Son fácilmente identificables con la vista.

Los rótulos asocian un color a cada planta, el rojo para la planta baja, azul para la

primera planta y naranja para el sótano -1.

Las señales de evacuación en caso de emergencia del establecimiento son sonoras.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos tienen un sistema de cierre con una señal visual

de “ocupado o libre” y una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su in-

terior.

Escalera del

edificio

Todas las

plantas 

Accesible,

con ascensor

alternativo

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 17 cm 
– Fondo de huella: 30 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: Sí
– Huella de pavimento antideslizante: 

10 cm
– Borde de escalones con franja de se-

ñalización: Sí
– Zócalo de protección lateral: ambos

lados 
– Pasamanos en: dependiendo del

tramo a uno o ambos lados
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de Pasamanos: 92 cm
– Hueco bajo escalera protegido: Sí

Ascensor Todas las

plantas

Accesible – Altura de los botones exteriores:  

1,20 m
– Ancho de la puerta: 1 m
– Ancho y fondo de cabina: 1 m x 2,9 m
– Altura de la botonera interior: 1,10 m –

1,20 m
– Altura del pasamanos: 90 cm
– Espejo frente a la puerta: No, en el la-

teral
– Suelo de textura y color distinto frente

a puerta: No
– Cabina con señales sonoras: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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– Botones con números en: altorrelieve
y braille

– Botones de color contrastado: Sí
– Cabina con señales visuales: Sí
– Botón de emergencia con testigo lumi-

noso que confirme el registro de la lla-

mada: No

Señalización General del

estableci-

miento

– Rótulos de mismo formato: Sí
– Altura de los rótulos: 1,75 m – 2,50 m 
– Tamaño de letra: 3- 9 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Sí
– Iconos homologados: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Cine - Teatro

Sigue

Cine Teatro Calderón

Dirección: C/ De los Caballeros 16

42200 Almazán (Soria)

Teléfono: 975300093 / 975300461  

Web:  www.almazan.es

El Cine Teatro Calderón está cerca de la Plaza Mayor de Almazán.

El Cine Teatro tiene dos plantas.

En la planta baja está el patio de butacas. En la entrada también se pueden

hacer exposiciones.

En la primera planta está el anfiteatro con asientos para el público. También

hay un pasillo utilizado a veces para hacer exposiciones.

Si tienes discapacidad física, no hay ascensores para subir a la primera planta.

• Nadie en el cine teatro sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• El cine teatro no tiene un plan para personas con discapacidad en caso

de peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
La entrada es por la puerta principal de cristal. Arriba hay un gran cartel

con el nombre “Cine Teatro Calderón”.

La taquilla para comprar las entradas está junto a la puerta de entrada.

La taquilla no tiene ningún cartel.

Después de entrar, está el mostrador de información, el patio de 

butacas y los servicios. También están las escaleras que suben a la 

primera planta.

Las puertas de entrada al patio de butacas están a la izquierda después

de la puerta principal. Son del mismo color que la pared.

Una persona te ayudará a sentarte en tu butaca.

Los servicios están en la planta baja. Las puertas de los servicios tienen

las figuras de un hombre y una mujer.
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Acceso, taquillas de venta de entradas y zona de atención al

público 
• La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. Tiene un ancho

libre de paso de 70 cm.
• La entrada principal del establecimiento tiene un tramo de 5 escalones de 17 cm

de altura sin pasamanos. Hay un itinerario accesible alternativo a través de una

plataforma elevadora colocada a un lado de la entrada principal en la misma fa-

chada. Se accede a la misma por una puerta situada junto a la taquilla de venta

de entradas.

• La entrada principal tiene dos líneas de puertas contiguas de características simi-

lares. Tienen dos hojas de vidrio que abren hacia fuera, cada una un ancho de

paso de 90 cm. No están señalizadas con franjas horizontales de color contras-

tado.

• La distancia entre una y otra línea de puertas es de 1,50 m.
• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación con

la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos que

impliquen riesgo.

• El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,11 m, no adaptada para

usuarios de silla de ruedas.

• La taquilla de venta de entradas está situada en el exterior, junto a la entrada prin-

cipal  y el itinerario es accesible. 

• Tiene un vidrio de protección y no está equipada con un bucle de inducción mag-

nética. La altura de su mostrador es de 1,20 m.

Accesibilidad Física

Cine-Teatro
Se accede al patio de butacas sin desniveles y al anfiteatro por medio de las escale-

ras.

Las puertas de acceso a la sala son de doble hoja y permanecen abiertas antes del

espectáculo. Las hojas abren hacia fuera, cada una tiene un ancho de paso de 

74 cm.
El suelo de la sala tiene una inclinación del 10 %. Está enmoquetado, es homogéneo

y antideslizante, su textura no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas. 

No existen plazas reservadas para Personas de Movilidad Reducida (PMR), aunque

pueden colocarse en los pasillos laterales que tienen un ancho de paso de 1,50 m y

detrás de la última fila, en un pasillo de 1,60 m de ancho.

Existe otra entrada alternativa en la C/ Martinez Asenjo por la que se accede direc-

tamente a la sala. Es la salida de emergencia, tiene dos puertas abatibles hacia fuera,

cada una de 90 cm de ancho. En el interior antes de la puerta  hay un escalón de 

3 cm y después de la puerta otro de 2 cm. 
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Cine - Teatro

Sigue

Aseo adaptado

En el establecimiento hay 1 cabina indepen-

diente de aseo adaptada para usuarios de silla

de ruedas, situada en la planta baja, junto a los

aseos de señoras y caballeros. Está señalizada

con el Símbolo Internacional de Accesibilidad

(SIA) y el itinerario es accesible.

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1 Está señalizada con el SIA: Sí
Puerta: abre hacia dentro con un Diámetro libre de giro en interior: Ø1,40 m
ancho de 78 cm
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: no
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de cabina Tipo de grifo: requiere el giro de la 
muñeca

Altura libre bajo el lavabo: 70 cm Fondo libre bajo el lavabo: 31 cm, 
sin pedestal

Altura del borde inferior del espejo: 1 m, Altura de los accesorios: 1 m
no inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: derecho Altura del asiento: 41 cm
63 cm, , frontal > 1,20 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado izquierdo, tipo de barra y altura: 

de presión en cisterna a 74 cm barra fija y horizontal a 70 cm

Cine - Teatro
El acceso al patio de butacas se realiza desde el vestíbulo del teatro sin desniveles

y al anfiteatro por medio de las escaleras.

Las puertas de acceso a la sala permanecen abiertas antes del espectáculo.

El suelo de la sala es inclinado.

El pavimento es homogéneo y antideslizante.

Todo el suelo de la sala es enmoquetado, su textura no dificulta la circulación de per-

sonas con bastón guía.

La iluminación de la sala no es homogénea.

No hay elementos voladizos que impliquen riesgo.
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Información y orientación
No existen rótulos de señalización que faciliten la orientación dentro del estableci-

miento.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son visuales.

Teatro-cine
La sala no tiene un bucle de inducción magnética que facilite la audición a personas

con prótesis auditivas.

Los asientos no están numerados.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal vi-

sual de “ocupado o libre” ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien en

su interior.

Escalera del

edificio

Comunica

planta baja

con 1ª 

Sin itinerario

alternativo

accesible 

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 18 cm
– Fondo de huella: 33 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: Sí
– Huella de pavimento antideslizante: Sí
– Borde de escalones con franja de se-

ñalización: No
– Zócalo de protección lateral: ambos

lados 
– Pasamanos en: ambos lados 
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de Pasamanos: 1 m 
– Hueco bajo escalera protegido: no

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Bodega

Sigue

Bodegas PradoRey

Dirección: Carretera Nacional VI, 

Km. 172,5

47490 Rueda  (Valladolid)

Teléfono: 983444048

Web:  www.pradorey.com  

Las Bodegas PradoRey producen vino blanco. Las bodegas abrieron hace

pocos años.

Estas bodegas producen vino de la denominación de origen Rueda. Una 

denominación de origen es una marca de calidad para el  vino y otros alimentos.

Las bodegas tienen 4 plantas.

En la planta 1 está la “Sala Boreal” de proyecciones de vídeo, la terraza y otra

sala de catas.

En la planta baja está la recepción, la tienda, la sala de catas para probar

vinos, el restaurante y los servicios.

En el sótano (planta -1) hay 2 salas de exposiciones, llamadas “Túnel de los

sentidos” y “Sala 520”.

En la planta bajo el sótano (planta -2) hay otra sala de exposiciones sobre el

proceso de producción del vino.

La visita incluye un recorrido por todas las salas.

• Nadie en la bodega sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Hay visitas y catas adaptadas para personas con discapacidad física. 

• Reserva tu visita a la bodega en el teléfono 983 444 048.

• La bodega tiene un plan para personas con discapacidad en caso de 

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
Un guía acompaña a las visitas en la bodega.

La visita dura 1 hora y media.

Los servicios están junto al mostrador de atención al público. En la

puerta hay una figura de un hombre, una mujer y una persona en silla

de ruedas.
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Acceso y zona de atención al público
• La entrada principal al establecimiento tiene cinco escalones de 17 cm de altura

y una rampa como itinerario alternativo accesible.

• La rampa es accesible, tiene un tramo de 16 m de longitud, con una inclinación

del 6,9%. Su ancho libre de paso es de 1,40 m y dispone de un doble pasamanos

a cada lado. El inicio y final de la rampa no está señalizado con una franja de tex-

tura distinta y color contrastado que alerte del desnivel.

• Tiene dos puertas contiguas iguales. Son acristaladas, de doble hoja y abren hacia

fuera. El ancho libre de paso de cada hoja es de 80 cm. No están señalizadas con

franjas horizontales de color contrastado. 

• Entre las puertas hay un felpudo fijo al suelo.

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación con

la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos que

impliquen riesgo.

• El mostrador de atención al público tiene una altura de 94 cm, no adaptada para

usuarios de silla de ruedas. No está equipado con un bucle de inducción magné-

tica.

Accesibilidad Física

Visita a la bodega
La visita a la bodega se inicia en el vestíbulo de recepción para continuar la explica-

ción en la 1ª planta, donde se proyecta un breve audiovisual en 3D para entender la

historia y elaboración del vino, posteriormente se va a la zona de exposición situada

en la planta -1 “Túnel de los Sentidos y Sala 525”. Se finaliza con una cata de vino.

El itinerario es accesible por medio del ascensor. 

Las puertas de acceso a las diferentes estancias son de madera, de doble hoja y

abren hacia dentro. Su ancho libre de paso en cada una es de 76 cm.

Se accede a la sala de audiovisuales por un itinerario accesible. Los asientos son

móviles y aunque no hay un espacio reservado para usuarios de silla de ruedas, la

sala es diáfana y el suelo es horizontal.

En la sala de exposiciones los expositores y vitrinas horizontales permiten la aproxi-

mación lateral de usuarios de silla de ruedas. Están situadas a 95 cm de altura y con

una altura libre inferior de 92 cm.

La entrada a la Zona de Producción, es por una puerta con un ancho libre de paso

mayor de 1,20 m.

En las distintas estancias hay un espacio de circulación y maniobra para usuarios de

silla de ruedas con una ancho ≥ 1,50 m.
Las puertas y huecos de paso tienen un ancho mínimo de 90 cm.

El suelo es homogéneo y antideslizante.

La visita finaliza con una cata de vinos. La puerta de la sala de catas  es de madera,

de doble hoja y abre hacia dentro. El ancho libre de paso de cada hoja es de 76 cm. 



Accesibilidad Visual

En el establecimiento hay dos cabinas de aseo

para usuarios de silla de ruedas, una situada junto

el hall de entrada y otra junto el restaurante. Todas

están en la planta baja, y se han señalizado con

el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).

Se accede a ellas por un itinerario accesible.

El aseo que esta junto a la recepción es una ca-

bina independiente que corresponde al aseo de

señoras.
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Bodega

Sigue

Aseo adaptado

El aseo que está en el restaurante es una cabina para ambos sexos.

Todos los aseos adaptados tienen características similares.

Aseo adaptado junto al hall

Puerta general del aseo: abre hacia Tipo de pomo: manilla
dentro con ancho de paso de 77 cm

Cabina de aseo adaptado 

Nº de cabinas adaptadas: 3 Está señalizada con el SIA: sí
Puerta: abre hacia fuera con un ancho Diámetro libre de giro en interior: Ø1,50 m
de 77 cm
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: Si
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: fuera de la cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 80 cm Fondo libre bajo el lavabo: 54 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 1 -1,25 m
1,25 m, no inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: izquierdo Altura del asiento: 45 cm
82 cm y frontal 1,50 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

presión en cisterna a 95 cm barra fija horizontal a 80 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre las barras: 64 cm
barra abatible a 65 – 80 cm

Visita a la bodega
El recorrido de la visita a la bodega se realiza con una persona de atención al público.

La visita a la bodega se inicia en el hall de entrada o recepción, desde donde se apoya

la charla inicial con un breve audiovisual en 3D. En la 1ª planta, se va a la zona de ex-

posición “Túnel de los Sentidos y Sala 525” y para finalizar la visita se accede a la

zona de producción y cata de vino. 

El itinerario entre las diferentes estancias del edificio es por el ascensor o las escaleras.

La puerta de acceso a la sala de audiovisuales 3D y sala de exposiciones es de ma-

dera de color contrastado con respecto a la pared y las abre el personal del edificio.

Las puertas de los aseos comunes no adaptados de la 1ª planta son de madera y no

tienen contraste cromático con las paredes.

Se accede a la sala de audiovisuales por un itinerario accesible. El video proyectado

no cuenta con la opción de audio descripción.
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El suelo de las distintas estancias es homogéneo y antideslizante.

La iluminación general no es homogénea, a excepción de la iluminación que hay en

las salas de catas. 

En las distintas estancias el mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza

la circulación de personas con discapacidad visual y no hay elementos voladizos que

impliquen riesgo.

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la ubicación de los aseos dentro del es-

tablecimiento. 

Las señales de evacuación en caso de emergencia son visuales y auditivas.

Visita a la bodega
Hay un folleto en el que se detalla la distribución de la bodega y los tipos de vino.

La sala de exposiciones, la sala de catas y la sala de audiovisuales 3D no tienen un

bucle de inducción magnética. 

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal vi-

sual de “ocupado o libre” ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien en

su interior.

Aparca-

miento

Exterior  Accesible – Tipo de pavimento: asfalto, homogé-
neo y antideslizante 

– Número de plazas de estacionamiento

reservadas para PMR: No hay

Ascensor Todas las

plantas

Accesible – Altura de los botones exteriores: 

1,02 m
– Ancho de la puerta: 90 cm
– Ancho y fondo de cabina: 1,06 x 

1,38 m
– Altura de la botonera interior: 1,10 –

1,22 m
– Altura del pasamanos: 91 cm
– Espejo frente a la puerta: Si
– Suelo de textura y color distinto frente

a puerta: No
– Cabina con señales sonoras: Si en su

interior
– Botones con números: en braille y al-

torrelieve
– Botones de color contrastado: Si
– Cabina con señales visuales: Si
– Botón de emergencia con testigo lumi-

noso que confirme el registro de la lla-

mada: Si

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario



C
a
st

il
la

 y
 L

e
ó
n

V
a
ll
a
d
o
li
d

423

Bodega

Escaleras Todas las

plantas

Accesible

con ascensor

alternativo.

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 18 cm
– Fondo de huella: 31 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: No
– Huella de pavimento antideslizante: Si
– Borde de escalones con franja de se-

ñalización: No
– Zócalo de protección lateral: Si en un

lado 
– Pasamanos en: si en ambos lados
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de Pasamanos: 1,14 m
– Hueco bajo escalera protegido: No

Tienda 

Esencial

Planta baja Accesible – Tipo de mostrador: una altura
– Altura del mostrador: 74 cm
– Altura de los estantes varía entre 

50 cm y 1,40 m 
– Espacio adecuado de circulación para

la silla de ruedas: Sí

Bar/

Restaurante

Planta baja Accesible – Carta en braille: No
– Altura barra: 1,11 m
– Altura de mesa: 76 cm
– Altura bajo mesa: 74 cm
– Ancho bajo mesa: 1,30 m
– Fondo bajo mesa: 36 cm

Señalización Aseos – Rótulos de mismo formato: Sí
– Altura de los rótulos: 1,70 m  
– Tamaño de letra: 3 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Sí
– Textos e iconos con braille y altorre-

lieve: No
– Iconos homologados: Si

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Museo de la Ciencia

Dirección: Avenida de Salamanca, s/n

47014 Valladolid

Teléfono: 983144300  

Web: www.museocienciavalladolid.es 

En el Museo de la Ciencia de Valladolid se explican temas relacionados con el

agua, la energía, los animales o el cuerpo humano.

El museo tiene 3 edificios: el Edificio Principal, el Auditorio y la Casa del Río.

En el edificio principal están las salas de exposiciones.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer el Edificio Principal y el

Auditorio. Hay ascensores.

• Nadie en el museo sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Hay visitas guiadas y talleres para personas con discapacidad física, con

discapacidad visual y con discapacidad intelectual.

• Reserva tu actividad adaptada en el teléfono 983 144 300.  

• Pide prestada una silla de ruedas, si lo necesitas.

• Puedes utilizar audioguías para visitar el museo.

• El museo tiene un plan para personas con discapacidad en caso de 

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
El museo no tiene información en lectura fácil.

Es difícil recorrer el edificio principal. Sigue los carteles con el plano del

edificio para hacer el recorrido.

Las salas de exposiciones están seguidas una de otra. Hay carteles

para seguir la exposición.

Hay bancos y apoyos para descansar en algunas salas del museo.

Los servicios están marcados en el cartel con el plano del museo. 

Tienen un cartel con la palabra “Aseos” y la figura de un hombre, una

mujer y una persona en silla de ruedas.
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Museo

Sigue

Acceso, taquillas de venta de entradas y zona de atención al

público 
• La entrada al establecimiento se realiza por la torre del edificio principal, antes de

la puerta hay un escalón de 7 cm de altura. 

• Esta tiene dos puertas contiguas iguales. Son de vidrio, automáticas y correderas.

Su ancho libre de paso es de 1,64 m. Están señalizadas con el nombre del museo

en letras pequeñas y sin color contrastado.

• Entre las puertas contiguas hay un felpudo fijo al suelo.

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles. 

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación con

la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos que

impliquen riesgo.

• El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,05 m, no adaptada para

usuarios de silla de ruedas. No está equipado un con bucle de inducción magnética.

Accesibilidad Física

Edificio Principal
Las salas de exposiciones del museo están distribuidas en la planta 0 y -1 del edificio

principal. Se accede a todas las salas de exposiciones sin desniveles por la planta 0

y al resto de plantas a través del ascensor alternativo a las escaleras.

El acceso a las distintas salas se realiza por huecos de paso con un ancho > 80 cm
y entre muebles hay un espacio de circulación y maniobra para usuarios de silla de

ruedas con un ancho mayor de 1,50 m. El suelo de las salas es homogéneo y anti-

deslizante.

A lo largo del recorrido hay zonas de descanso con bancos sin reposabrazos y apoyos

isquiáticos como en la Sala de Exposición permanente 41⁰ 4⁰, en la que se proyecta

un audiovisual.

Algunas maquetas, expositores, vitrinas horizontales y pantallas interactivas de la ex-

posición permiten la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas. Están situa-

das a una altura de 80 cm y debajo hay un espacio libre de 70 cm de alto, más de 

80 cm de ancho y más de 25 cm de fondo.

Algunos elementos expositivos están sobre tarimas rebajadas en forma de rampa,

con unas inclinaciones que varían entre 3,5% y el 14%.

Casa del Rio 
Para acceder a este edificio desde el edificio principal hay que cruzar el rio por una

pasarela con un ancho libre de paso de 2,70 m y una longitud de 200 m aproximada-

mente. Dispone a ambos lados de una barandilla de protección. 

Al inicio de la pasarela hay una rampa practicable, tiene 4 tramos iguales de unos 

30 m de longitud y una inclinación del 8,7%. Su ancho libre de paso es de 1,45 m y

dispone de pasamanos en un lado. La pasarela finaliza con otra rampa de 70 m de

longitud y una inclinación del 6,9%. 

La puerta es de doble hoja y abre hacia ambos lados. Su ancho libre de paso es de

79 cm.

El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles y hay un es-

pacio adecuado para la circulación con la silla de ruedas. El pavimento es homogéneo.

El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,05 m, no adaptada para

usuarios de silla de ruedas. 
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El acceso a las distintas salas se realiza por huecos de paso con un ancho > 80 cm
y entre muebles y expositores hay un espacio de circulación y maniobra para usuarios

de silla de ruedas con un ancho mayor de 1,50 m.
Las peceras de la exposición permiten la aproximación lateral de usuarios de silla de

ruedas. Están situadas a una altura de 96 cm de alto aproximadamente.

Audiovisuales
Durante todas las salas de exposición se proyectan varios audiovisuales y el itinerario

es accesible.

Las salas no tiene desniveles y los asientos son móviles y fijos

No hay plazas reservadas para Personas de Movilidad Reducida.

Auditorio
El edificio tiene dos puertas  de acceso contiguas e iguales, son correderas y auto-

máticas. Su ancho libre de paso es de 94 cm.

Las Personas de Movilidad Reducida (PMR) pueden situarse detrás de la fila 9 (última

fila).

Los pasillos de circulación del auditorio tienen ancho libre de paso ≥ 1,20 m. Los es-

pacios libre de giro tienen un diámetro ≥ 1,50 m.

El suelo de la sala es escalonado y el pavimento es homogéneo y antideslizante.

Aseo adaptado

En el establecimiento hay 4 cabinas de aseo para

usuarios de silla de ruedas, dos situadas en el

edificio principal, una en el Auditorio y otro en la

Casa del Río. Están señalizadas con el Símbolo

Internacional de Accesibilidad (SIA) y se accede

a todas por un itinerario accesible.

Todos los aseos adaptados son cabinas indepen-

dientes y similares.

Cabina de aseo adaptado, planta -1 del Edificio Principal

Nº de aseos adaptados: 1 Está señalizado con el SIA: sí
Puerta: abre hacia dentro con un Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m
ancho de 88 cm
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: No
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 70 cm Fondo libre bajo el lavabo: 60 cm
Altura del borde inferior del espejo: 95 cm Altura de los accesorios: 80 cm y 1,45 m

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: frontal Altura del asiento: 40 cm
1,45 m, derecho 1,60 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

presión en la cisterna a 77 cm barra abatible a 88 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 73 cm
barra abatible a 88 cm
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Museo

Sigue

Edificio Principal, Auditorio y Casa del Río
Las salas de exposiciones del museo están distribuidas en la planta 0 y -1 del edificio

principal. Se accede a todas las salas de exposiciones sin desniveles por la planta 0

y al resto de plantas a través del ascensor o  las escaleras.

El suelo es homogéneo y antideslizante y algunos elementos expositivos están sobre

tarimas rebajadas en forma de rampa.

La iluminación general no es homogénea y la dirigida al contenido expositivo no pro-

duce deslumbramientos.

El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas

con discapacidad visual. En la planta -1 de la sala de exposiciones permanentes exis-

ten maquetas táctiles y otros objetos que pueden ser tocados por personas con dis-

capacidades visuales.

Los paneles y rótulos descriptivos tienen un soporte mate, contraste cromático entre

textos y fondo, una fuente de fácil lectura y el tamaño de sus textos es de 2 cm.

La puerta de acceso al Auditorio es de vidrio y no está señalizada con dos franjas

horizontales de color contrastado.

Para acceder a la casa del río desde el edificio principal hay que cruzar el rio por una

pasarela peatonal. Dispone a ambos lados de una barandilla de protección. 

Audiovisuales
Durante el recorrido por las diferentes salas de exposición se proyectan varios audio-

visuales y el itinerario es accesible.

Las imágenes de los videos no están complementados con audio descripción.

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimiento.

Son fácilmente identificables con la vista.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son auditivas.

Salas de exposiciones y Auditorio
No hay un folleto que resuma los contenidos de la exposición permanente ni un plano

que indique el itinerario sugerido para la visita. 

En el Planetario, la narración, los diálogos y los sonidos del video están subtitulados.

El Auditorio está equipado con un bucle de inducción magnética señalizado con el

logotipo correspondiente.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos tienen un sistema de cierre con una señal visual

de “ocupado o libre” y una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su in-

terior, menos los aseos del Auditorio.
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Escaleras

(Todas las

escaleras del

complejo son

similares)

Edificio 

Principal

Accesible

con ascensor

alternativo 

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 17 cm
– Fondo de huella: 30 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: No
– Huella de pavimento antideslizante: Sí
– Borde de escalones con franja de se-

ñalización: No
– Zócalo de protección lateral: a un lado
– Pasamanos en: en un lado
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de Pasamanos: 1,02 m
– Hueco bajo escalera protegido: No hay

Ascensor Hay 3 cabi-

nas en el Edi-

ficio Principal

y 1 en el Au-

ditorio. Todas

son similares.

Accesible – Altura de los botones exteriores: 1,05 -
1,20 m

– Ancho de la puerta: 80 y 90 cm
– Ancho y fondo de cabina: 1,30 m x 1 m
– Altura de la botonera interior: 85 cm-

1,24 m
– Altura del pasamanos: No hay
– Espejo frente a la puerta: No hay
– Suelo de textura y color distinto frente

a puerta: No
– Cabina con señales sonoras: No
– Botones con números en: altorrelieve

y braille
– Botones de color contrastado: No
– Cabina con señales visuales: Sí
– Botón de emergencia con testigo lumi-

noso que confirme el registro de la lla-

mada: Sí

Bar / 

Restaurante

Edificio Prin-

cipal 

(Planta -1 )

Accesible

con ascensor

alternativo

– Carta en braille: No
– Altura barra: 1,09 m
– Altura de mesa: 77 cm
– Altura bajo mesa: 65 cm
– Ancho bajo mesa: 66 cm
– Fondo bajo mesa: 80 cm

Planetario Nivel 0 Accesible – Dispone de plazas reservadas para

PMR, pero no están señalizadas con el

SIA. Están situadas en la 1ª fila y el iti-

nerario es accesible.

– No está equipado con un bucle de in-

ducción magnética.

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Museo

Señalización General del

estableci-

miento

– Rótulos de mismo formato: Sí
– Altura de los rótulos: 1 – 1,90 m
– Tamaño de letra: 2 a 9 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Sí
– Iconos homologados: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Parque Temático del Mudéjar de Castilla y León

Dirección: C/ Arco de San Francisco s/n

47410 Olmedo (Valladolid) 

Teléfono: 983623222  

Web:  www.olmedo.es 

Los mudéjares eran los árabes que vivieron en la España cristiana hace

muchos siglos. El mudéjar era su estilo de construcción de edificios.

El Parque Temático del Mudéjar de Castilla y León está al aire libre. En 

el parque hay copias de varios monumentos y edificios que construyeron los

mudéjares.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer todo el parque. Es llano. Los

caminos son de tierra, baldosas y asfalto.

• Nadie en el parque temático sabe lengua de signos para personas 

sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• El parque temático tiene un plan para personas con discapacidad en

caso de peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
La puerta principal está en una plaza cerrada a los coches. Hay un 

cartel que dice “Parque Temático del Mudéjar de Castilla y León”.

La taquilla para comprar entradas está en la puerta principal. Es un

mostrador. Hay un cartel que cuelga del techo con la palabra 

“Recepción”.

Pide un folleto con el plano del parque. En el folleto están dibujados los

recorridos y las copias de los monumentos que se pueden ver.

Los caminos del parque son como calles. Tienen un bordillo o una 

barandilla a cada lado con plantas.

Hay carteles que hablan de los monumentos y las plantas del parque.

Todos son iguales y se ven con claridad.
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Parque Temático

Sigue

Hay zonas de descanso con mesas y sillas. Algunas están cubiertas y

otras al aire libre.

Los servicios están junto a la recepción. Tienen un cartel con la palabra

“Aseos” y las figuras de un hombre y una mujer.

Si tienes discapacidad física, pide la llave del servicio adaptado.

Acceso, taquillas de venta de entradas y zona de atención al

público 
• Desde el aparcamiento hasta la entrada principal el recorrido está en cuesta con

una pendiente que varía entre el 3,5%, 10,5% y un 14%. Este camino es alterna-

tivo a las escaleras.

• La entrada principal del establecimiento es accesible sin desniveles.

• Para acceder al parque hay que cruzar el edificio de recepción que tiene una

puerta parcialmente acristalada, de doble hoja y abre hacia fuera. El ancho libre

de paso de una hoja es de 85 cm y la otra de 35 cm.

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación con

la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos que

impliquen riesgo.

• El mostrador de atención al público y venta de entradas tiene una altura de 

1,05 m, no adaptada para usuarios de silla de ruedas. No está equipado con un

bucle de inducción magnética.

Accesibilidad Física

Recorridos por el parque
Las sendas peatonales por las que se recorre el parque y se accede a los distintos

monumentos son accesibles y de características similares.

El pavimento de las sendas es de losas de piedra, de canto rodado, de hormigón y

de tierra compactada bien integrado con el entorno.

En toda la longitud de las sendas hay un bordillo lateral en uno o ambos lados, tiene

entre 10 y 35 cm de altura.

El sendero tiene un sistema de drenaje que evita los encharcamientos.

Las pendientes longitudinales del sendero varían desde un 3,5%, 6,9 hasta un 10,5%.

El ancho útil de paso del sendero es mayor 1,50 m y en los cambios de dirección

existe un espacio libre de giro ≥ 1,50 m.

En el parque existen distintas zonas de descanso, una zona techada con mesas de

picnic y varios bancos de madera a lo largo de los senderos.

El itinerario hasta las zonas de descanso es accesible para usuarios de silla de rue-

das.

Las zonas de descanso cuentan con mesas de picnic y bancos sin respaldo, además

de papeleras al alcance de usuarios de silla de ruedas.

Las zonas de descanso no invaden el área de circulación de los senderos. 
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Aseo adaptado

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1 Está señalizada con el SIA: No
Puerta: abre hacia fuera y tiene un Diámetro libre de giro en interior: Ø 90 cm
ancho de 77 cm
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: no hay. 
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: de presión
Altura libre bajo el lavabo: 77 cm Fondo libre bajo el lavabo: 20 cm, con 

pedestal
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: no hay
1,37 m, no inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: izquierdo Altura del asiento: 40 cm
80 cm y de forma oblicua por la 
ubicación del lavabo y frontal 83 cm
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

presión en cisterna a 74 cm abatible a 64 - 79 cm 

Recorridos por el parque
Las sendas peatonales por las que se recorre el parque y se accede a los distintos

monumentos son accesibles y de características similares.

El pavimento de las sendas es de losas de piedra, de canto rodado, de hormigón y

de tierra compactada, homogéneas, antideslizantes y bien integradas con el entorno.

En toda la longitud de las sendas hay un bordillo lateral en uno o ambos lados, que

sirve de referencia a personas que se desplazan con bastón guía.

En los tramos elevados las sendas tienen una barandilla de protección.

Algunos de los tramos de las sendas tienen una inclinación del 10,5%.

Los itinerarios peatonales no disponen de referencias táctiles para personas con dis-

capacidad visual, tales como pavimentos de textura, mapas en braille y en altorrelieve,

etc. pero si existen pavimentos de color contrastado dependiendo de la zona por la

que se deambula, la zona de Picnic y la zona de exposición de los monumentos.

En el establecimiento hay 1 cabina de aseo para

usuarios de silla de ruedas, situada junto al edi-

ficio de información al visitante, es decir, en el ini-

cio y final del recorrido.  No está señalizada con

el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA)

y se accede a ella por un itinerario accesible. Hay

que pedir la llave en el mostrador de atención al

público.

El aseo para PMR es una cabina independiente

común para ambos sexos.
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Parque Temático

Sigue

En el mostrador de atención al público disponen de un folleto en braille que explica el

turismo de la zona de Olmedo de la Diputación de Valladolid.

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del parque y explican

los monumentos y la vegetación. Son fácilmente identificables con la vista.

En el mostrador de atención al público se entrega a los visitantes un folleto en el que

se indica el recorrido por el sendero y los distintos monumentos del Parque.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no un sistema de cierre con una señal visual de

“ocupado o libre” pero si una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su

interior.

Aparca-

miento 

Exterior Accesible – Tipo de pavimento: adoquines homo-
géneos y antideslizantes

– Número de plazas de estacionamiento

reservadas para PMR: no hay
– Ancho y fondo de la plaza: 2,80 m x 

5 m

Escaleras Desde el

aparcamiento

hasta la en-

trada al par-

que

Accesible

con sendero

en forma de

rampa alter-

nativo.

– Tipo de escalera: exterior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 11 cm 
– Fondo de huella: 40 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: No
– Huella de pavimento antideslizante: Si
– Borde de escalones con franja de se-

ñalización: No
– Zócalo de protección lateral: Si a

ambos lados
– Pasamanos en: si en un lado.
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de Pasamanos: 96 cm
– Hueco bajo escalera protegido: No hay

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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venir 

Recepción Accesible – Tipo de mostrador: una altura
– Altura de mostrador: 1,05 m
– Espacio adecuado de circulación para

la silla de ruedas: Si

Señalización General del

estableci-

miento

– Rótulos de mismo formato: Si
– Altura de los rótulos: 90 cm –  2,50 m
– Tamaño de letra: 3 -7 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Si
– Textos e iconos sin braille ni altorre-

lieve
– Iconos homologados: Si

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Teatro

Sigue

Teatro Zorrilla

Dirección: Plaza Mayor, 9

47001 Valladolid

Teléfonos: 983351266

Web:  www.teatrozorrilla.es 

En el Teatro Zorrilla se representan obras de teatro, espectáculos de danza,

zarzuela, cine y otros espectáculos. También se organizan exposiciones.

El teatro tiene 4 plantas.

En la planta baja están las taquillas para comprar las entradas y el patio de

butacas.

En la planta 1 está la cafetería y el anfiteatro con más asientos.

En la planta 2 está la sala de exposiciones.

En la entreplanta están los servicios. La entreplanta está entre la planta baja y

el sótano.

En el sótano (planta -1) hay otra sala de espectáculos, llamada Sala

Experimental.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer todo el teatro. Hay ascensor.

• Nadie en el teatro sabe lengua de signos para personas  sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• El teatro tiene un plan para personas con discapacidad en caso de 

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
La puerta de entrada es de cristal. Sobre la puerta hay carteles con

anuncios de obras de teatro.

La taquilla para comprar las entradas está en la recepción. Es una 

ventanilla de cristal. Tiene un cartel que dice “Taquilla”.

Sigue los carteles para guiarte dentro del teatro.

Es difícil ver las puertas del patio de butacas y del anfiteatro. Son del

mismo color que la pared.
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Una persona te ayudará a sentarte en tu butaca. 

El número de la butaca está en el asiento.

Los servicios están en la entreplanta. La entreplanta está entre la planta

baja y el sótano. Tienen un cartel con las figuras de un hombre, una

mujer y la palabra “DISCAPACITADOS”.

Acceso, taquillas de venta de entradas y zona de atención al

público 
• La entrada principal del establecimiento es accesible sin desniveles.

• Tiene dos puertas iguales. Son de vidrio, de doble hoja y abren hacia fuera. El

ancho libre de paso en cada hoja es de 90 cm. Están señalizadas con carteles de

color contrastado.

• Antes y después de las puertas hay un felpudo fijo al suelo.

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación con

la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos que

impliquen riesgo.

• La taquilla está en el vestíbulo, después de la puerta principal y el itinerario es ac-

cesible.

• La taquilla tiene un vidrio de protección y no está equipada con un bucle de induc-

ción magnética. 

• El mostrador de la taquilla tiene una altura de 1,05 m no adaptada para usuarios

de silla de ruedas. 

Accesibilidad Física

Teatro
Se accede a los distintos niveles del teatro por la planta baja a través de una rampa

que comunica las taquillas con la zona del patio de butacas y al resto de plantas a

través del ascensor.

La rampa es accesible, tiene un tramo de 7,25 m de longitud y una inclinación del

6,9%. Su ancho libre de paso es de 1,20 m y dispone de un doble pasamanos a un

lado. El pavimento es antideslizante.

Las puertas de acceso al patio de butacas son de madera, de doble hoja y abren

hacia fuera. El ancho libre de paso de cada hoja es de 64 cm. 

Hay 4 plazas reservadas para Personas de Movilidad Reducida (PMR). Están situadas

en el patio de butacas. Corresponden a los espacios situados en los extremos de la

fila 4 y el itinerario es accesible. Están señalizados en el suelo con el Símbolo Inter-

nacional de Accesibilidad (SIA).

Este espacio reservado para PMR tiene 1,40 m de ancho y 1,10 m de fondo. El suelo

es horizontal. 

Los pasillos de circulación del patio de butacas tienen un ancho libre de paso 1 m.
Los espacios libre de giro tienen un diámetro de 1,50 m.
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Teatro

Sigue

El suelo de la sala tiene una ligera inclinación del 3,5%, a excepción de las primeras

filas y del espacio reservado para PMR.

El pavimento es homogéneo y antideslizante.

Aseo adaptado
En el establecimiento hay una cabina de aseo

para usuarios de silla de ruedas, situada en la

entreplanta, situada entre la planta baja y el só-

tano. Está señalizada con la palabra “Discapaci-

tados” y el itinerario es accesible por medio del

ascensor.

El aseo adaptado es una cabina independiente y

común para ambos sexos.  

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptados: 1 Está señalizado con el SIA: No
Puerta: abre hacia dentro con un Diámetro libre de giro en interior: 

ancho ≥ 75 cm Ø 1,50 m
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: sí
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 77 cm Fondo libre bajo el lavabo: 55 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 1 – 1,10 m
no hay

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: izquierdo Altura del asiento: 40 cm
más de 80 cm de forma oblicua por la 
ubicación del lavabo y frontal 1,70 m.
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: fija 
presión en la pared a 1 m y horizontal a 86 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 68 cm
abatible a 68 - 85 cm

Teatro 
Se accede a los distintos niveles del teatro por la planta baja a través de una rampa

o de las escaleras que comunican las taquillas con el patio de butacas y al resto de

plantas a través del ascensor o de las escaleras.

La rampa tiene un doble pasamanos a un lado prolongado en los extremos. El inicio

y final de la rampa no está señalizado con una franja de textura distinta y color con-

trastado que alerte del desnivel y su pavimento es antideslizante.

Las puertas de acceso al patio de butacas permanecen abiertas antes del espectáculo

El suelo del patio de butacas tiene una inclinación del 3,5%, a excepción de las pri-
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meras filas cuyo suelo es horizontal.

El pavimento es homogéneo y antideslizante.

La iluminación de la sala no es homogénea.

No hay elementos voladizos que impliquen riesgo a personas con discapacidad visual. 

Previa solicitud se reservan asientos para personas con discapacidad visual.

La audiodescripción de la obra depende del organizador.

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimiento.

Son fácilmente identificables con la vista.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son auditivas.

Teatro 
La sala no tiene un bucle de inducción magnética que facilite la audición a personas

con prótesis auditiva. 

Previa solicitud se reservan asientos para personas con discapacidad auditiva. 

El subtitulado de la obra depende del organizador.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal vi-

sual de “ocupado o libre” pero si una banda libre inferior que permite ver si hay alguien

en su interior.

Escalera del

edificio

Comunica

todas las

plantas del

edificio

Accesible

con ascensor

alternativo

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 18 cm
– Fondo de huella: 29 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: No
– Huella de pavimento antideslizante: Sí
– Borde de escalones con franja de se-

ñalización: Si
– Zócalo de protección lateral: ambos

lados Pasamanos en: un lado y en
ambos lados

– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de Pasamanos: 1,06 m
– Hueco bajo escalera protegido: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Ascensor Comunica

todas las

plantas del

edificio

Accesible – Altura de los botones exteriores: 85 a
95 cm

– Ancho de la puerta: 80 cm
– Ancho y fondo de cabina: 1,12 m x

1,40 m
– Altura de la botonera interior: 90 cm –

1,15 m 
– Altura del pasamanos: 95 cm
– Espejo frente a la puerta: No, pero si

en el lateral.
– Suelo de textura y color distinto frente a

puerta: No
– Cabina con señales sonoras: Sí, en el

interior
– Botones con números en: altorrelieve

y braille
– Botones de color contrastado: Si
– Cabina con señales visuales: solo en

el interior
– Botón de emergencia con testigo lumi-

noso que confirme el registro de la lla-

mada: Si
Cafetería y

Restaurante 

Planta 1ª Accesible

con ascensor

alternativo

– Carta en braille: No
– Altura barra: 1,09 m
– Altura de mesa: 75 cm
– Altura bajo mesa: 73 cm
– Ancho bajo mesa: 70 cm
– Fondo bajo mesa: 70 cm

Sala 

Experimental

Planta -1 Accesible

con ascensor

alternativo

– No dispone de plazas reservadas para

PMR pero pueden situarse delante de

la primera fila.

– No está equipada con un bucle de in-

ducción magnética.

– El suelo de la sala es escalonado. 

Guardarropa Planta baja Accesible

con rampa al-

ternativa

– Tipo de mostrador: una altura
– Altura de mostrador: 1 m 
– Espacio adecuado de circulación para

la silla de ruedas: Sí
Señalización General del

estableci-

miento

– Rótulos de mismo formato: Sí
– Altura de los rótulos: 1,20 m – 2,10 m
– Tamaño de letra: 2 a 7 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Sí
– Textos e iconos sin braille ni altorre-

lieve
– Iconos homologados: Sí

Sala de 

Exposiciones

Planta 2ª Accesible

con ascensor

alternativo

– Espacio adecuado de circulación para

la silla de ruedas: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Biblioteca Pública de Zamora

Dirección: Plaza Claudio Moyano, s/n

49001 Zamora

Teléfono: 980531551/980533450

Web: www.jcyl.es/bibliotecas

La Biblioteca Pública de Zamora es un lugar de ocio y cultura para todas  las

personas.

En la biblioteca puedes leer, estudiar y navegar por internet.

La biblioteca tiene cuatro plantas.

En la planta semisótano está la sección Infantil/Juvenil, con libros para niños y

jóvenes.

En la planta baja está la recepción y el espacio Tic-Tac Administración

Electrónica para gestiones administrativas. También están la sala de actos y la

sala de exposiciones.

En la primera planta está la sección Audiovisuales y Hemeroteca. En

Audiovisuales hay vídeos y música. En la Hemeroteca hay periódicos y revistas.

En la planta segunda está Consulta e Información, ordenadores con Internet,

la Sala de investigadores y la sala de Préstamo para Adultos.

La visita dentro de la biblioteca es accesible para personas con discapacidad

física. Hay ascensores.

• Nadie en el museo sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• La biblioteca organiza sesiones de lectura y cuenta cuentos para niños y

adultos.

• La biblioteca no tiene un plan para personas con discapacidad en caso

de peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
La entrada a la biblioteca es por la puerta principal de la fachada. 

Encima de la  puerta está el cartel “BIBLIOTECA PÚBLICA”. 

Las personas de atención al público están en el mostrador después de

entrar por la puerta principal.
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Biblioteca

Sigue

Sigue los carteles para moverte dentro de la biblioteca. Cada sala se 

indica con un color diferente.

Las puertas de las salas están siempre abiertas. Al lado de la puerta

hay un cartel con el nombre de la sala.

No puedes entrar por las puertas con carteles de prohibición.

En cada sala de lectura hay un mostrador de atención al público. Se ve

desde la entrada. Tiene un cartel con la letra “i”.

Pide ayuda a las personas de atención al público para buscar libros en

las estanterías o en el ordenador.

Los servicios están dentro de las salas de la biblioteca. Hay un cartel

con la palabra “Aseos” que cuelga del techo delante de la puerta de los

servicios.

La biblioteca tiene libros en lectura fácil.

Acceso y zona de atención al público
• La entrada principal del establecimiento tiene un escalón de 9 cm de altura, reba-

jado con una rampa de 51 cm de longitud, 1 m de de ancho libre de paso y una

inclinación del 14%. El inicio y final de la rampa no está señalizado con una franja

de textura distinta y color contrastado que alerta del desnivel.

• Tiene dos puertas contiguas distintas. La primera es de madera, de doble hoja,

permanece siempre abierta y el ancho libre de paso de cada una es de 79 cm. La

segunda es de vidrio, corredera, automática y tiene un ancho libre de paso de 

2 m. Está señalizada con la palabra Biblioteca Pública sin color contrastado.

• Entre las puertas contiguas y después de la 2ª puerta hay un felpudo suelto.

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación con

la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos que

impliquen riesgo.

• El mostrador de atención al público tiene una altura no adaptada de 1,05 m, sólo

permite la aproximación lateral con la silla de ruedas.

• Para entrar y salir de la biblioteca se cruza un arco de seguridad con un ancho útil

de paso de 91 cm.  

Accesibilidad Física

Salas de lectura “Infantil/Juvenil”, “Tic-Tac Administración 

electrónica”, “Audiovisuales/Hemeroteca”, “Consulta e

Información/Internet/Sala de investigadores y Préstamos Adultos”
Las salas de lectura están distribuidas en las plantas -1, 1ª y 2ª. Se accede a todas

las salas por medio del ascensor.

Las puertas de acceso a las distintas salas permanecen abiertas en horario de aten-

ción al público. Sus anchos de paso son ≥ 1,20 m.
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Cada sala de lectura tiene un mostrador de atención al público. Este tiene una altura

no adaptada de 1,05 m, sólo permite la aproximación lateral con la silla de ruedas.

En la sección Infantil/Juvenil el mostrador de atención al público tiene una altura de

74 cm, sólo permite la aproximación lateral con la silla de ruedas.

Las salas no tienen ningún tipo de desnivel, y entre muebles hay un espacio de cir-

culación y maniobra para usuarios de silla de ruedas con una ancho ≥ 1,50 m. 

El ancho libre de paso entre estanterías es de 84-98 cm.

El suelo de la sala es homogéneo y antideslizante.

Las mesas de lectura permiten la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas.

Su altura es de 73 cm, debajo hay un espacio libre de 68 cm de alto, 1,60 m de ancho

y 1 m de fondo.

Las estanterías tienen distintas alturas y los libros, revistas, películas y CDs están si-

tuados entre los 1,74 m y 10 cm. El personal de atención al público ayuda a alcanzar

los objetos solicitados. 

Los ordenadores en los que se consulta la disponibilidad de los materiales están si-

tuados en una mesa de 73 cm de altura. Debajo hay un espacio libre de 71 cm de

alto, 77 cm de ancho y 84 cm de fondo que permite la aproximación frontal con la

silla de ruedas.

Junto a recepción, en la sección Tic-Tac Administración electrónica hay un ordenador

que tiene productos de apoyo útiles para personas con dificultades de manipulación.

Está equipado con un teclado con letras y números grandes, un ratón tipo trackball y

otro tipo joystick.

Aseo adaptado En el establecimiento hay 4 cabinas de aseos

para usuarios de silla de ruedas, dos situadas en

la planta 1ª, en la sala Hemeroteca/Audiovisuales

y las otras dos situadas en la 2ª planta, en la sala

de lectura. Están señalizadas con el Símbolo In-

ternacional de Accesibilidad (SIA) y el itinerario

es accesible utilizando el ascensor.

Los aseos adaptados de las plantas primera y

segunda están integrados en las baterías de

aseos de hombres y mujeres.

Todos los aseos adaptados tienen características

similares.

Aseo adaptado de la planta primera, integrado en la batería de aseos de señoras.

Puerta general de los aseos: abre hacia Tipo de pomo: manilla
dentro con un ancho de 78 cm

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1 Está señalizada con el SIA: no
Puerta: abre hacia fuera con un ancho Diámetro libre de giro en interior: Ø1,70 m
de 78 cm
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: sí
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: fuera de la cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 70 cm Fondo libre bajo el lavabo: 20 cm, tiene 

pedestal
Altura del borde inferior del espejo: 1 m, Altura de los accesorios: 85 cm-1,25 m
no inclinado
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Biblioteca

Sigue

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: derecho Altura del asiento: 43 cm
76 cm de forma oblicua por la 
ubicación de la barra fija, izquierdo 
60 cm, frontal 1,20 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: fija 
presión en cisterna a 1 m horizontal a 75 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 64 cm
abatible a 75 cm

Salas de lectura “Infantil/Juvenil”, “Tic-Tac Administración 

electrónica”, “Audiovisuales/Hemeroteca”, “Consulta e

Información/Internet/Sala de investigadores y Préstamos Adultos”
Se accede a las distintas secciones de la biblioteca por medio de las escaleras o del

ascensor.

Las puertas de acceso a las distintas salas de lectura permanecen abiertas en horario

de atención al público.

Las puertas de acceso a las salas son abatibles y su marco es de color contrastado.

El suelo es sin desniveles, homogéneo y antideslizante.

La iluminación de las salas es homogénea. También hay iluminación dirigida a las

mesas de lectura.

No hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

La biblioteca dispone de audio libros y libros electrónicos.

Uno de los ordenadores en los que se consulta la disponibilidad de los materiales

tiene productos de apoyo útiles para personas con discapacidad visual. Está equipado

con un teclado con letras y números grandes.

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimiento.

Son fácilmente identificables con la vista.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son auditivas.

Salas de lectura: “Infantil/Juvenil”, Audiovisuales/

Hemeroteca”, “Consulta e Información/Internet/

Sala de investigadores y Préstamos Adultos”
Las salas de lectura tienen rótulos de señalización que indican la distribución de los

libros, revistas, CDs y películas por tema.

Hay un folleto de la biblioteca en el que se indica la ubicación de las distintas estan-

cias, y cómo deben realizarse las búsquedas en las salas de lectura. En el mismo se

especifican los procedimientos para los préstamos de material y las normas de con-

ducta en la biblioteca.
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Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal vi-

sual de “ocupado o libre” ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien en

su interior.

Escalera del

edificio

De la planta -

1 a la planta

2ª

Accesible

con ascensor

alternativo

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 17 cm
– Fondo de huella: 32 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: No
– Huella de pavimento antideslizante: Sí
– Borde de escalones con franja de se-

ñalización: No
– Zócalo de protección lateral: un lado
– Pasamanos en: ambos lados
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de Pasamanos: 90 cm
– Hueco bajo escalera protegido: No hay

Ascensor De la planta -

1 a la planta

2ª

Accesible – Altura de los botones exteriores:  

1,10 m
– Ancho de la puerta: 87 cm
– Ancho y fondo de cabina: 1,07 m x

1,82 m
– Altura de la botonera interior: 1,05 –

1,30 m
– Altura del pasamanos: 84 cm
– Espejo frente a la puerta: No
– Suelo de textura y color distinto frente

a puerta: No
– Cabina con señales sonoras: No
– Botones con números sin altorrelieve

ni braille
– Botones de color contrastado: Sí
– Cabina con señales visuales: Sí
– Botón de emergencia con testigo lumi-

noso que confirme el registro de la lla-

mada: No

Consigna Planta 0 Accesible sin

desniveles 

– Altura máxima y mínima de taquillas:

40 cm y 1,77 m

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Biblioteca

Sala de 

Exposiciones

Planta baja Accesible sin

desniveles

– Sala sin desniveles: Sí
– Tipo de pavimento: homogéneo y an-

tideslizante
– Espacio adecuado de circulación para

la silla de ruedas: Sí
– Iluminación homogénea: Sí
– Las vitrinas horizontales tienen una al-

tura de 74 cm, sólo permiten la aproxi-

mación lateral con la silla de ruedas.

Sala de

Actos

Planta 0,

dentro de la

Sala de Ex-

posiciones

Accesible sin

desniveles

– La puerta de acceso abre hacia fuera,

es de doble hoja y cada una tiene un

ancho libre de paso de 66 cm.

– No dispone de plazas reservadas para

PMR, ya que es un espacio diáfano

con mobiliario móvil.

– No está equipada con un bucle de in-

ducción magnética.

– No cuenta con aseos adaptados para

PMR.

Señalización General del

estableci-

miento

– Rótulos de mismo formato: Sí
– Altura de los rótulos: 1,26 – 1,75 m 
– Tamaño de letra: 2 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Sí
– Textos e iconos sin braille ni altorre-

lieve
– Iconos homologados: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Bodegas Fariña 

Dirección: C/ Camino del Palo, s/n

49800 Toro (Zamora)

Teléfono: 980577673

Web: www.bodegasfarina.com

Las Bodegas Fariña son propiedad de la familia Fariña.

Estas bodegas producen vino de la denominación de origen Toro. Una 

denominación de origen es una marca de calidad para el  vino y otros alimentos.

Las bodegas producen el vino de una uva especial de su zona, que se llama

Tinta de Toro.

Las bodegas tienen varios edificios.

Al principio está la tolva, el lugar donde se descargan las uvas. 

En la zona de elaboración del vino se produce el vino.

En la zona de crianza en barrica y botella, el vino se guarda durante un 

tiempo. Hay que esperar varios meses para tener vino. 

En la zona de embotellado, el vino se vierte en botellas.

En la sala de barricas, el vino se guarda en toneles de madera. Hay que bajar

unas escaleras, porque es subterráneo.

La última parte es la sala de catas, para probar el vino, y la sala de 

exposiciones.

Si tienes discapacidad física, tendrás dificultades en el edificio de crianza en

barrica y botella. Además, el comedor y la tienda no son accesibles. Los

demás espacios son accesibles.

• Nadie en la bodega sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Hay visitas y catas para personas con discapacidad física. 

• Reserva tu visita a la bodega en el teléfono 980 577 673.

• El museo no tiene un plan para personas con discapacidad en caso de

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés
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Bodega

Sigue

Discapacidad Intelectual
Un guía acompaña a las visitas en la bodega.

El guía explica en la visita los usos de las diferentes salas. 

Los servicios están en la sala de exposiciones. Es difícil encontrar los

servicios. Pide ayuda al guía o en información.

Acceso
• El acceso a las instalaciones es vehicular y se puede estacionar el vehículo en el

mismo punto donde se inicia la visita, es decir, junto a la zona de recepción de la

uva, donde una persona de atención al público recibe al grupo.

• El itinerario entre los diferentes edificios es accesible y el pavimento tiene una in-

clinación del 5,2%.

Accesibilidad Física

Visita a la bodega
La visita a la bodega se inicia en la zona de recepción de la uva, después se va a la

nave de elaboración, crianza en barrica y botella y finaliza en la zona de embotellado. 

Después de ver la zona de recepción de la uva, que está en el exterior, se accede al

edificio nave de elaboración por una rampa situada sobre tres escalones de acceso.

La rampa es practicable, tiene 1,45 m de longitud, con una inclinación del 26,8%. Su

ancho libre de paso es de 1,20 m y no dispone de pasamanos. El pavimento es irre-

gular.

El edificio nave de elaboración tiene una puerta de entrada con dos hojas que abren

hacia dentro y tiene cada una un ancho libre de paso de 1,33 m.

El edificio crianza en barrica y botella tiene una puerta de entrada con dos hojas que

abren hacia dentro y tienen un travesaño de 5 cm de altura. Esto no supone un obs-

táculo para las personas usuarias de silla de ruedas, ya que la puerta puede abrirse

por completo y el travesaño desaparece. Su ancho libre de paso con las dos hojas

abiertas es >2 m.  

En el interior del edificio crianza en barrica y botella hay una sala de exposiciones y

el itinerario es por una rampa practicable de 4,93 m de longitud, con una inclinación

del 14%. Su ancho libre de paso es de 3,40 m de ancho y no dispone de pasamanos.

El pavimento es antideslizante.

En la sala de exposiciones no hay zonas de descanso con bancos.

Desde la sala de exposiciones se accede a la sala de barricas por unas escaleras.

Se recomienda visitar la sala de barricas accediendo desde la zona de embotellado,

como itinerario alternativo a las escaleras.

Se accede a la zona de embotellado desde el exterior, por unas portadas con un

ancho libre de paso de 1,70 m. Delante de la puerta hay un escalón rebajado de 

50 cm de longitud y una inclinación del 10,5%.
El itinerario desde la zona de embotellado hasta la sala de barricas, es practicable

por dos rampas.

Ambas rampas son practicables. La 1ª tiene 16,5 m de longitud, con una inclinación

del 19,4 %; la 2ª tiene 10 m de longitud, con una inclinación del 10,5%. El ancho libre

de paso de ambas es de 2,70 m y no disponen de pasamanos. El pavimento es an-

tideslizante. 



Accesibilidad Visual

En el establecimiento hay una cabina de aseo

para usuarios de silla de ruedas, situada en el

edificio crianza en barrica y botella, junto a la sala

de exposiciones. Está señalizada con el Símbolo

Internacional de Accesibilidad (SIA) y se accede

a por un itinerario practicable.

El aseo adaptado es una cabina independiente.
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En las distintas estancias hay entre muebles un espacio de circulación y maniobra

para usuarios de silla de ruedas con una ancho ≥ 1,50 m.
Las puertas y huecos de paso tienen un ancho mínimo de 93 cm.

El suelo es homogéneo y antideslizante.

La visita finaliza con una cata de vinos, que se realiza normalmente en el edificio co-

medor-tienda, que no es accesible por los 4 escalones que hay en la puerta. Para las

personas de movilidad reducida o usuarias de silla de ruedas esta actividad se realiza

en otro espacio accesible, como la zona de embotellado.

Aseo adaptado

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1 Está señalizada con el SIA: sí
Puerta: abre hacia dentro con un Diámetro libre de giro en interior: Ø1,49 m
ancho de 93 cm
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: no
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 76 cm Fondo libre bajo el lavabo: 48 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 1,06-1,56 m
1,06 m, no inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: derecho Altura del asiento: 40 cm
93 cm y frontal 1,49 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado izquierdo, tipo de barra y altura:

presión en cisterna a 77 cm abatible a 61 - 79 cm

Visita a la bodega
El recorrido de la visita a la bodega se realiza con una persona de atención al público.

La visita a la bodega se inicia en la zona de recepción de la uva, después se va a la

nave de elaboración, crianza en barrica y botella y finaliza en la zona de embotellado. 

Después de ver la zona de recepción de la uva, que está en el exterior, se accede al

edificio nave de elaboración por tres escalones semicirculares de 11 cm de alto y 50
cm de fondo. El borde de los peldaños no está señalizado con una franja antidesli-

zante de color contrastado que alerte del desnivel.



Accesibilidad Auditiva
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Bodega

Sigue

El edificio crianza en barrica y botella tiene una puerta de entrada con dos hojas que

abren hacia dentro y tienen un travesaño de 5 cm de altura. Esto no supone un obs-

táculo para las personas con discapacidad visual, ya que la puerta puede abrirse por

completo y el travesaño desaparece. 

En el interior del edificio crianza en barrica y botella hay una sala de exposiciones y

el itinerario es por una rampa practicable que no dispone de pasamanos. El inicio y

final de la rampa no está señalizado con una franja de textura distinta y color con-

trastado que alerta del desnivel y su pavimento es antideslizante.

Desde la sala de exposiciones se accede a la sala de barricas por unas escaleras. 

Las puertas de acceso desde la sala de barricas al resto de estancias las abre la per-

sona de atención al público durante la visita.

El suelo de las distintas estancias es sin desniveles, homogéneo y antideslizante.

Por lo general la iluminación no es homogénea. 

En las distintas estancias el mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza

la circulación de personas con discapacidad visual y no hay elementos voladizos que

impliquen riesgo.

El itinerario desde la sala de barricas hasta la zona de embotellado es practicable por

dos rampas.

Ambas rampas son practicables, con inclinaciones del 10,5 % y 19,4 % respectiva-

mente. El pavimento es antideslizante y no dispone de pasamanos. El inicio y final de

la rampa no está señalizado con una franja de textura distinta y color contrastado que

alerta del desnivel.

La visita finaliza con una cata de vinos, que se realiza en el edificio comedor-tienda.

Se accede al comedor-tienda desde el exterior por un escalón rebajado de 33 cm de

longitud, 1,65 m de ancho y una inclinación del 21,2%. 

La puerta tiene 4 escalones semicirculares de 20 cm de altura y 40 cm de fondo. El

borde de los peldaños no está señalizado con una franja antideslizante de color con-

trastado que alerte del desnivel.

Información y orientación
No existen rótulos de señalización que faciliten la orientación dentro del estableci-

miento. 

Las señales de evacuación en caso de emergencia son visuales.

Visita a la bodega
Hay un folleto en la que se detalla la amplia gama de vinos que producen en la bo-

dega. Está disponible en las oficinas y en la página web de la bodega.

La sala de exposiciones y la sala de catas no tienen un bucle de inducción magnética

fijo.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal vi-

sual de “ocupado o libre” ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien en

su interior.
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Aparca-

miento

Exterior  Accesible – Tipo de pavimento: cemento, homo-
géneo, antideslizante 

– Número de plazas de estacionamiento

reservadas para PMR: no hay
Escalera Edi-

ficio “Crianza

en barrica y

botella”

Interior Sin itinerario

alternativo

accesible 

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 27 cm
– Fondo de huella: 30 cm
– Con tabica: No
– Huella de pavimento antideslizante: Sí
– Borde de escalones con franja de se-

ñalización: No
– Zócalo de protección lateral: un lado
– Pasamanos en: un lado
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de pasamanos: 1,20 m
– Hueco bajo escalera protegido: No

Edificio 

Comedor-

Tienda

No accesible – Carta en braille: No
– Altura barra: 1,13 m
– Altura de mesa: 78 cm
– Altura bajo mesa: 75 cm
– Ancho bajo mesa: 1,60 m
– Fondo bajo mesa: 90 cm
– Espacio adecuado de circulación para

la silla de ruedas: Sí

Señalización General del

estableci-

miento

– Rótulos de mismo formato: Sí
– Altura de los rótulos: 1,32 m –1,57 m 
– Tamaño de letra: 3 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Sí
– Textos e iconos sin braille ni altorre-

lieve
– Iconos homologados: No

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Actividad al aire libre

Sigue

Crucero Ambiental del Parque Natural del Lago de Sanabria

Dirección: Embarcadero de la 

Estación Biológica Internacional 

en la playa de Custa Llago

Lago de Sanabria (Zamora)

Teléfono: 980557557 

Web: www.europarques.com

El lago del Parque Natural del Lago de Sanabria es uno de los más grandes

de España.

Dicen que es un lugar mágico. Hay muchas leyendas sobre el lago de

Sanabria.

El lago se puede recorrer en un barco ecológico. El barco es ecológico 

porque no ensucia el lago y no hace  ruido.

Los guías en el barco cuentan detalles del Parque, como los animales y las

plantas que hay. Al final del paseo en barco, invitan a los viajeros a beber

sidra que se produce cerca del lago.

• Nadie sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Tienen información escrita de la actividad adaptada para personas con

discapacidad. 

• Reserva tu actividad en el teléfono 980 557 557.

• Existe un plan en caso de emergencia que contempla la evacuación y el

auxilio de las personas con discapacidad.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
Para llegar al embarcadero y subir al barco, hay que cruzar una 

carretera desde el aparcamiento.

El camino desde el punto de información al embarcadero no tiene 

carteles para guiarte. Pide ayuda en información si lo necesitas.

El paseo en el barco dura una hora. Los guías en el barco cuentan 

detalles del Parque Natural del Lago, como los animales y las plantas

que hay.

Si tienes discapacidad intelectual, puedes participar sin acompañante.
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Acceso y taquillas de venta de entradas
• La taquilla y punto de información es una caseta de madera que está situada en

la zona del aparcamiento y el itinerario es accesible.

• La taquilla tiene un vidrio de protección y no está equipada con un bucle de induc-

ción magnética.

• El mostrador de la taquilla tiene una altura no adaptada de 1,25 m, sólo permite

la aproximación lateral con la silla de ruedas.

• La entrada principal al embarcadero es accesible, sin desniveles.

• La puerta es parcialmente acristalada, de doble hoja, permanece siempre abierta

en horario de atención al público y el ancho libre de paso de cada una es de 91 cm.
• Después de cruzar la puerta y antes de acceder al barco, hay un mirador al aire

libre, cuyo pavimento es de madera y la barandilla de protección está a 86 cm de

altura.

• El itinerario hasta el pantalán es accesible por una rampa de 1,07 m de longitud,

con una inclinación del 3,5%. Su ancho libre de paso es de 2 m y no dispone de

pasamanos. El inicio y final de la rampa no está señalizado con una franja de tex-

tura distinta y color contrastado que alerte del desnivel.

• El pantalán que conduce al catamarán es una rampa de madera practicable de

13,65 m de longitud, con una inclinación del 14%. Su ancho libre de paso es de 

2 m y dispone de un pasamanos a cada lado, prolongado en los extremos. El inicio

y final de la rampa no está señalizado con una franja de textura distinta y color

contrastado que alerte del desnivel.

• Al final del pantalán hay otra rampa practicable de 1,25 m de longitud, con una in-

clinación del 21%. Su ancho libre de paso es de 2 m y no dispone de pasamanos.

El inicio y final de la rampa no está señalizado con una franja de textura distinta y

color contrastado que alerte del desnivel.

• Para acceder al interior del catamarán el itinerario es practicable subiendo una

rampa de madera de 2,23 m de longitud, con una inclinación media del 32,4%,

que varía según el nivel del agua y el peso del barco. 

• También se puede acceder al interior del barco por el lateral del mismo por una

puerta con un ancho libre de paso de 1,22 m. Tiene un escalón de una altura media

de 29 cm, que varía según el nivel del agua y el peso del barco.

• La puerta que conduce a los asientos permanece siempre abierta, es parcialmente

acristalada y tiene un escalón de 6 cm de altura, que no está señalizado en color

contrastado. Su ancho libre de paso es de 1,18 m.

Accesibilidad Física

Actividad adaptada
El crucero ambiental por el Lago de Sanabria, es un recorrido en catamarán de apro-

ximadamente 1 h de duración.

La actividad debe realizarla la Persona con Movilidad Reducida (PMR) con un acom-

pañante, ya que para acceder a la embarcación es necesaria la ayuda de otra per-

sona, aunque la tripulación y el guía prestan su colaboración.

El catamarán que se utiliza para realizar la actividad ha sido adaptado para que pueda

ser utilizado por PMR. La pasarela umbilical de proa permite desembarcar en deter-

minados puntos del Lago sin necesidad de infraestructuras flotantes o terrestres. El

ascensor de popa, se ha diseñado para la práctica del buceo y el acceso de personas

con movilidad reducida, desde embarcaciones de remos adaptadas.



Accesibilidad Visual

Existen 2 cabinas de aseo adaptadas en el chi-

ringuito de la Playa Viquiella, a 250 m del embar-

cadero. No está señalizada con el Símbolo

Internacional de Accesibilidad (SIA) y se accede

por un itinerario accesible.

Los aseos adaptados de la Playa Viquiella están

integrados en las baterías de aseos de hombres

y mujeres.
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Actividad al aire libre

Sigue

La actividad se inicia en el embarcadero, continúa recorriendo el lago y vuelve de

nuevo al mismo embarcadero. 

En el interior del barco, las personas usuarias de silla de ruedas pueden situarse de-

lante de la primera fila de asientos, en un pasillo de 1 m de fondo o en la popa del ca-

tamarán, fuera de la zona de asientos. Todos los asientos del catamarán son

desmontables.

El pasillo central tiene un ancho libre de paso de 88 cm.

En todo el perímetro del barco hay un pasillo con un ancho libre de paso de 54 cm y

una barandilla de protección a 1,03 m de altura. 

Aseo adaptado

Aseo adaptado de la Playa Viquiella, integrado en la batería de aseos de señoras.

Puerta general de los aseos: abre hacia Tipo de pomo: manilla
dentro con ancho de paso de 88 cm

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptados: 1 Está señalizado con el SIA: sí
Puerta: abre hacia fuera con un ancho Diámetro libre de giro en interior: Ø 1 m
de 83 cm
Tipo de pomo: pomo Cerrojo se abre desde el exterior: sí
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: fuera de la cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 75 cm Fondo libre bajo el lavabo: 55 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 1,06-1,10 m
96 cm, no inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: derecho Altura del asiento: 47 cm
59 cm, izquierdo 49 cm, frontal 1 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura:

presión en cisterna a 90 cm abatible a 58-76 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 77 cm
abatible a 58-76 cm

Actividad adaptada
El crucero lo debe realizar una persona ciega o con discapacidad visual con un acom-

pañante o con un monitor del establecimiento.

El crucero se realiza en el entorno natural del Lago de Sanabria, en el embarcadero



Accesibilidad Auditiva
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de la playa de Custa Llago. El único riesgo que hay para las personas con discapaci-

dad visual es que entre el punto de información y el embarcadero hay que cruzar una

carretera que no dispone de ninguna señal para el tránsito de peatones.

Información y orientación
No existen rótulos de señalización que facilitan la orientación desde la caseta de in-

formación hasta el embarcadero.

Las señales de evacuación en caso de emergencia del catamarán son sonoras y vi-

suales a través de las pantallas.

Actividad adaptada
El crucero puede realizarlo una persona sorda o con discapacidad auditiva de forma

autónoma.

El crucero se realiza en el entorno natural del Lago de Sanabria, en el embarcadero

de la playa de Custa Llago. La dificultad es que durante el recorrido todas las expli-

caciones son habladas y no existen dispositivos adaptados para las necesidades de

las personas con discapacidad auditiva.

Aseos
Las puertas de la cabina de aseo de la playa  tienen un sistema de cierre con una

señal visual de “ocupado o libre” y una banda libre inferior que permite ver si hay al-

guien en su interior.

Aparca-

miento del

embarcadero

Exterior Accesible – Tipo de pavimento: asfalto, no homo-
géneo, antideslizante

– Número de plazas de estacionamiento

reservadas para PMR: 2
– Señalizada con el SIA: en el pavi-

mento y en vertical
– Ancho y fondo de la plaza: 3,30 m x

4,06 m
– Área de acercamiento lateral de 

1,20 m de ancho: Sí
– Área de acercamiento señalizada en el

pavimento: No

Ascensor de

popa

Catamarán Accesible – Para acceder a la plataforma hay que

salir a la popa del barco por una puerta

con un ancho libre de paso de 86 cm.

Tiene un escalón de 4 cm.

– La plataforma es activada por la tripula-

ción.

– Ancho y fondo de la plataforma: 2,90 m
x 1,65 m

– Altura de barandilla: 1 m, aunque son
de “quita y pon”.

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Actividad al aire libre

Playa de 

Viquiella

A 250 m del

embarcadero

Accesible – El acceso a la playa desde el aparca-

miento es por un camino de adoquines

con una inclinación del 6,9%.

– Para acceder a la arena y al agua se

instala una rampa de madera que

salva los dos escalones de 14 y 9 cm
de altura respectivamente.

– Disponen de una silla anfibia que pue-

den solicitar gratuitamente al personal

de parque en periodo estival.

– Existen bancos con reposabrazos re-

servados y señalizados con el SIA.

Aparca-

miento de la

Playa Viquie-

lla

Exterior Accesible – Tipo de pavimento: adoquines, homo-
géneos, antideslizantes 

– Número de plazas de estacionamiento

reservadas para PMR: 2
– Señalizada con el SIA: en vertical
– Ancho y fondo de la plaza: 2,50 m x

3,90 m
– Área de acercamiento lateral de 

1,20 m de ancho: Sí
– Área de acercamiento señalizada en el

pavimento: Sí

Área de

mesas al aire

libre

Playa 

Viquiella

Practicable

con un esca-

lón de 4 cm

de altura.

– Hay 2 mesas reservadas y señalizadas

con el SIA en vertical y sobre la mesa. 

– Las mesas tienen bancos fijos y permi-

ten la aproximación frontal por los ex-

tremos.

– Altura de mesa: 75 cm
– Altura bajo mesa: 68 cm
– Ancho bajo mesa: 81 cm
– Fondo bajo mesa: 1,80 m

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Museo de Zamora - Palacio del Cordón

Dirección: C/ Plaza de Santa Lucía, 2

49002 Zamora

Teléfono: 980516150

Web: www.museoscastillayleon.jcyl.es

El Museo de Zamora está en un antiguo palacio, llamado Palacio de Cordón.

El museo tiene dos partes.

La parte de Arqueología está en la planta baja y en la primera planta. Explica

la historia con objetos antiguos encontrados en Zamora.

La parte de Bellas Artes está en la segunda planta. Tiene cuadros y objetos

de arte.

En la planta baja hay una pequeña sala llamada Sala de la Ciudad. Es la 

última sala del museo.

La visita dentro del museo es accesible para personas con discapacidad 

física. El museo tiene rampas y ascensores.

• Nadie en el museo sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Si tienes discapacidad física, puedes participar en todas las visitas guiadas. 

• Hay visitas guiadas para personas con discapacidad visual y con 

discapacidad intelectual.

• Reserva tu visita guiada en el teléfono 980 516 150.

• Puedes utilizar audioguías para visitar el museo. Hay audioguías en 

español, inglés y francés.

• El museo tiene un plan para personas con discapacidad en caso de 

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
El museo no tiene información en lectura fácil.

Hay carteles para seguir la visita del museo. El recorrido es circular. Hay

guías para ayudarte a hacer el recorrido.

Hay bancos para descansar en algunas salas del museo.

Es difícil encontrar los servicios. Pide ayuda en información.
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Museo

Sigue

Acceso y zona de atención al público
• El Museo tiene dos entradas, una por escaleras desde de la Plaza de Sta. Lucía

y otra a través de una rampa desde la cuesta de San Cipriano. Los dos accesos

permanecen siempre abiertos en horario de visitas.

• La entrada principal por la cuesta de San Cipriano es por un pavimento de ado-

quines y losas de piedra homogéneas. La puerta de acceso al recinto permanece

siempre abierta, tiene un ancho libre de paso de 1,40 m, un escalón rebajado con

una inclinación del 17,5% y a continuación una rampa de dos tramos.

• La rampa es practicable, tiene dos tramos de 15 y 8 m de longitud, con unas incli-

naciones respectivas de 9,5% y 6,9%. Su ancho libre de paso es de 1,50-
1,77 m y más de 2 m respectivamente. Dispone de una barandilla de protección

en un lado. El inicio y final de la rampa no está señalizado con una franja de textura

distinta y color contrastado que alerta del desnivel.

• La entrada al museo tiene dos puertas contiguas distintas. La primera permanece

siempre abierta, es parcialmente acristalada, de doble hoja y cada una tiene un

ancho libre de paso de 77 cm. La segunda abre hacia ambos lados, es de vidrio,

de doble hoja y cada una tiene un ancho libre de paso de 1,30 m. Están señaliza-

das con una franja horizontal sin color contrastado.

• Entre las puertas contiguas hay un felpudo fijo al suelo.

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación con

la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos que

impliquen riesgo.

• El mostrador de atención al público tiene una altura no adaptada de 98 cm, sólo

permite la aproximación lateral con la silla de ruedas. Tiene un vidrio de protec-

ción.

Accesibilidad Física

Salas de exposiciones 
Las salas de exposiciones del museo están distribuidas en plantas principal, primera

y segunda. Se accede a todas las salas de exposiciones sin desniveles (planta prin-

cipal) y por medio del ascensor y de rampas (nivel plantas 1ª y 2ª).

Para acceder al nivel intermedio hay que subir dos rampas practicables con unas in-

clinaciones respectivas del 14% y 12,2%. Para acceder a la planta 1ª hay que subir

una rampa practicable con una inclinación del 10,5%. Todas las rampas tienen 13 m
de longitud, su ancho libre de paso es de 1,72 m y no disponen de pasamanos. El

pavimento es deslizante. 

Todos los huecos de acceso a las distintas salas tienen un ancho de paso ≥ 1 m.

Las salas de exposiciones no tienen ningún tipo de desnivel, y entre muebles hay un

espacio de circulación y maniobra para usuarios de silla de ruedas con una ancho 

≥ 1,50 m.

El suelo de la sala es sin desniveles, homogéneo pero deslizante.

A lo largo del recorrido hay zonas de descanso con bancos sin reposabrazos.

Las maquetas, expositores y vitrinas horizontales solo permiten la aproximación late-

ral de usuarios de silla de ruedas. Están situadas a 68 cm, 1,20 m y 55 cm de altura

respectivamente.
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Sala de Exposiciones Temporales
Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible por el interior del museo a

través de dos rampas, ya que por el exterior (Plaza de Sta. Lucía) hay un escalón de

16 cm de altura.

Para llegar a la sala hay dos rampas practicables de 13 m de longitud, con una incli-

nación del 10,5%. Su ancho libre de paso es de 1,72 m y no dispone de pasamanos.

El pavimento es deslizante.

El mostrador de atención al público tiene una altura no adaptada de 99 cm, sólo per-

mite la aproximación lateral con la silla de ruedas

Para acceder a la sala hay que subir una rampa practicable alternativa a los tres es-

calones. La rampa mide 2,80 m de longitud, con una inclinación del 21%. Su ancho

libre de paso es de 90 cm y no dispone de pasamanos. El pavimento es deslizante.

La sala es diáfana y dispone de bancos sin reposabrazos.

Aseo adaptado

En el establecimiento hay 3 cabinas de aseo para

usuarios de silla de ruedas, dos situadas en la

planta de acceso al museo (planta principal) y la

otra en la planta baja, en la sala de exposiciones

temporales. Ninguna está señalizada con el Sím-

bolo Internacional de Accesibilidad (SIA) y se ac-

cede a todas por un itinerario accesible.

Los aseos adaptados de la planta principal están

integrados en las baterías de aseos de hombres

y mujeres.

El aseo adaptado de la sala de exposiciones temporales es una cabina independiente.

Todos los aseos adaptados tienen características similares. 

Aseo adaptado de la planta principal, integrado en la batería de aseos de señoras.

Puerta general de los aseos: abre hacia Tipo de pomo: manilla
fuera con ancho de paso de 74 cm

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptados: 1 Está señalizado con el SIA: no
Puerta: abre hacia fuera con un ancho Diámetro libre de giro en interior: Ø1,20 m
de 79 cm
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: sí
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 70 cm Fondo libre bajo el lavabo: 40 cm
Altura del borde inferior del espejo:  Altura de los accesorios: 75 cm-1 m
97 cm, inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: derecho Altura del asiento: 40 cm
94 cm, frontal 1,30 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

presión en pared a 95 cm abatible a 70-88 cm
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Salas de exposiciones
Se accede a las distintas salas de exposiciones por medio del ascensor y de rampas.

Las rampas no tienen pasamanos. El inicio y final de las rampas no está señalizado

con una franja de textura distinta y color contrastado que alerte del desnivel y su pa-

vimento es deslizante.

Frente al mostrador de atención al público hay mamparas de vidrio que no están se-

ñalizadas con dos franjas horizontales de color contrastado.

El suelo es sin desniveles, homogéneo y deslizante.

La iluminación general no es homogénea y la dirigida al contenido expositivo produce

deslumbramientos.

El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas

con discapacidad visual y no hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

Los paneles y rótulos descriptivos tienen un soporte mate, contraste cromático entre

textos y fondo, una fuente de fácil lectura y el tamaño de sus textos es de 0,5 cm.

Sala de Exposiciones Temporales
Está situada en la planta baja y el itinerario es por el interior del museo a través de

dos rampas o por el exterior (Plaza de Sta. Lucía) por un escalón de 16 cm de altura.

Las rampas no tienen pasamanos. El inicio y final de las rampas no está señalizado

con una franja de textura distinta y color contrastado que alerta del desnivel y su pa-

vimento es deslizante.

Para acceder a la sala hay que subir tres escalones de 19 cm de altura y 26 cm de

fondo de huella. El borde de los peldaños no se ha señalizado con una franja anti-

deslizante y de color contrastado.

La sala es diáfana y dispone de bancos sin reposabrazos.

Información y orientación
Existe un rótulo de señalización que facilita la orientación dentro del establecimiento.

Es fácilmente identificable con la vista.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son auditivas.

Salas de exposiciones 
Hay un folleto que resume los contenidos de la exposición permanente e indica el iti-

nerario sugerido para la visita. Está disponible en braille.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos tienen no tienen un sistema de cierre con una

señal visual de “ocupado o libre” ni una banda libre inferior que permita ver si hay al-

guien en su interior.
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Escalera del

edificio

Comunica la

planta princi-

pal y 2ª 

Accesible

con rampa y

ascensor al-

ternativo

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 15 cm
– Fondo de huella: 30 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: No
– Huella de pavimento antideslizante: No
– Borde de escalones con franja de se-

ñalización: No
– Zócalo de protección lateral: ambos

lados 
– Pasamanos en: a un lado
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de Pasamanos: 85 cm
– Hueco bajo escalera protegido: no hay

Ascensor Comunica la

planta princi-

pal y 2ª 

Accesible

con rampa

alternativa

– Altura de los botones exteriores: 

1,14 m
– Ancho de la puerta: 79 cm
– Ancho y fondo de cabina: 1,15 m x

1,67 m
– Altura de la botonera interior: 89 cm –

1,21 m
– Altura del pasamanos: no hay
– Espejo frente a la puerta: No
– Suelo de textura y color distinto frente

a puerta: No
– Cabina con señales sonoras: No
– Botones con números sin altorrelieve

ni braille
– Botones de color contrastado: Sí
– Cabina con señales visuales: Sí
– Botón de emergencia con testigo lumi-

noso que confirme el registro de la lla-

mada: Sí

Consigna Planta princi-

pal

Accesible sin

desniveles 

– Altura máxima y mínima de taquillas:

45 cm y 1,70 m

Señalización General del

estableci-

miento

– Rótulos de mismo formato: Si
– Altura de los rótulos: 2 m 
– Tamaño de letra: 4-7 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

No
– Textos e iconos en: altorrelieve
– Iconos homologados: Si

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Basílica de la Sagrada Familia

Dirección: Carrer de Mallorca, 401

08013 Barcelona

Teléfono: 932080414

Web:  www.sagradafamilia.org 

La Basílica de la Sagrada Familia es una iglesia muy importante de Barcelona.

Muchísimas personas visitan la Sagrada Familia. 

El arquitecto de la Sagrada Familia es Antonio Gaudí. Murió hace muchos años. 

El interior de la basílica es muy grande. Hay capillas para rezar, un claustro,

una cripta subterránea y la sacristía de los sacerdotes.

Por fuera hay 3 fachadas con entradas. En las fachadas hay esculturas con

escenas religiosas.

En la basílica también hay un museo y unas antiguas escuelas.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer toda la basílica, pero no puedes

subir a las torres.

• Nadie en el museo sabe lengua de signos para personas  sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Hay visitas guiadas para personas con discapacidad física.

• Hay visitas guiadas y talleres para personas con discapacidad visual. Se

permiten tocar maquetas de la basílica, los materiales de construcción y

algunas formas que se ven en la basílica, como columnas. También hay

libros en braille con la descripción de la basílica.

• Reserva tu actividad adaptada en el teléfono 932 080 414.

• Puedes utilizar audioguías para visitar el museo. Hay audioguías para

niños. 

• Si tienes discapacidad auditiva, hay apoyos. Hay bucles individuales para

poder oír.

• Pide prestada una silla de rueda, si lo necesitas. Hay dos sillas de 

ruedas.

• La basílica no tiene un plan para personas con discapacidad en caso

de peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés
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Discapacidad Intelectual
El museo no tiene información en lectura fácil. Hay audioguías con 

narraciones para niños entre 6 y 12 años.

Sigue los carteles con números para recorrer la basílica.

Hay bancos y sillas para descansar en el recorrido. Los bancos están

junto a las taquillas para comprar las entradas. Las sillas están dentro

de la catedral.

Los servicios están al principio del recorrido, junto a la entrada del

museo. Tienen un cartel con las figuras de un hombre, una mujer y una

persona en silla de ruedas.

Acceso y zona de atención al público
• El acceso principal al recinto es por la zona de las taquillas, Fachada de la Pasión

y el itinerario es accesible. La calle tiene una ligera pendiente del 3,5%.

• Para las personas usuarias de silla de ruedas, hay una puerta de acceso al recinto,

señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA). Está junto a las

taquillas y es una verja metálica que ha de ser abierta por el personal del templo.

Su ancho libre de paso es de 92 cm.
• Las taquillas están situadas frente a la Fachada de la Pasión (Carrer Sardenya) y

el itinerario es accesible.

• La taquilla tiene un vidrio de protección y no está equipada con un bucle de induc-

ción magnética.

• El mostrador de la taquilla tiene una altura no adaptada de 1,25 m.

Accesibilidad Física

Basílica de la Sagrada Familia
La visita se inicia al cruzar las taquillas, de frente a la Fachada de la Pasión.

Se puede comenzar visitando el edificio de “Las Escuelas”. Un edificio de planta baja

y con itinerario accesible.

A continuación, para acceder al museo el itinerario es practicable bajando una pen-

diente de unos 15 m de longitud, con una inclinación que entre el 10,5% y 14%.  

Desde la puerta principal del museo, para acceder al interior de las salas, el itinerario

es por medio de una rampa.

La rampa es practicable, tiene un tramo de 2,80 m de longitud, con una inclinación

del 14%. Su ancho libre de paso es de 1,90 m y dispone de un pasamanos a cada

lado. El pavimento es antideslizante.

Dentro del museo hay un audiovisual y el itinerario es accesible. Los asientos son fijos

y no hay un espacio reservado para usuarios de silla de ruedas. El suelo de la sala

tiene una inclinación del 6,9%.

Las puertas y huecos de paso tienen un ancho mínimo de 1 m.

El suelo de la sala es homogéneo y antideslizante. En algunos tramos hay inclinacio-

nes del 3,5%.
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Entre muebles hay un espacio de circulación y maniobra para usuarios de silla de rue-

das con una ancho ≥ 1,50 m. 

Las maquetas, expositores y vitrinas horizontales permiten la aproximación lateral de

usuarios de silla de ruedas. Están situadas a 80 cm -1,30 m de altura.

Para visitar el interior del templo, se accede a la Nave Central por medio de una

rampa.

La rampa es practicable, tiene unos 20 m de longitud, con una inclinación entre el

10,5% y 32,4%. Su ancho libre de paso es de >1,20 m y no dispone de pasamanos.

El pavimento es antideslizante.

El suelo del templo es homogéneo y antideslizante.

Hay zonas de descanso con sillas.

Se accede a la parte trasera del altar “Deambulatorio”, por medio de una rampa al-

ternativa a un escalón de 19 cm de altura.

La rampa es practicable, tiene 1,40 m de longitud, con una inclinación del 14%. Su

ancho libre de paso es de 3 m y no dispone un pasamanos. El pavimento es antides-

lizante.

Desde el interior de la nave central cruzando el “Pórtico de la Gloria” se sale al exte-

rior, donde por medio de una rampa nos alejamos de la Fachada en dirección a las

taquillas y hacia la Cripta. 

La rampa tiene dos tramos de 7,5 y 4 m de longitud, con unas inclinaciones respec-

tivas del 14% y 17,6%. Su ancho libre de paso es de 2 m y dispone de pasamanos

en el primer tramo. 

Para acceder a la Cripta el pavimento tiene una inclinación del 10,5 %. El itinerario

para bajar a la Cripta es accesible por medio del ascensor alternativo a las escaleras. 

Para acceder a la zona de bancos y a las capillas laterales hay un escalón de 15 cm
de altura, con una rampa portátil de madera con un ancho de paso 80 cm, una lon-

gitud de 1 m y una inclinación del 17,6%.
Para subir a las Torres el itinerario no es accesible, ya que antes de llegar al ascensor

hay escalones. Además 

Aseo adaptado

En el establecimiento hay 2 cabinas de aseo para

usuarios de silla de ruedas, una situada en el ini-

cio y otra al final del museo. Están señalizadas

con el Símbolo Internacional de Accesibilidad

(SIA). Se accede a la primera por un itinerario

practicable bajando la rampa antes descrita y a

la segunda desde la entrada pública de la basí-

lica por un itinerario accesible.

Los aseos adaptados son cabinas independien-

tes y tienen características similares

Cabina de aseo adaptado junto a la puerta de entrada al museo (Fachada de la Pasión)

Nº de cabinas adaptadas: 2 Está señalizada con el SIA: Sí
Puerta: abre hacia fuera con un ancho Diámetro libre de giro en interior: Ø1,50 m
de 73 cm
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: sí
Tipo de iluminación: con sensor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: monomando



Accesibilidad Auditiva

Accesibilidad Visual

Altura libre bajo el lavabo: 64 cm Fondo libre bajo el lavabo: 50 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 1-1,20 m
80 cm, no inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: Altura del asiento: 42 cm
derecho 75 cm y frontal 1,10 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

presión en pared  a 1,07 m abatible a 56 - 72 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 68 cm
fija en forma de L a 69 cm – 1,45 m

Basílica de la Sagrada Familia
Es aconsejable realizar el recorrido por todo el recinto de la Basílica de la Sagrada

Familia con una persona de atención al público.

Disponen de un folleto en braille para las personas ciegas.

En el edificio de las Escuelas se realizan talleres específicos para personas ciegas.

Se trata de manipular maquetas, materiales y formas geométricas. También se realiza

un juego sensorial para explicar las curvas gaudinianas al visitar la exposición «Dis-

frutar de la naturaleza». Permite que las personas ciegas se familiaricen con las ca-

racterísticas típicas de la construcción del templo mediante plantillas en Braille,

materiales de construcción, piedras y su relieve.

En el museo el audiovisual no cuenta con la opción de audio descripción.

En la nave central de la Basílica existe una maqueta áptica en altorrelieve del templo.

Las puertas que nos encontramos para acceder a las diferentes zonas permanecen

abiertas durante el horario de visitas.

El suelo de las distintas estancias es homogéneo y antideslizante.

Por lo general la iluminación no es homogénea. 

En las distintas estancias el mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza

la circulación de personas con discapacidad visual y no hay elementos voladizos que

impliquen riesgo.

Los paneles y rótulos descriptivos tienen un soporte mate, contraste cromático entre

textos y fondo, una fuente de fácil lectura y el tamaño de sus textos es de 2 cm.

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del recinto. 

Las señales de evacuación en caso de emergencia son sonoras.

Basílica Sagrada Familia  
Hay un folleto y carteles informativos durante el recorrido en los que se detalla toda

la información y normas de los distintos espacios. 

La sala de exposiciones y la sala audiovisual no tienen un bucle de inducción mag-

nética.

La narración y los diálogos del video están subtitulados.
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Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal vi-

sual de “ocupado o libre” ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien en

su interior.

Escalera Cripta Accesible

con ascensor

alternativo

– Tipo de escalera: interior y circular
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 18 cm
– Fondo de huella: 46 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: Sí
– Huella de pavimento antideslizante: No
– Borde de escalones con franja de se-

ñalización: No
– Zócalo de protección lateral: ambos

lados 
– Pasamanos en: ambos lados
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de pasamanos : 78 cm
– Hueco bajo escalera protegido: No hay

Ascensor

para acceder

al interior de

la Cripta

Comunica

desde el nivel

exterior de la

Fachada de

la Pasión

hasta la

planta -1,

zona de ora-

ción y altar. 

Alternativo a

la escalera

circular

– Altura de los botones exteriores: 

1,20 m
– Ancho de la puerta: 70 cm
– Ancho y fondo de cabina: 1,12 m x

2,27 m
– Altura de la botonera interior: 1 m –

1,18 m
– Altura del pasamanos: 77 cm
– Espejo frente a la puerta: No
– Suelo de textura y color distinto frente

a puerta: No
– Cabina con señales sonoras: No
– Botones con números en: altorrelieve
– Botones de color contrastado: Si
– Cabina con señales visuales: Sí
– Botón de emergencia con testigo lumi-

noso que confirme el registro de la lla-

mada: No

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Tienda 1 Fachada de

la Pasión

Accesible

con rampa al-

ternativa a

los escalones

de 15 cm de

altura.

– La rampa mide 75 cm de longitud,
tiene una inclinación del 21,2 % y un
ancho de paso de 1,10 m. 

– Tipo de mostrador: una altura
– Altura del mostrador: 1 m.
– Altura de estanterías: 40 cm- 1,80 m
– Espacio adecuado de circulación para

la silla de ruedas: Sí

Tienda 2 Fachada del

Nacimiento

Accesible sin

desniveles

– Tipo de mostrador: una altura.

– Altura del mostrador: 89 cm
– Altura de estanterías: 40 cm - 1,80 m
– Espacio adecuado de circulación para

la silla de ruedas: Sí

Señalización General del

recinto

Accesible – Rótulos de mismo formato: Sí
– Altura de los rótulos: 70 cm – 2 m 
– Tamaño de letra: 2 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Sí
– Textos e iconos sin braille ni altorre-

lieve
– Iconos homologados: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Bodega

Sigue

Bodegas Jean Leon 

Dirección: Pago Jean Leon, 40 

08775 Torrelavit 

(frente al Pla del Penedés – Barcelona)

Teléfono: 938995512

Web: www.jeanleon.com 

La bodega Jean Leon existe desde hace varios años. Ahora es una bodega

moderna.

La bodega tiene dos edificios y el “Jardín de las variedades”. 

En el primer edificio está la tienda, los servicios y una sala para exposiciones,

para proyecciones de vídeo y para catas de vinos.

En el segundo edificio se guardan las barricas con el vino.

En el jardín están las viñas con las uvas.

En la visita, el guía explica cómo se produce el vino en la bodega. También se

prueban vinos y se visita el edificio donde se guardan las barricas con el vino.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer toda la bodega.

• Nadie en la bodega sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Hay visitas guiadas y catas para personas con discapacidad física.

• Reserva tu actividad adaptada en el teléfono 938 995 512.

• La bodega tiene un plan para personas con discapacidad en caso de

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
Un guía acompaña a las visitas en la bodega.

La visita a la bodega dura 1 hora.

Los servicios están junto al mostrador de atención al público de la 

entrada. Hay un cartel con las figuras de un hombre, una mujer y una

persona en silla de ruedas.
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Acceso y zona de atención al público
• La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada.

• La entrada principal del establecimiento tiene cinco escalones de 16 cm de altura,

con una rampa alternativa.

• La rampa es practicable tiene un tramo de 12,30 m de longitud, con una inclinación

del 10,5%. Su ancho libre de paso es de 1,80 m y no dispone de pasamanos. El

inicio y final de la rampa no está señalizado con una franja de textura distinta y

color contrastado que alerta del desnivel.

• Tiene una puerta de vidrio, de doble hoja y abre hacia fuera. Su ancho libre de

paso es de 97 cm. No está señalizada con dos franjas horizontales de color con-

trastado

• Antes de la puerta hay un felpudo fijo al suelo.

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación con

la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos que

impliquen riesgo.

• El mostrador de atención al público tiene una altura no adaptada de 1,07 m, solo

permite la aproximación lateral con la silla de ruedas.

Accesibilidad Física

Visita a la bodega
La visita a la bodega se inicia en el edificio de recepción, desde donde se inicia un

breve audiovisual, se va a la zona de exposición y al “Jardín de las Variedades”. Fi-

naliza la visita observando el interior del edificio donde se conservan las barricas y al

regresar a la salida se realiza una cata. 

En el edificio de recepción está la sala audiovisual y la exposición. 

Las puertas de acceso son de vidrio, de doble hoja y abatibles a ambos lados. Su

ancho libre de paso en cada una es de 76 cm.

Se accede a la sala de audiovisuales por un itinerario accesible. Los asientos son mó-

viles y aunque no hay un espacio reservado para usuarios de silla de ruedas, la sala

es diáfana y el suelo es horizontal.

En la sala de exposiciones hay zonas de descanso con sillas.

Los expositores y vitrinas horizontales permiten la aproximación lateral de usuarios

de silla de ruedas. 

Desde la sala de exposiciones se sale al exterior hacia el Jardín de las Variedades y

el edificio de la sala de barricas.

El itinerario entre edificios es accesible y el pavimento es por un sendero de madera,

cemento y un pequeño tramo de tierra compacta. Tiene unos 60 m de longitud, un

ancho libre de paso de 3,80 m y termina en un escalón rebajado.

La entrada a la sala de barricas, es un portón de madera, de doble hoja y abre hacia

fuera. Su ancho libre de paso en cada una es de 1,40 m.

En las distintas estancias hay un espacio de circulación y maniobra para usuarios de

silla de ruedas con una ancho ≥ 1,50 m. 

Las puertas y huecos de paso tienen un ancho mínimo de 90 cm.

El suelo es homogéneo y antideslizante.

La visita finaliza con una cata de vinos, que se realiza en el edificio de recepción.
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Bodega

Sigue

La puerta de la sala de catas es de vidrio, de doble hoja y batiente hacia ambos lados.

Su ancho libre de paso en cada una es de 76 cm. Hay sillas móviles para los visitantes. 

Aseo adaptado
En el establecimiento hay una cabina de aseo

para usuarios de silla de ruedas, situada en el

edificio de recepción, junto al mostrador de aten-

ción al público. Está señalizada con el Símbolo

Internacional de Accesibilidad (SIA) y se accede

a ella por un itinerario accesible.

El aseo adaptado es una cabina independiente.

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1 Está señalizada con el SIA: sí
Puerta: abre hacia dentro con un Diámetro libre de giro en interior: Ø1,50 m
ancho de 85 cm
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: no hay
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 80 cm Fondo libre bajo el lavabo: 50 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 95 cm-1,25 m
1 m, inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: derecho Altura del asiento: 40 cm
1,10 m y frontal 1,20 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

presión en cisterna a 77 cm no hay
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: fija horizontal en forma de “L” a 90 cm,
que va por la pared izquierda y posterior al inodoro. 

Visita a la bodega
El recorrido de la visita a la bodega se realiza con una persona de atención al público.

La visita a la bodega se inicia en el edificio de recepción, desde donde se inicia un

breve audiovisual, se va a la zona de exposición y al “Jardín de las Variedades”. Fi-

naliza la visita observando el interior del edificio donde se conservan las barricas y al

regresar se realiza una cata. 

A excepción de la sala de barricas, el resto de espacios visitados están en el mismo

edificio. Se accede por la entrada principal antes descrita y el itinerario es accesible.

La puerta de acceso a la sala de audiovisuales y sala de exposiciones es de vidrio

tintado y de color contrastado con respecto a la pared.

El video proyectado no cuenta con la opción de audio descripción.

En la exposición no hay contenidos que pueden ser tocados por personas con disca-

pacidades visuales.

El itinerario entre edificios es accesible y el pavimento es por un sendero de madera,

cemento y un pequeño tramo de tierra compacta. En toda su longitud no hay un bor-
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dillo lateral a ambos lados que sirva de referencia a personas que se desplazan con

bastón guía

Las puertas de acceso desde la sala de barricas al resto de estancias las abre la per-

sona de atención al público durante la visita.

El suelo de las distintas estancias es homogéneo y antideslizante.

A excepción de la sala de barricas, el resto de estancias tienen una iluminación ge-

neral homogénea. 

En las distintas estancias el mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza

la circulación de personas con discapacidad visual y no hay elementos voladizos que

impliquen riesgo.

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la ubicación de los aseos dentro del es-

tablecimiento. 

Las señales de evacuación en caso de emergencia son auditivas.

Visita a la bodega
Hay un folleto en el que se detalla la visita guiada, las actividades y la historia de la

bodega.

La sala de exposiciones, la sala de catas y la sala de audiovisuales no tienen un bucle

de inducción magnética. 

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal vi-

sual de “ocupado o libre” ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien en

su interior.

Aparca-

miento

Exterior  Accesible – Tipo de pavimento: asfalto, homogé-
neo y antideslizante 

– Número de plazas de estacionamiento

reservadas para PMR: 1
– Señalizada con el SIA: en el pavi-

mento. 
– Ancho y fondo de la plaza: 3,50 m x 

5 m
– Área de acercamiento lateral de 1,20 m

de ancho: Si
– rea de acercamiento señalizada en el

pavimento: No

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Bodega

Enotienda Hall de en-

trada y Re-

cepción

Accesible – Tipo de mostrador: una altura
– Altura del mostrador: 1,07 m
– Espacio adecuado de circulación para

la silla de ruedas: Sí

Señalización General del

estableci-

miento para

señales de

emergencia y

aseos

– Rótulos de mismo formato: Sí
– Altura de los rótulos: 1,80 m  
– Tamaño de letra: 3 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Sí
– Textos e iconos con braille y altorre-

lieve: No
– Iconos homologados: No

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Complejo Món St Benet

Dirección: Camí de St Benet, s/n

08272 Sant Fruitós de Bages 

(Barcelona)

Teléfono: 938759401

Web: www.monstbenet.com 

Mon Sant Benet es un espacio de ocio y cultura. En este espacio hay varios

edificios.

En “La Fábrica” está el mostrador de información y la taquilla para comprar

entradas.

Hay un restaurante llamado “La Fonda”. También hay una tienda y salas de

reuniones.

El Monasterio tiene salas de exposiciones y salas de reuniones.

En la Fundación Alicia se investiga sobre los alimentos y la cocina. 

También hay un Hotel llamado Món y un huerto para aprender sobre los 

cultivos y los alimentos.

• Nadie en el centro sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Hay visitas guiadas para personas con discapacidad física y en lengua

de signos para personas sordas.

• Reserva tu visita adaptada en el teléfono 938 759 401.

• Pide prestada una silla de ruedas o una silla bastón, si lo necesitas. Hay

2 sillas de ruedas y 10 sillas bastón.

• El centro tiene un plan para personas con discapacidad en caso de 

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
En el edificio de “La Fábrica” está el mostrador de información y la 

taquilla para comprar entradas. En este lugar empieza la visita. En la 

entrada del edificio hay un cartel que dice “La Fábrica” y una letra “i” de

información.

Puedes visitar el centro Mon Sant Benet con guía o sin guía.

Si eliges una visita guiada, verás el monasterio, la Fundación y los huertos.
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Centro Cultural

Sigue

El museo no tiene información en lectura fácil.

Es difícil recorrer las salas de exposición. Un guía acompaña y ayuda a

seguir la visita.

Sigue el cartel con una flecha y las figuras de un hombre y una mujer

para ir al servicio.

Acceso y zona de atención al público
• El itinerario desde el aparcamiento hasta La Fábrica es accesible siguiendo un re-

corrido peatonal con ligeras pendientes de entre el 3,5% y 6,9%.

• La entrada principal de La Fábrica es accesible sin desniveles.

• Esta tiene dos puertas contiguas iguales. Son parcialmente acristaladas, de doble

hoja y abren hacia fuera. Su ancho libre de paso es de 1,13 m. Están señalizadas

con el logotipo del establecimiento sin contraste de color. 

• Entre las puertas hay un felpudo fijo al suelo.

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles. 

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación con

la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos que

impliquen riesgo.

• El mostrador de atención al público tiene dos alturas, una de 73 cm y otra de 

1,10 m. La parte baja sólo permite la aproximación lateral con la silla de ruedas.

No está equipado con un bucle de inducción magnética señalizado con su logotipo

correspondiente.

Accesibilidad Física

Visita al Món St Benet
La visita suele iniciarse en el edificio “La Fabrica”, punto de encuentro para los visi-

tantes. 

En un radio de unos 500 m se encuentran el resto de instalaciones que forman el

complejo Món St Benet. 

Los desplazamientos para ir a los diferentes puntos de la visita: espacios monumen-

tales, claustro, fundación Alicia y huertos, se realizan por calles peatonales, con un

pavimento de hormigón, empedrado o tierra compactada. En algunos tramos hay pen-

dientes que varían entre un 3,5% - 15,8%.

La visita al Monasterio consiste en un recorrido por la iglesia, la cripta, el entorno de

claustro, la bodega y las galerías de mediodía. Se diferencian dos tipos de visitas “Vi-

sita Medieval” y “Visita Modernista”. En ambas visitas todo el recorrido es en forma

de animación audiovisual.

El edificio tiene una puerta de entrada de doble hoja, siempre abiertas en horario de

visitas y con un ancho libre de paso en cada una de 90 cm. En su patio de entrada

el suelo es empedrado homogéneo.

Para llegar hasta la iglesia el suelo es empedrado homogéneo pero algunos tramos

los cantos pueden molestar la rodadura de las sillas de ruedas

La cripta no es accesible, ya que el itinerario es por las escaleras.

En el claustro todo el recorrido es accesible, aunque el pavimento es de canto rodado
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y puede dificultar el rodamiento de una persona en silla de ruedas.

A la bodega se accede por medio del ascensor y en su interior se proyectan imágenes

audiovisuales.

Para acceder a cualquiera de las instalaciones del Monasterio encontramos escaleras

y escalones aislados los cuales se salvan por medio de los dos ascensores de simi-

lares características y un montacargas que encontramos en la Bodega para salvar

los 4 escalones de 17 cm de altura. A su vez durante el recorrido encontramos tramos

con una inclinación que varía entre el 3,5% y 15,8%.

Las puertas y huecos de paso durante el recorrido tienen un ancho libre de paso de

entre 72 y 95 cm.

La visita a la Fundación Alicia: es un gran edificio de planta baja y el itinerario es ac-

cesible.

La puerta de entrada  es acristalada, permanece siempre abierta en horario de visitas

y tiene un ancho libre de paso de 1,50 m. 

La vista a los Huertos: son al aire libre y se encuentra en los extremos del complejo.

Para llegar a ellos el recorrido es accesible aunque algunos tramos tienen unas incli-

naciones que varían entre el 3,5% y el 10,5%, el suelo es homogéneo. 

En los itinerarios hay zonas de descanso con bancos.

En las distintas instalaciones  hay, entre muebles, un espacio de circulación y manio-

bra para usuarios de silla de ruedas con una ancho ≥ 1,50 m.
Las puertas y huecos de paso tienen un ancho mínimo de 1 m.

Audiovisuales
Los audiovisuales más importantes del complejo se proyectan en el edificio del Mo-

nasterio, en la Iglesia y en las Bodegas y el itinerario es accesible. 

Ambas estancias no tienen desniveles. 

No hay ninguna plaza reservada para PMR.

Aseo adaptado

En el complejo hay 5 cabinas de aseos para

usuarios de silla de ruedas, dos situadas en “La

Fabrica”, otra en la “Fundación Alicia” y otras dos

durante el recorrido del Monasterio-Museo. Están

señalizadas con el Símbolo Internacional de Ac-

cesibilidad (SIA) y se accede a todas por un iti-

nerario accesible.

Los aseos adaptados de la Fábrica están integra-

dos en las baterías de aseos de hombres y mu-

jeres.

El aseo adaptado de la Fundación Alicia es una cabina independiente.

Todos los aseos adaptados son cabinas de similares características.

Cabina de aseo adaptado de “La Fabrica”, integrado en la batería de aseos de caballeros

Puerta general de los aseos: abre hacia Tipo de pomo: manilla
dentro con ancho de paso de 75 cm

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1 Está señalizada con el SIA: sí 
Puerta: abre hacia fuera con un ancho Diámetro libre de giro en interior: Ø1,50 m
de 75 cm
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Centro Cultural

Sigue

Tipo de pomo: tirador Cerrojo se abre desde el exterior: sí
Tipo de iluminación: con temporizador En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: fuera de la cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 77 cm Fondo libre bajo el lavabo: 60 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 90 cm – 1,30 m
1,02 m, no inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: derecho Altura del asiento: 40 cm
1,45 m y frontal 95 cm
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

presión en pared a 1,10 m abatible a 52 – 70 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 67 cm
fija y horizontal a 70 cm 

Visita al complejo Món St Benet
Es aconsejable realizar el recorrido por el edificio de La Fabrica, donde se informa y

atiende a todos los visitantes de las instalaciones, sus horarios, etc. 

Para las personas de baja visión y discapacidad visual aunque el recorrido por el

museo Monasterio sea muy audio-visual, se preparan visitas guiadas especiales con

previo aviso. 

Las puertas que nos encontramos para acceder a los diferentes edificios del recinto

permanecen abiertas durante el horario de visitas.

El suelo de las distintas estancias, edificios  es homogéneo y antideslizante pero en

el pavimento exterior existen algunos desniveles. 

Por lo general la iluminación no es homogénea. 

En las distintas estancias el mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza

la circulación de personas con discapacidad visual y no hay elementos voladizos que

impliquen riesgo.

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimiento. 

Las señales de evacuación en caso de emergencia son sonoras.

Visita al complejo Món St Benet 
Hay un folleto y carteles informativos durante el recorrido en el que se detalla toda la

información de los distintos espacios. 

Las salas de exposiciones y la sala audiovisual o museo Monasterio no tienen un

bucle de inducción magnética.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos tienen un sistema de cierre con una señal visual

de “ocupado o libre” pero no una banda libre inferior que permita ver si hay alguien

en su interior
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Aparca-

miento

Exterior Accesible – Tipo de pavimento: tierra compacta,
homogéneo y antideslizante 

– Número de plazas de estacionamiento

reservadas para PMR: 2
– Señalizada con el SIA: en vertical
– Ancho y fondo de la plaza: 3 m x 

4,50 m
– Área de acercamiento lateral de 

1,20 m de ancho: No
Ascensor (2) Monasterio Accesible – Altura de los botones exteriores: 

1,02 m
– Ancho de la puerta: 90 cm
– Ancho y fondo de cabina: 1,17 m x

1,38 m
– Altura de la botonera interior: 1,10  –

1,20 m
– Altura del pasamanos: 92 cm
– Espejo frente a la puerta: No
– Suelo de textura y color distinto frente

a puerta: No
– Cabina con señales sonoras: si en su

interior
– Botones con números en: altorrelieve

y No braille
– Botones de color contrastado: Si
– Cabina con señales visuales: Sí
– Botón de emergencia con testigo lumi-

noso que confirme el registro de la lla-

mada: No

Montacargas Bodega del

Monasterio

Accesible – Altura de los botones exteriores: 1 -
1,10 - m

– Ancho de la puerta: 1,20 m
– Ancho y fondo de cabina: 1,17 m x

1,29 m
– Altura de la botonera interior: 1,06 –

1,20 m
– Altura del pasamanos: 90 cm
– Espejo frente a la puerta: No
– Suelo de textura y color distinto frente

a puerta: No
– Cabina con señales sonoras: Si
– Botones con números en: altorrelieve
– Botones de color contrastado: Si
– Cabina con señales visuales: Sí
– Botón de emergencia con testigo lumi-

noso que confirme el registro de la lla-

mada: No

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Centro Cultural

Escaleras Monasterio Con ascen-

sor y monta-

cargas

alternativos

– Las escaleras son de similares caracte-

rísticas.

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 17 y 19 cm
– Fondo de huella: 30 y 39 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: No
– Huella de pavimento antideslizante: Si
– Borde de escalones con franja de se-

ñalización: No
– Zócalo de protección lateral: ambos

lados
– Pasamanos en: ambos lados
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de pasamanos: 1,04  y 1,20 m
– Hueco bajo escalera protegido: No hay

Tienda La Fábrica Accesible – Altura del mostrador: 96 cm, solo per-
mite la aproximación lateral para si-
llas de ruedas.

– Altura de estanterías: 20 cm - 1,80m
– Espacio adecuado de circulación para

la silla de ruedas: Sí

Restaurante

“La Fonda”

La Fábrica Accesible – Carta en braille: No
– Altura barra: 1,10 m 
– Altura de mesa:  75 cm
– Altura bajo mesa:  72 cm
– Ancho bajo mesa: 70 m
– Fondo bajo mesa:  40 cm

Señalización General del

estableci-

miento

Accesible – Rótulos de mismo formato: Sí
– Altura de los rótulos: 1,40 – 1,75  m
– Tamaño de letra: 2 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Sí
– Textos e iconos sin braille ni altorre-

lieve
– Iconos homologados: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Camp Nou Experiencie y Museo

Dirección: Arístides Maillol, s/n

08028 Barcelona

Teléfono: 902189900  

Web: 

www.fcbarcelona.es/camp-nou/

camp-nou-experience 

El Museo del Fútbol Club Barcelona está dentro del estadio Camp Nou.

El museo tiene dos plantas. 

En la primera planta está la exposición, con las copas ganadas, imágenes de

los jugadores y películas sobre la historia del equipo de fútbol.

En la segunda planta está la zona multimedia, con pantallas grandes y mesas

con imágenes interactivas.

Si tienes discapacidad física, puedes visitar el museo. Hay rampas. 

Para entrar al campo de fútbol, hay escaleras. No hay ascensor o rampa.

• Nadie en el museo sabe lengua de signos para personas sordas.

• Puedes entrar con perro de asistencia. 

• Hay visitas guiadas para personas con discapacidad física, discapacidad

visual y con discapacidad intelectual.

• Reserva tu visita guiada en el teléfono 902 189 900. 

• Puedes utilizar audioguías para visitar el museo. Hay audioguías en 

español, catalán, inglés, francés, alemán, italiano, portugués y holandés.

• El museo tiene un plan para personas con discapacidad en caso de 

peligro o emergencia

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
El museo no tiene información en lectura fácil.

Sigue los carteles con flechas para recorrer las salas del museo.

Hay bancos para descansar en algunas salas del museo.

Es difícil encontrar los servicios. No hay carteles para guiarte. Las 

puertas de los servicios son del mismo color que la pared. Hay un cartel

al lado de la puerta con las figuras de un hombre y una mujer.
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Estadio

Sigue

Acceso y zona de atención al público
• La entrada al recinto del Camp Nou es accesible sin desniveles. Se puede acceder

a pie por el “Acceso 9” o en vehículo propio por el “Acceso 14”.

• La entrada principal para acceder al museo es sin desniveles, por el Hall del Camp

Nou Experience (junto a la FCBotiga).

• La puerta es de vidrio, de doble hoja y batiente hacia ambos lados. Su ancho libre

de paso en cada una es de 80 cm. Están señalizadas con el escudo del Barça sin

contraste de color.

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación con

la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos que

impliquen riesgo.

• El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,06 m, sólo permite la

aproximación lateral con la silla de ruedas.

• La taquilla está situada frente a la entrada al museo y el itinerario es accesible.

• La taquilla tiene un vidrio de protección y no está equipada con un bucle de induc-

ción magnética.

• El mostrador de la taquilla tiene dos alturas, una de 74 cm y otra de 1,11 m. La

parte baja sólo permite la aproximación lateral con la silla de ruedas.

Accesibilidad Física

Salas de exposiciones 
Las salas de exposiciones del museo están distribuidas en las plantas 1ª y 2ª. Se ac-

cede a la primera planta, donde comienza la exposición, por una pasarela y el itine-

rario es accesible por medio del ascensor alternativo a las escaleras mecánicas.

La pasarela es de madera con un ancho > 3 m y comienza bajando una rampa de 

5 m de longitud con una inclinación del 6,9 %. Su ancho libre de paso es de 2,50 m
y dispone de un pasamanos a cada lado. El pavimento es antideslizante.  

Después hay una puerta de vidrio, automática y corredera. Su ancho libre de paso es

de 1,65 m. Delante de la puerta hay un felpudo fijo al suelo.

Se accede a todas las salas de exposiciones por medio de rampas, a excepción de

la visita al Camp Nou (sala de prensa/zona mixta, túnel de vestuarios, vestuarios, ban-

quillos, etc.) que el itinerario no es accesible por las escaleras.

Las rampas son practicables, tienen cuatro tramos de 5,70 m de longitud cada uno,

con unas inclinaciones respectivas de 10,5%. Su ancho libre de paso es de 2,40 m y

disponen de pasamanos a cada lado. El pavimento es antideslizante.

Los huecos de paso a las distintas salas tienen un ancho de paso son ≥ 80 cm
Las salas de exposiciones tienen escalones rebajados en forma de rampas con incli-

naciones del 10,5% y entre el mobiliario hay un espacio de circulación y maniobra

para usuarios de silla de ruedas con una ancho ≥ 1,50 m.
El suelo de las salas es homogéneo y antideslizante.

A lo largo del recorrido hay zonas de descanso con bancos sin reposabrazos.

Las maquetas, expositores y vitrinas horizontales y pantallas táctiles permiten la apro-

ximación lateral de usuarios de silla de ruedas. Están situadas a una altura que entre

50 cm y 1,50 m.
Las pantallas interactivas de la exposición están al alcance y permiten la aproximación

lateral de usuarios de silla de ruedas. Están situados a 70 cm-1,10 m de altura.
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Para acceder a la zona de gradas, desde la primera planta, el itinerario es por medio

de una rampa metálica.

La rampa es practicable, tiene un tramo de 2,80 m de longitud, con una inclinación

de 14%. Su ancho libre de paso es de 1,90 m y no dispone de pasamanos. El pavi-

mento es antideslizante.

Audiovisuales
Durante la exposición, en la segunda planta, se proyectan varios audiovisuales y el

itinerario es accesible.

La sala no tiene desniveles y los asientos son bancos fijos. 

No hay plazas reservadas para Personas de  Movilidad Reducida, pero las personas

en silla de ruedas pueden ubicarse sin problemas en cualquier punto.

Aseo adaptado
En el establecimiento hay 2 cabinas de aseo para

usuarios de silla de ruedas, situadas en la planta

1ª. Están señalizadas con el Símbolo Internacio-

nal de Accesibilidad (SIA) y se accede a ellas por

un itinerario accesible.

Los aseos adaptados están integrados en las ba-

terías de aseos de hombres y mujeres, y tienen

características similares.

Aseo adaptado de la planta primera, integrado en la batería de aseos de caballeros.

Puerta general de los aseos: abre hacia Tipo de pomo: manilla
dentro con un ancho de paso de 82 cm 

Cabina de aseo adaptado

Nº de aseos adaptados: 2 Está señalizado con el SIA: sí
Puerta: abre hacia fuera con un ancho Diámetro libre de giro en interior: 

de 88 cm Ø 1,50 m
Tipo de pomo: tirador Cerrojo se abre desde el exterior: Si, re

quiere giro de muñeca
Tipo de iluminación: siempre encendida. En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: fuera de la cabina Tipo de grifo: de presión
Altura libre bajo el lavabo: 76 cm Fondo libre bajo el lavabo: 60 cm
Altura del borde inferior del espejo: 1 m, Altura de los accesorios: 1,20 – 1,30 m
no inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: frontal Altura del asiento: 40 cm
85 cm, derecho 1,55 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

presión en cisterna a 74 cm abatible a 50 - 67 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 78 cm
fija horizontal a 70 cm
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Estadio

Sigue

Salas de exposiciones
Las salas de exposiciones del museo están distribuidas en las plantas 1ª y 2ª. Se ac-

cede a la primera planta, donde comienza la exposición, por una pasarela y el itine-

rario es por medio del ascensor o de las escaleras mecánicas.

La pasarela es de madera y comienza bajando una rampa. La rampa tiene un pasa-

manos a cada lado. El inicio y final de la rampa no está señalizado con una franja de

textura distinta y color contrastado que alerta del desnivel y su pavimento es antides-

lizante.

Después hay una puerta de vidrio, automática y corredera. No está señalizada con

dos franjas horizontales de color contrastado. Delante de la puerta hay un felpudo fijo

al suelo.

Se accede a todas las salas de exposiciones por medio de rampas, a excepción de

la visita al Camp Nou (sala de prensa/zona mixta, túnel de vestuarios, vestuarios, ban-

quillos, etc.) que el itinerario es por las escaleras.

Las rampas tienen un pasamanos a cada lado. El inicio y final de la rampa no está

señalizado con una franja de textura distinta y color contrastado que alerta del des-

nivel y su pavimento es antideslizante.

Los huecos de paso a las distintas salas tienen un ancho de paso son ≥ 80 cm
Las salas de exposiciones tienen escalones rebajados en forma de rampas con una

inclinación del 6,9%. No tienen pasamanos y el inicio y final de la rampa no está se-

ñalizado con una franja de textura distinta y color contrastado que alerta del desnivel

y su pavimento es antideslizante

El suelo es homogéneo y antideslizante. 

La iluminación general es escasa y la dirigida al contenido expositivo no produce des-

lumbramientos.

El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas

con discapacidad visual. 

Los paneles y rótulos descriptivos tienen un soporte mate, contraste cromático entre

textos y fondo, una fuente de fácil lectura y el tamaño de sus textos es de 1 cm.

Audiovisuales
Durante la exposición, en la segunda planta, se proyectan varios audiovisuales y el

itinerario es accesible.

La narración y los diálogos del video no están complementados con audiodescripción

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del museo.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son visuales y auditivas.

Salas de exposiciones 
Hay a la venta una guía que resume los contenidos de la exposición e indica el itine-

rario sugerido para la visita.

La narración, los diálogos y los sonidos del video no están subtitulados.

No está equipada con un bucle de inducción magnética.

Accesibilidad Visual
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Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos tienen un sistema de cierre con una señal visual

de “ocupado o libre” y una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su in-

terior.

Aparca-

miento

Exterior, ac-

ceso 14

Accesible – Tipo de pavimento: asfalto, homogé-
neo y antideslizante 

– Número de plazas de estacionamiento

reservadas para PMR: 3
– Señalizada con el SIA: en el pavi-

mento y en vertical 
– Ancho y fondo de la plaza: 3,20 m x

4,80 m
– Área de acercamiento lateral de 1,20 m

de ancho: Si
– Área de acercamiento señalizada en el

pavimento: No

Ascensor Comunica el

Hall con la

pasarela de

acceso al

museo

Accesible – Altura de los botones exteriores: 1,13 –
1,15 m

– Ancho de la puerta: 80 cm
– Ancho y fondo de cabina: 1,07 m x

1,43 m
– Altura de la botonera interior: 1,20 -

1,30 m
– Altura del pasamanos: 90 cm
– Espejo frente a la puerta: No hay
– Suelo de textura y color distinto frente

a puerta: No
– Cabina con señales sonoras: Si
– Botones con números sin altorrelieve

ni braille
– Botones de color contrastado: Si
– Cabina con señales visuales: Sí
– Botón de emergencia con testigo lumi-

noso que confirme el registro de la lla-

mada: Sí
Consigna Hall Accesible – Tipo de mostrador: una altura

– Altura del mostrador: 1,06 m

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Estadio

Tienda Junto a las

taquillas y

Hall de en-

trada al

museo 

Accesible – Tipo de mostrador: una altura no
adaptada para usuarios de silla de
ruedas

– Espacio adecuado de circulación para

la silla de ruedas: Sí

Señalización General del

estableci-

miento

– Rótulos de mismo formato: Sí
– Altura de los rótulos: 70 cm – 1,90 m
– Tamaño de letra: 2 a 5 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Sí
– Iconos homologados: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Tibidabo

Dirección: Plaza del Tibidabo, 3 - 4

08035 Barcelona 

Teléfono: 932117942  

Web: www.tibidabo.cat

El Tibidabo es un parque de atracciones. 

En Tibidabo hay muchas atracciones para todas las personas y espectáculos.

También hay restaurantes y mesas para merendar.

El parque está sobre una montaña. Las atracciones están repartidas en 6

plantas.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer todo el parque. Hay 

ascensores.

• Nadie en el parque sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Pide prestada una silla de ruedas, si lo necesitas. Hay 5 sillas de ruedas.

• Pide prestado un coche de bebés, si lo necesitas.

• El parque tiene un plan para personas con discapacidad en caso de 

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
Hay 3 puertas de entrada al parque. Encima de las puertas hay un 

cartel con la palabra “Tibidabo”.

Para ir al parque, puedes ir a pie, en coche, en autobús o en funicular,

que es un tren que sube por la montaña.

Hay una taquilla en cada puerta. La taquilla de la entrada del 

aparcamiento es un mostrador con un cristal. Las otras dos taquillas son

casetas de colores con un cristal.

Pide un folleto con el plano del parque. Están dibujados los recorridos y

las atracciones. También están marcados los servicios con la palabra

“Lavabos/Lavagos/Toilets” y las figuras de un hombre y una mujer.
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Parque de atracciones

Sigue

Los caminos del parque son como calles. Tienen un bordillo o una 

barandilla a cada lado.

Sigue los carteles con flechas para recorrer el parque y encontrar las

atracciones. También hay carteles con los nombres de las atracciones.

La entrada a cada atracción tiene un cartel con el nombre de la 

atracción y la palabra “Entrada”.

Pide ayuda a las personas que trabajan en el parque, si lo necesitas.

Llevan uniforme y están por los caminos, cerca de las atracciones y en

puntos de información.

Sigue los carteles con flechas para llegar a las zonas de descanso. Hay

zonas de descanso con mesas y sillas. Algunas están cubiertas y otras

al aire libre. 

Para ir a los servicios, sigue el cartel azul con una flecha, las palabras

“Lavabos/Lavagos/Toilets” y las figuras de un hombre, una mujer y una

persona en silla de ruedas.

Acceso y zona de atención al público
• La entrada al parque se puede realizar por tres accesos diferentes, a pie, en ve-

hículo propio, en funicular o en autobús, y en cualquiera de los casos el itinerario

es accesible.

• La entrada al parque desde la Plaza del Tibidabo es accesible sin desniveles.

• Se accede por un portón metálico, que permanece siempre abierto en horario de

atención al público, y tiene un ancho libre de paso >1,20 m.

• Las taquillas están en cada acceso y el itinerario es accesible.

• Las taquillas tienen un vidrio de protección y no están equipadas con un bucle de

inducción magnética.

• El mostrador de la taquilla tiene una altura de 88 cm, sólo permite la aproximación

lateral con la silla de ruedas. Las  taquillas correspondientes a las otras dos entra-

das tienen una altura de 1,18 m, sólo permite la aproximación lateral con la silla

de ruedas.

• Existe un punto de información al visitante. El itinerario hasta la zona de atención

al público es accesible sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación con

la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos que

impliquen riesgo.

• El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,10 m no adaptada para

usuarios de silla de ruedas. No está equipado con un bucle de inducción magnética

que facilite la comunicación a personas con prótesis auditivas.
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Accesibilidad Física

Recorridos por el parque
Las sendas peatonales por las que se accede a las distintas instalaciones tienen ca-

racterísticas similares.

El pavimento de las sendas es de adoquín y hormigón homogéneo, antideslizante y

bien integrado con el entorno.

En toda la longitud de las sendas hay un bordillo lateral a ambos lados, tiene 7 cm
de altura.

Las sendas tienen un sistema de drenaje que evita los encharcamientos.

Las pendientes longitudinales de las sendas varían entre el 3,5% y el 24,9%. En al-

gunos tramos los usuarios de silla de ruedas necesitaran la ayuda de un acompañante

para circular por la senda. 

El ancho útil de paso de los senderos es de >2 m y en los cambios de dirección existe

un espacio libre de giro ≥ 1,50 m.

En el parque existen una zona de descanso, está situada junto a la atracción “Carrou-

sel”. 

El itinerario hasta las zonas de descanso es accesible para usuarios de silla de rue-

das.

Las zonas de descanso y áreas de picnic cuentan con mesas y sillas, bancos con y

sin respaldo y sin reposabrazos, además de fuentes y papeleras al alcance de usua-

rios de silla de ruedas.

Las mesas tienen un espacio de incorporación correcto para la silla de ruedas y per-

miten la aproximación frontal con la misma.

Las zonas de descanso no invaden el área de circulación de los senderos. 

Aseos adaptados

En el establecimiento hay 4 cabinas de aseo para

usuarios de silla de ruedas, una situada en la

“Mina D�or”, otra junto a “Barba Papa”, otra en el

“Magatzem” y la última junto a “Bar Pirata”. Están

señalizadas con el Símbolo Internacional de Ac-

cesibilidad (SIA) y se accede a todas por un iti-

nerario accesible.

Los aseos adaptados están integrados en las ba-

terías de aseos de hombres y mujeres y tienen

características similares.

Aseo adaptado junto al Bar Pirata, integrado en la batería de aseos de señoras

Puerta general de los aseos: abre hacia Tipo de pomo: tirador
dentro con ancho de paso de 78 cm 

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1 Está señalizada con el SIA: sí
Puerta: abre hacia dentro con un ancho Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m
de 78 cm
Tipo de pomo: tirador Cerrojo se abre desde el exterior: si
Tipo de iluminación: siempre En el interior hay un sistema de solicitud

encendidas de ayuda: no
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Parque de atracciones

Sigue

Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: de presión
Altura libre bajo el lavabo: 74 cm Fondo libre bajo el lavabo: 40 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 1 - 1,10 m
83 cm, no inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: izquierdo Altura del asiento: 40 cm
1,45 m, frontal 90 cm
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

presión en la cisterna a 90 cm fija horizontal a 83 cm 
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 70 cm
abatible a 54 - 70 cm

Recorridos por el parque
Las sendas peatonales por las que se accede a las distintas instalaciones tienen ca-

racterísticas similares.

El pavimento de las sendas es de adoquín y hormigón homogéneo, antideslizante y

bien integrado con el entorno.

En toda la longitud de las sendas hay un bordillo lateral a ambos lados o vegetación

que sirve de referencia a personas que se desplazan con bastón guía.

Algún tramo de las sendas tienen una inclinación pronunciada.

Los itinerarios peatonales no disponen de referencias táctiles para personas con dis-

capacidad visual, tales como pavimentos de textura, mapas en braille y en altorrelieve,

etc. pero si existen pavimentos de color contrastado dependiendo de la zona por la

que se deambula y áreas de restauración.

En los accesos al Camí del Cel se pueden encontrar dos tótems con información en

braille del Camí del Cel.

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del parque. Son fá-

cilmente identificables con la vista.

En las taquillas y punto de información se entrega a los visitantes un folleto en el que

se indican los distintos itinerarios peatonales del parque y la ubicación de las diferen-

tes atracciones y servicios.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos tienen un sistema de cierre con una señal visual

de “ocupado o libre” y una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su in-

terior.
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Aparca-

miento

Exterior Accesible – Tipo de pavimento: asfalto, homogé-
neo y antideslizante 

– Número de plazas de estacionamiento

reservadas para PMR: 12
– Señalizada con el SIA: en el pavi-

mento y vertical 
– Ancho y fondo de la plaza: 2,20 m x

5,10 m
– Área de acercamiento lateral de 

1,20 m de ancho: Si
– Área de acercamiento señalizada en el

pavimento: Si

Escaleras del

Parque

Comunican

todos las

plantas  

Accesible

con ascensor

alternativo

– Tipo de escalera: exterior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 16 cm
– Fondo de huella: 32 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: Si
– Huella de pavimento antideslizante: Si
– Borde de escalones con franja de se-

ñalización: No
– Zócalo de protección lateral: ambos

lados 
– Pasamanos en: un lados
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de pasamanos: 97 cm
– Hueco bajo escalera protegido: no hay

Ascensor Comunica

todas las

plantas 

Accesible – Altura de los botones exteriores: 1,06 –
1,12 m

– Ancho de la puerta: 90 cm
– Ancho y fondo de cabina: 1,15 m x

2,15 m
– Altura de la botonera interior: 96 cm –

1,25 m
– Altura del pasamanos: 95 cm
– Espejo frente a la puerta: No, es pano-

rámico
– Suelo de textura y color distinto frente

a puerta: No
– Cabina con señales sonoras: No
– Botones con números en: altorrelieve

y braille
– Botones de color contrastado: No
– Cabina con señales visuales: Sí
– Botón de emergencia con testigo lumi-

noso que confirme el registro de la lla-

mada: Si

Ubicación Características destacables
Tipo de
itinerario

Otras estancias 
y servicios
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Parque de atracciones

Consigna En La Mina

D�or, Didi-

dado y junto

al Tibisaloon

Accesible – Taquillas de apertura con llave a distin-

tas alturas entre 0 y 1,83 m. Una fila es

alcanzable desde la silla de ruedas. 

– Espacio adecuado de circulación para

la silla de ruedas: Si

L’Aeroport

(Restaurante/

Cafetería)

En el itinera-

rio

Accesible – Hay 15 establecimientos de hostelería.

– Carta en braille: No
– Altura de mesa: 1,05 m
– Ancho bajo mesa: 1,80 m
– Fondo bajo mesa: 69 cm

Tienda En 

Magatzem y

Tibiclub

Accesible – Tipo de mostrador: una altura
– Altura de mostrador: 1,05 m
– Espacio adecuado de circulación para

la silla de ruedas: Sí

Dididado

(Cine 4D)

Nivel 2 Practicable

por medio de

cuesta pro-

nunciada del

24,9%.

– La puerta de acceso es de doble hoja,

abre hacia fuera y tiene un ancho libre

de paso en cada una de 67 cm.

– Plazas reservadas para PMR: No hay,
pero se colocan en la primera fila en
un espacio de 5 m de ancho y 1,20
m de fondo.

– El suelo de la sala está enmoquetado y

escalonado.

Área de

Picnic

En “Games

Area” y en

“Les Llaunes”

Accesible sin

desniveles

– Altura de mesa: 72 cm
– Altura bajo mesa: 68,5 cm
– Ancho bajo mesa: 2 m
– Fondo bajo mesa: 70 cm

Señaliza-

ción 

General del

estableci-

miento

– Rótulos de mismo formato: Sí
– Altura de los rótulos: 57 cm –  3 m
– Tamaño de letra: 3 -7 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Sí
– Textos e iconos sin braille ni altorre-

lieve
– Iconos homologados: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Casino Castillo de Peralada

Dirección: Carrer de Sant Joan 

17491 Peralada (Gerona)

Teléfono: 972538125

Web: www.casino-peralada.com 

El Casino de Peralada está dentro del Castillo de Peralada.

El Castillo tiene dos torres muy antiguas. También hay jardines. En los 

jardines hay carpas para celebrar fiestas, como bodas. 

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer el casino. Es accesible.

No puedes entrar en el restaurante del Torreón. Hay escaleras.

• Nadie en el casino sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• El casino tiene un plan para personas con discapacidad en caso de 

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
La entrada principal es por la rotonda de entrada al pueblo de Peralada.

Hay que cruzar unos jardines. Si llevas coche, debes reservar antes el

aparcamiento.

Hay otra entrada en la calle Sant Joan. Por esta entrada se llega 

directamente a las 2 salas, que se llaman Sala Principal y Sala de 

Máquinas.

La puerta de entrada es de cristal. Hay un cartel que dice “CASINO”.

Para jugar en el casino, tienes que comprar fichas en la caja. La caja

está en la Sala de Máquinas. Es un mostrador. Está protegida con un

cristal.

En la Sala de Máquinas están las máquinas de juegos. 

En la Sala Principal están las mesas de juegos como la ruleta o el

póker. También hay algunas máquinas.

Los servicios están fuera del edificio principal. Sigue el cartel con una

flecha y las palabras “Aseos / Señores / Señoras”.
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Casino

Sigue

Acceso y zona de atención al público
• La entrada principal al establecimiento es accesible y como el itinerario tanto para

llegar al Auditori del Festival como a la Sala de Máquinas y carpas para eventos

esta en pendiente se puede acceder con el coche con previo aviso. Este acceso

es por una baliza de seguridad con personal del establecimiento. 

• La otra puerta principal que da acceso a la Sala de Máquinas es por medio de dos

puertas contiguas acristaladas, de doble hoja, abre hacia fuera y cada una tiene

un ancho libre de paso de 97 cm. Estas hojas de cristal no tienen ninguna señali-

zación. 

• Entre las puertas de acceso hay un felpudo sujeto en el suelo

• El itinerario hasta la zona de mostrador de atención al público es accesible sin des-

niveles corresponde a la barra del bar y snack.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación con

la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos que

impliquen riesgo.

• El mostrador de atención al público tiene una altura no adaptada de 1,10 m, solo

permite la aproximación lateral con la silla de ruedas.

• La Caja está situada en el interior de la Sala de Máquinas y el itinerario es acce-

sible. 

• La Caja tiene un vidrio de protección y no están equipadas con un bucle de induc-

ción magnética.

• El mostrador de la Caja tiene una altura no adaptada de 1,14 m que sólo permite

la aproximación lateral con la silla de ruedas.

Accesibilidad Física

Salas de juego “Sala de Máquinas” y “Sala Principal”
Las salas de juego del casino están situadas en la planta baja y se accede sin des-

niveles. 

Las puertas de acceso que separan las salas son de vidrio y abatibles. Su ancho libre

de paso es de 1,80 m.

Las salas de juegos no tienen ningún tipo de desnivel, y entre muebles hay un espacio

de circulación y maniobra para usuarios de silla de ruedas con una ancho ≥ 1,50 m.

El suelo de las salas está enmoquetado. Su textura no dificulta el rodamiento de la

silla de ruedas.

El itinerario desde el edificio principal (casino) al resto de instalaciones del exterior es

por una rampa.

La rampa es practicable tiene un tramo de 14,30 m de longitud, con una inclinación

del 10%. Su ancho libre de paso es de 1,57 m y dispone de pasamanos a un lado a

90 cm de altura. El pavimento es antideslizante. 

En la Sala de Máquinas,  los botones y manillas que activan las maquinas y ruletas

de juego se encuentran a 90 cm y 1,13 m de altura.   

En la Sala de Juegos, Sala Principal las mesas de Póker, Black Jack, son de similares

características y permiten la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas. Su

altura es de 98 cm, debajo hay un espacio libre de 94 cm de alto, 1,50 m de ancho

y 1,20 m de fondo.

Las mesas de la Ruleta Americana y de la Ruleta Francesa solo permiten la aproxi-

mación frontal de usuarios de silla de ruedas. Tienen una altura de 90 cm y debajo

hay un espacio libre de 84 cm de alto.
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Los puestos digitales de Ruleta “Spin & Win” y de Póker sólo permiten la aproximación

lateral de usuarios de silla de ruedas. Están a  una altura de 86 cm y 70 cm respec-

tivamente.

Aseo adaptado

En el establecimiento hay una cabina de aseo

para usuarios de silla de ruedas, situada en el ex-

terior del casino, a unos 300 m aproximadamente

por un camino con una pendiente del 3,5% y de

tierra compacta y gravilla. No está señalizada con

el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) y

el itinerario es accesible.

El aseo adaptado es una cabina independiente

común para ambos sexos. 

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1 Está señalizada con el SIA: no
Puerta: abre hacia dentro con un Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,30 m
ancho de 74 cm
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: No
Tipo de iluminación: general del recinto En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 73 cm Fondo libre bajo el lavabo: 50 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 90 cm
90 cm, no inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: derecho Altura del asiento: 45 cm
de 85 cm y frontal 1,60 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

tirador de la cisterna a 85 cm abatible a 55 – 73 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 69 cm
fija y horizontal a 70 cm

Sala de juego 
Las salas de juego del casino están situadas en la planta baja y se accede sin des-

niveles.

Las puertas de acceso que separan las salas son de vidrio y están señalizadas con

un logotipo en color contrastado.

Todo el suelo de la sala esta enmoquetado. La moqueta es de hilo corto y está fija al

suelo. 

El suelo es sin desniveles, homogéneo y antideslizante.

La iluminación de la sala no es homogénea. Hay iluminación dirigida a las mesas de

juego.

No hay elementos voladizos que impliquen riesgo.
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Casino

Sigue

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimiento.

Son fácilmente identificables con la vista.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son auditivas.

Salas de juego  
Las salas de juego no están equipadas con un bucle de inducción magnética.

No hay un folleto del Casino en el que se indique la distribución de las distintas salas

de juego, mesas y máquinas de juego, pero si un folleto explicativo de todos los dife-

rentes juegos. 

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal vi-

sual de “ocupado o libre” ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien en

su interior.

Aparca-

miento

Exterior a 600

m de la Sala

de Juegos y

Auditorio

Accesible – Tipo de pavimento: tierra compacta,
homogénea y antideslizante 

– Número de plazas de estacionamiento

reservadas para PMR: no hay

Restaurante Planta 1ª

(Sala Princi-

pal)

No accesible

por las esca-

leras

– Carta en braille: No
– Altura barra: 1,08 m
– Mesas rectangulares con una altura de:

66 cm
– Altura bajo mesa: 63 cm
– Ancho bajo mesa: 1,08 m
– Fondo bajo mesa: 30 cm
– Mesas redondas con una altura de: 

74 cm
– Altura bajo mesa: 68 cm y un diáme-

tro de 1,10 m

Bar Slot Planta Baja

(Sala de Má-

quinas)

Accesible sin

desniveles

– Carta en braille: No
– Altura barra: 1,10 m

Grill 

del Celler

Restaurante

ubicado

frente a la

Sala de Má-

quinas

C/Sant Joan

Accesible – Nuevo restaurante planta baja adap-

tado para sillas de ruedas 

– Carta en braille: No
– Mesas rectangulares con una altura de:

75 cm
– Altura bajo mesa: 72,5 cm
– Fondo bajo mesa: 42 cm
– Mesas redondas con una altura de: 

75 cm
– Altura bajo mesa: 72,5 cm y un diáme-

tro de 1,18 m

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Escaleras Comunica la

Sala de Má-

quinas con la

primera

planta donde

se encuentra

el Restau-

rante

Sin itinerario

alternativo

accesible

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 18 cm
– Fondo de huella: 29 cm, con alfombra
– Con tabica: Sí
– Con bocel: No
– Borde de escalones con franja de se-

ñalización: No
– Zócalo de protección lateral: ambos

lados de 7 cm
– Pasamanos: a un lado
– Hueco bajo escalera protegido: Sí

Auditorio

(solo el mes

de verano del

15 de julio al

15 de agosto

aproximada-

mente)

Exterior en

los jardines

del recinto

Accesible – El pavimento hasta llegar a las gradas

es de asfalto y tierra compacta con gra-

villa.

– Existen espacios reservados para PMR

sin señalizar.

– Para las personas con Movilidad Redu-

cida con previo aviso y permiso pueden

acceder a la zona de gradas con su ve-

hículo.

– Con previo aviso a las personas con

discapacidad auditiva y visual se les re-

serva las filas delanteras.

Señalización General del

estableci-

miento

– Rótulos de mismo formato: Sí
– Altura de los rótulos: 1,60 m 
– Tamaño de letra: 4 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Sí
– Textos e iconos en altorrelieve: No
– Iconos homologados: algunos

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Teatro

Sigue

Teatro Municipal de Gerona

Dirección: Plaça del Vi, 1

17004 Gerona

Teléfono: 972419018  

Web: www.girona.cat/teatremunicipal

El Teatro Municipal está en el centro de la ciudad de Girona.

Es un edificio antiguo, pero se ha reformado. El teatro está dentro de un 

edificio del Ayuntamiento.

El teatro tiene 4 plantas.

En la planta baja está el patio de butacas y los palcos con más asientos.

En las plantas 1, 2 y 3 hay más palcos.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer todo el teatro. Hay ascensor.

• Nadie en el teatro sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• El teatro tiene un plan para personas con discapacidad en caso de 

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
Hay tres puertas de entrada al teatro en la fachada principal.

La taquilla para comprar las entradas está antes de las puertas 

principales. Se llega por una puerta de cristal con la palabra 

“TAQUILLAS”. Es un mostrador con un cristal de protección.

Sigue los carteles para guiarte dentro del teatro.

Las puertas de entrada al patio de butacas y a los palcos están abiertas

antes de que empiece la obra de teatro. Las puertas tienen carteles con

la palabra “PATIO DE BUTACAS” o la palabra “PALCO” con su número.

Una persona te ayudará a sentarte en tu butaca. El número de la butaca

está en el respaldo de la butaca. 

Para ir al servicio, sigue el cartel con una flecha, la palabra “Lavabos” y

las figuras de un hombre y una mujer.
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Acceso y zona de atención al público
• El teatro está situado en una calle peatonal, llana, sin aceras y con un empedrado

homogéneo.

• La entrada principal al edificio que alberga el teatro, es por un arco con un escalón

rebajado con una inclinación del 24,9%. Después, el itinerario es accesible sin des-

niveles.

• Hay tres puertas de iguales características para acceder al interior del teatro. Son

acristaladas, de doble hoja y abren hacia fuera. Su ancho libre de paso en cada

una es de 80 cm. Algunas están señalizadas con carteles de color contrastado.

• Después de la puerta hay un felpudo fijo en el suelo.

• El itinerario hasta el hall es accesible por medio del ascensor alternativo a las es-

caleras.

• En hall hay un espacio adecuado para la circulación con la silla de ruedas, el pa-

vimento es homogéneo y no hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

• La taquilla está en el patio interior del edificio que alberga el teatro y el itinerario es

practicable porque la puerta tiene un escalón rebajado del 32,4 % de inclinación.

• El mostrador de la taquilla tiene dos alturas, una de 1,20 m y otra de 1 m, sólo per-

mite la aproximación lateral con la silla de ruedas.

Accesibilidad Física

Teatro
Se accede a los distintos niveles del teatro a través del ascensor. 

La puerta de acceso al patio de butacas permanece abierta antes del espectáculo,

es de doble hoja y cada una tiene un ancho de paso de 65 cm.

Las puertas de acceso a los palcos abren hacia fuera. Su ancho libre de paso es de

73 cm.

Hay dos palcos reservados para Personas de Movilidad Reducida (PMR). Están situa-

dos en la planta baja, corresponden a los palcos nº 3 y 4 y el itinerario es accesible. 

Las plazas reservadas no están señalizadas con el Símbolo Internacional de Acce-

sibilidad (SIA).

El palco reservado para PMR tiene 2 m de ancho y 2 m de fondo. El suelo de los pal-

cos es horizontal.

Los pasillos de circulación del teatro tienen un ancho libre de paso ≥ 1,20 m. Los es-

pacios libre de giro tienen un diámetro ≥ 1,50 m.
El suelo del patio de butacas tiene una inclinación que varía entre un 3,5% y el 10,5%.
El pasillo central del patio de butacas tiene una alfombra. Su textura puede dificultar

el rodamiento de la silla de ruedas. 

Aseo adaptado
En el establecimiento hay 4 cabinas de aseo

adaptadas para usuarios de silla de ruedas, dos

en la 1ª planta y otras dos en la 3ª. Están señali-

zadas con el Símbolo Internacional de Accesibi-

lidad (SIA) y se accede a todas por un itinerario

accesible.

Los aseos adaptados están integrados en las ba-

terías de aseos de hombres y mujeres y tienen

características similares.
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Teatro

Sigue

Aseo adaptado, integrada en batería de aseos de señoras

Puerta general de los aseos: abre hacia Tipo de pomo: manilla
dentro, con ancho de paso de 74 cm

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1 Está señalizada con el SIA: sí
Puerta: abre hacia fuera con un ancho Diámetro libre de giro en interior: Ø1,50 m
de 82 cm

Tipo de pomo: pomo por el exterior y Cerrojo se abre desde el exterior: sí
tirador vertical por el interior de la 
puerta
Tipo de iluminación: con sensor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro y fuera de la cabina Tipo de grifo: de presión
Altura libre bajo el lavabo: 71 cm Fondo libre bajo el lavabo: 37 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 86 cm y 1,27 m
86 cm, no inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: izquierdo Altura del asiento: 40 cm
97 cm y frontal 85 cm 
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En el lado derecho, tipo de barra y altura: 

de presión en pared a 90 cm y 1 m barra fija en diagonal a 63 – 90 cm. Esta 
barra es difícil de alcanzar desde el 
inodoro.

En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 72 cm
barra abatible a 62 - 85 cm

Teatro
Se accede a los distintos niveles del teatro a través del ascensor o por las escaleras.

La puerta de acceso al patio de butacas permanece abierta antes del espectáculo.

Las puertas de acceso a los palcos abren hacia fuera. No se identifican fácilmente

por ser de un color similar a las paredes. 

El suelo de los palcos es horizontal y el del patio de butacas está inclinado.

El pavimento es homogéneo y antideslizante en los palcos.

El pasillo central del patio de butacas tiene una alfombra. La alfombra puede dificultar

el rodamiento de las sillas de ruedas. 

La iluminación de la sala no es homogénea.

No hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

Con previa solicitud se reservan asientos para personas con discapacidad visual.

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimiento.

Son fácilmente identificables con la vista.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son auditivas.
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Teatro
Con previa solicitud se reservan asientos para personas con discapacidad auditiva. 

El teatro no tiene un bucle de inducción magnética.

Se proyectan películas con subtítulos.

Algunas obras / el musical esta subtitulado.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos tienen un sistema de cierre con una señal visual

de “ocupado o libre” y una banda libre inferior que permita ver si hay alguien en su

interior.

Escalera del

edificio

Comunica

todas las

plantas del

teatro 

Accesible

con ascensor

alternativo

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 16 cm
– Fondo de huella: 30 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: No
– Huella de pavimento antideslizante: Si
– Borde de escalones con franja de se-

ñalización: No
– Zócalo de protección lateral: ambos

lados 
– Pasamanos en: ambos lados
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de pasamanos : 92 cm
– Hueco bajo escalera protegido: no hay

Escalinata de

entrada al

vestíbulo 

Entrada prin-

cipal por el

interior del te-

atro

Accesible

con ascensor

alternativo

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 17 cm 
– Fondo de huella: 44 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: Si
– Huella de pavimento antideslizante: Si
– Borde de escalones con franja de se-

ñalización: No
– Zócalo de protección lateral: ambos

lados 
– Pasamanos: central en ambos lados
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de pasamanos: 82 m
– Hueco bajo escalera protegido: no hay

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Teatro

Ascensor Comunica

todas las

plantas

Accesible – Altura de los botones exteriores: 

1,07 m
– Ancho de la puerta: 80 cm
– Ancho y fondo de cabina: 1,06 m x

1,40 m
– Altura de la botonera interior: 1,14 m –

1,24 m
– Altura del pasamanos: 90 cm
– Espejo frente a la puerta: Si
– Suelo de textura y color distinto frente a

puerta: No
– Cabina con señales sonoras: No
– Botones con números en: altorrelieve

y braille
– Botones de color contrastado: No
– Cabina con señales visuales: Sí
– Botón de emergencia con testigo lumi-

noso que confirme el registro de la lla-

mada: No

Guardarropa Planta baja Accesible  – Tipo de mostrador: una altura
– Altura de mostrador: 80 cm
– Espacio adecuado de circulación para

la silla de ruedas: Sí
Bar Entreplanta –

“Planta de

platea”

Accesible

con ascensor

alternativo.

– Carta en braille: No
– Altura de la barra: 1,14 m
– Altura de mesa: 72 cm
– Altura bajo mesa: 69 cm
– Ancho bajo mesa: 70 cm
– Fondo bajo mesa: 32 cm
– Espacio adecuado de circulación para

la silla de ruedas: Sí

Señalización General del

estableci-

miento

– Rótulos de mismo formato: Si
– Altura de los rótulos: 1,20 m – 1,80 m
– Tamaño de letra: 2 a 5 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

No
– Textos e iconos sin altorrelieve ni

braille
– Iconos homologados: Si

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Centre d’Observació de l’Univers

Dirección: Camí del coll d’Ares s/n

25691 Àger (Lérida)

Teléfono: 973455246  

Web: www.parcastronomic.cat

El Centre d’Observació de l’Univers enseña cómo es el universo, las estrellas

y los planetas.

El Centre tiene tres edificios.

En el Edificio Central puedes visitar una exposición. También están las aulas

de los talleres y de ordenadores.

En el Edificio Ojo del Montsec está el planetario. El planetario es un edificio

con un techo en forma de cúpula. En el planetario proyectan películas sobre

las estrellas y los planetas. También hay un espacio para mirar el cielo.

En el Edificio Parque de Telescopios puedes mirar hacia el sol, la luna, las

estrellas y los planetas. Los telescopios son instrumentos para mirar cosas

que están muy lejos.

Si tienes discapacidad física, puedes visitar todos los edificios.

• Nadie en el Centre sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Hay visitas guiadas para personas con discapacidad física, con 

discapacidad visual y con discapacidad intelectual. 

• Reserva tu visita al centro en el teléfono 973 455 246 . 

• Puedes utilizar audioguías para visitar la exposición y el planetario. 

• El centro tiene un plan para personas con discapacidad en caso de 

peligro o emergencia

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
El Centre no tiene información en lectura fácil.

Sigue los carteles con los nombres de las salas y las flechas para visitar

el Centre.

Los servicios tienen un cartel con las figuras de un hombre y una mujer

y las letras “WC”
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Centro de interpretación

Sigue

Acceso, venta de entradas y zona de atención al público
• La entrada principal del establecimiento es accesible sin desniveles.

• Esta tiene dos puertas contiguas de características similares. Son parcialmente

acristaladas, de doble hoja y abren hacia fuera. Su ancho libre de paso en cada

una es de 78 cm. Están señalizadas con el logotipo sin color contrastado y con

carteles de color contrastado.

• El itinerario hasta la zona de atención al público y ventas de entradas, que se en-

cuentra en el vestíbulo, es sin desniveles. 

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación con

la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos que

impliquen riesgo.

• El mostrador de atención al público tiene una altura no adaptada de 1,23 m, solo

permite la aproximación lateral de la silla de ruedas. No está equipado con bucle

de inducción magnética.

Accesibilidad Física

Edificio Central
Las salas de exposiciones están distribuidas en las plantas 0 y -1. Se accede a todas

las salas de la planta 0 sin desniveles y a la planta -1 por medio de la plataforma salva-

escaleras.

El acceso a las distintas salas se realiza por huecos de paso con un ancho libre de

80 cm.

Las salas de exposiciones no tienen ningún tipo de desnivel, y entre muebles hay un

espacio de circulación y maniobra para usuarios de silla de ruedas con un ancho

mayor de 1,50 m.

El suelo de la sala es homogéneo y antideslizante.

Las maquetas, expositores y vitrinas horizontales solo permiten la aproximación late-

ral de usuarios de silla de ruedas. Están situadas a una altura que varía entre 

86 cm y 90 cm.

El acceso al Parque de Telescopios es por una rampa practicable, tiene cuatro tramos

de 15 m de longitud cada uno y unas inclinaciones respectivas del 8,7%. Su ancho

libre de paso es de 2 m y no dispone de pasamanos.

A lo largo del recorrido hay zonas de descanso con bancos sin reposabrazos.

Ojo del Montsec
Es una instalación multimedia excepcional consistente en un planetario digital multi-

media que permite tanto la recreación del cielo actual como del de cualquier época,

así como la reproducción de películas de formato cúpula completa.

El itinerario desde el Edificio Central es accesible por un pasillo-rampa de 13 m de

longitud y una inclinación del 6,9%. Su ancho libre de paso de 1,45 m y no dispone

de pasamanos.

La sala es circular, el suelo tiene una inclinación del 14%, tipo anfiteatro y los asientos

son fijos.

Hay 2 plazas reservadas para PMR en la primera fila y  no están señalizadas con el

Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA). El espacio tiene un ancho de entre 70-
80 cm y un fondo de 1 m.
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Aseo adaptado

En el establecimiento hay 1 cabina de aseo para

usuarios de silla de ruedas, situada en la planta

baja del Edificio Central, en la zona de aulas.

Está señalizada con el Símbolo Internacional de

Accesibilidad (SIA) y se accede por un itinerario

accesible.

El aseo adaptado es una cabina independiente. 

Cabina de aseo adaptado

Nº de aseos adaptados: 1 Está señalizado con el SIA: sí
Puerta: abre hacia fuera con un ancho Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m
de 77 cm
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: No
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 75 cm Fondo libre bajo el lavabo: 50 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 1-1,30 m
87 cm

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: frontal Altura del asiento: 40 cm
2,20 m, derecho 1,10 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

presión en cisterna a 75 cm abatible a 56 - 73 cm

Edificio Central
Las salas de exposiciones están distribuidas en las plantas 0 y -1. Se accede a todas

las salas de la planta 0 sin desniveles y a la planta -1 por medio de la escalera.

El acceso a las distintas salas se realiza por huecos de paso.

El suelo es homogéneo y antideslizante.

La iluminación general no es homogénea y la dirigida al contenido expositivo no pro-

duce deslumbramientos.

El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas

con discapacidad visual y no hay elementos voladizos que impliquen riesgo. 

En la exposición hay una maqueta y reproducciones de objetos que pueden ser to-

cados por personas con discapacidad visual.

Los paneles y rótulos descriptivos tienen un soporte mate, contraste cromático entre

textos y fondo, una fuente de fácil lectura y el tamaño de sus textos varía de 3 a 6 cm.
El acceso al Parque de Telescopios es por una rampa. La rampa no tiene pasamanos

y el inicio y final no está señalizado con una franja de textura distinta y color contras-

tado que alerta del desnivel y su pavimento es antideslizante.
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Centro de interpretación

Sigue

Ojo del Montsec
Está situado en planta baja y el itinerario es accesible.

La narración y los diálogos del video no están complementados con audiodescripción

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimiento.

Son fácilmente identificables con la vista.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son auditivas.

Centro de Observación del Universo
Hay un folleto que resume los contenidos de la exposición y actividades del centro. 

Los videos de la exposición no están subtitulados.

El Ojo del Montsec no está equipado con un bucle de inducción magnética.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal vi-

sual de “ocupado o libre” ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien en

su interior.

Aparca-

miento

Exterior Accesible – Tipo de pavimento: asfalto y homogé-
neo 

– Número de plazas de estacionamiento

reservadas para PMR: 1
– Señalizada con el SIA: en el pavi-

mento y en vertical 
– Ancho y fondo de la plaza: 3 m x 

4,50 m
– Área de acercamiento lateral de 

1,20 m de ancho: Sí
– Área de acercamiento señalizada en el

pavimento: No

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Escalera Edificio Cen-

tral. Comu-

nica la planta

baja con la -1

Accesible

con plata-

forma salva-

escaleras

alternativa

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 16 cm
– Fondo de huella: 32 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: Si
– Huella de pavimento antideslizante: Sí
– Borde de escalones con franja de se-

ñalización: No
– Zócalo de protección lateral: ambos

lados 
– Pasamanos en: un lado
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de Pasamanos: 80 cm
– Hueco bajo escalera protegido: No hay

Tienda Edificio 

Central

Accesible – Tipo de mostrador: una altura
– Altura de mostrador: 1,23 m
– Espacio adecuado de circulación para

la silla de ruedas: Sí

Señalización General 

del 

estableci-

miento

Accesible – Rótulos de mismo formato: Sí
– Altura de los rótulos: 1,75 m
– Tamaño de letra: 3 a 6 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Sí
– Iconos homologados: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Museo

Sigue

Museu de Lleida

Dirección: Carrer Sant Crist, 1

25002 Lérida

Teléfono: 973283075  

Web: www.museodelleida.cat

El Museu de Lleida cuenta la historia de la ciudad y la provincia de Lleida con

objetos antiguos.

El museo tiene tres plantas.

En la planta baja está el punto de información, la tienda, la librería y varias

salas de exposición.

En la planta 1 hay más salas de exposición.

En el sótano (planta -1) están la cafetería y aulas para charlas, actividades y

proyecciones de vídeos. También hay salas de exposición.

Si tienes discapacidad física, puedes visitar todas las plantas. Hay ascensor.

• Nadie en el museo sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Hay visitas guiadas para personas con discapacidad física, con 

discapacidad visual y con discapacidad intelectual. 

• Reserva tu visita al museo en el teléfono 973 283 075.

• Pide prestada una silla de ruedas, si lo necesitas.

• El museo tiene un plan para personas con discapacidad en caso de 

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
El museo no tiene información en lectura fácil.

Sigue los carteles para visitar el museo.

Hay bancos para descansar en algunas salas del museo.

Los servicios están marcados en el plano del museo. En la puerta tienen

un cartel con la figura de un hombre, una mujer y una persona en silla

de ruedas y la palabra “Serveis”
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Acceso, venta de entradas y zona de atención al público
• La entrada principal es accesible sin desniveles.

• Esta tiene dos puertas contiguas iguales. Son de vidrio, de doble hoja y abren

hacia ambos lados. Su ancho libre de paso en cada una es de 70 cm. Están se-

ñalizadas con el logotipo del museo pero sin color contrastado.

• Entre las puertas hay un felpudo fijo al suelo.

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación con

la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos que

impliquen riesgo.

• El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,06 m, no adaptada para

usuarios de silla de ruedas. No está equipado con bucle de inducción magnética.

Accesibilidad Física

Salas de exposiciones
Las salas de exposiciones del museo están distribuidas en las plantas 0, 1 y -1 (Sala

de Exposiciones Temporales). Se accede a todas las salas de la planta 0 sin desni-

veles y a las de las plantas 1 y -1 por medio del ascensor.

El acceso a las distintas salas se realiza por huecos de paso con un ancho > 80 cm.

En las salas de exposiciones entre muebles hay un espacio de circulación y maniobra

para usuarios de silla de ruedas con un ancho mayor de 1,50 m.

En la planta 0 a lo largo del recorrido, existe un ámbito expositivo al que se accede

por una plataforma salvaescaleras, que se activa a través del personal del museo.

El suelo de la sala es homogéneo y antideslizante.

A lo largo del recorrido hay zonas de descanso con bancos sin reposabrazos.

Algunas maquetas, expositores y vitrinas horizontales permiten la aproximación frontal

de usuarios de silla de ruedas. Están situadas a una altura que varía entre 80 cm y

1,30 m debajo hay un espacio libre de 70 cm de alto, más de 80 cm de ancho y más

de 30 cm de fondo.

Las pantallas interactivas de la exposición están situadas a una altura media de 

80 cm, permitiendo la aproximación frontal de usuarios de sillas de ruedas. Muchas

de ellas son interactivas por medio de un joystick a 80 cm de altura. 

Audiovisuales
Durante la exposición de la planta 0 y 1 se proyectan varios audiovisuales y el itine-

rario es accesible.

La sala no tiene desniveles y los asientos son móviles

No hay plazas reservadas para Personas de  Movilidad Reducida.

Aseo adaptado
En el establecimiento hay 4 cabinas de aseo para

usuarios de silla de ruedas, dos situadas en la

planta -1 y otras dos en la planta 1ª. Están seña-

lizadas con el Símbolo Internacional de Accesi-

bilidad (SIA) y se accede por un itinerario

accesible.

Todos los aseos adaptados son una cabina inde-

pendiente.
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Museo

Sigue

Aseo adaptado de la planta -1

Puerta general de los aseos: abre hacia Tipo de pomo: manilla
dentro con un ancho de paso de 75 cm

Cabina de aseo adaptado

Nº de aseos adaptados: 2 Está señalizado con el SIA: sí
Puerta: abre hacia fuera con un ancho Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m
de 75 cm
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: No
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: de presión
Altura libre bajo el lavabo: 73 cm Fondo libre bajo el lavabo: 40 cm
Altura del borde inferior del espejo: 90 cm Altura de los accesorios: 1,40 m

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: frontal Altura del asiento: 40 cm
1,10 m, izquierdo 1,45 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

presión en pared a 1,20 m barra horizontal fija a 86 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 77 cm
barra abatible a 70 – 85 cm

Salas de exposiciones
Se accede a todas las salas de la planta 0 sin desniveles y a las de las plantas 1ª y -

1 por medio del ascensor o de las escaleras.

El acceso a las distintas salas se realiza por huecos de paso amplios.

El suelo es homogéneo y antideslizante, en algunos tramos tiene desniveles entre

6,9% y el 10%.
En la planta 0 a lo largo del recorrido, existe un ámbito expositivo al que se accede

por una escalera cuyos peldaños miden 17 cm de altura y no están señalizados con

una franja antideslizante y de color contrastado.

La iluminación general no es homogénea y la dirigida al contenido expositivo no pro-

duce deslumbramientos.

El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas

con discapacidad visual. En la planta 0 hay una maqueta táctil en voladizo que implica

riesgo.

Los paneles y rótulos descriptivos tienen un soporte mate, contraste cromático entre

textos y fondo, una fuente de fácil lectura y el tamaño de sus textos es de 1 cm, por

ello existe en recepción “Libros de Sala” donde el tamaño de los textos es mayor y

están traducidos al castellano.

Audiovisuales
Durante la exposición de la planta 0 y 1 se proyectan varios audiovisuales y el itine-

rario es accesible.

La narración y los diálogos del video no están complementados con audiodescripción
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Información y orientación
Existen numerosos rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del es-

tablecimiento. Son fácilmente identificables con la vista.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son visuales y auditivas.

Salas de exposiciones 
Hay un folleto que resume los contenidos de la exposición permanente e indica el iti-

nerario sugerido para la visita. 

La narración, los diálogos y los sonidos del video no están subtitulados.

No está equipada con un bucle de inducción magnética.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre”, ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien

en su interior.

Escalera Ámbitos ex-

positivos per-

manentes y

temporales 

Accesible

con ascensor

alternativo 

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 16 cm
– Fondo de huella: 30 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: No
– Huella de pavimento antideslizante: Sí
– Borde de escalones con franja de se-

ñalización: No

– Zócalo de protección lateral: ambos
lados

– Pasamanos en: ambos lados
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de Pasamanos: 90 cm
– Hueco bajo escalera protegido: No hay

Ascensor Hay dos as-

censores

iguales, uno

en cada edifi-

cio

Accesible – Altura de los botones exteriores: 

1,15 m
– Ancho de la puerta: 80 cm
– Ancho y fondo de cabina: 1,06 m x

1,38 m
– Altura de la botonera interior: 1,20 -

1,30 m
– Altura del pasamanos: 93 cm
– Espejo frente a la puerta: No hay
– Suelo de textura y color distinto frente

a puerta: No
– Cabina con señales sonoras: No

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Museo

– Botones con números en: altorrelieve
y braille

– Botones de color contrastado: No
– Cabina con señales visuales: Sí (inte-

rior de la cabina)
– Botón de emergencia con testigo lumi-

noso que confirme el registro de la lla-

mada: Sí

Mesa Multi-

media/Aula

Didáctica/

Sala de con-

ferencias

Planta -1,

junto a la ca-

fetería

Accesible – Altura de mesa multimedia: 74 cm
– Altura bajo mesa: 64 cm
– Ancho bajo mesa: 1,91 m
– Fondo bajo mesa: 1,06 m
– No están equipadas con un bucle de

inducción magnética.

Consigna Planta 0,

frente a 

recepción

Accesible – Altura máxima y mínima de taquillas:

70 cm y 1,90 m

Tienda /

Librería

Planta 0,

junto a 

recepción

Accesible – Tipo de mostrador: una altura
– Altura de mostrador: 1 m
– Espacio adecuado de circulación para

la silla de ruedas: Sí

Bar / 

Cafetería

Planta -1 Accesible – Carta en braille: No
– Altura barra: 1,07 m
– Altura de mesa: 74 cm
– Altura bajo mesa: 69 cm
– Ancho bajo mesa: 80 cm
– Fondo bajo mesa: 80 cm

Señalización General del

estableci-

miento

– Rótulos de mismo formato: Sí
– Altura de los rótulos: 1,20 – 1,80 m
– Tamaño de letra: 2 a 9 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Sí
– Iconos homologados: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Palacio de Congresos de LLeida “La Llotja”

Dirección: Avda. Tortosa, 4

25005 Lérida

Teléfono: 973221155

Web: www.pc-lleida.com

www.lallotjadelleida.cat 

El Palau de Congresos de Lleida organiza reuniones para hacer negocios,

para debates científicos o para actos culturales.

El edificio tiene cuatro plantas.

En la planta baja está la entrada, el bar y los servicios.

En la planta 1 está una sala de actos diversos y dos salas para invitados

importantes.

En la planta 2 hay dos auditorios y  varias salas más pequeñas de reuniones.

En la planta 3 hay dos terrazas.

Hay un aparcamiento subterráneo.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer todas las plantas. Hay ascensor

y rampas.

• Nadie en el Palau sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• El Palau tiene un plan para personas con discapacidad en caso de 

peligro o emergencia

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
La puerta de entrada es de cristal con unos dibujos de color rojo.

Sigue los carteles para guiarte en el Palau. Las salas tienen carteles con

su nombre.

La taquilla está junto a la entrada principal. Es de cristal y tiene un plano

del auditorio de actuaciones.

Las puertas del auditorio son del mismo color que las paredes. Las

puertas del auditorio están abiertas durante las actuaciones. 

Una persona te ayudará a sentarte en tu asiento. El número de la 

butaca está en el respaldo del asiento.
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Palacio de Congresos

Sigue

Los servicios tienen un cartel con las figuras de un hombre, una mujer y

una persona en silla de ruedas.

Acceso y zona de atención al público
• La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. Tiene un ancho

libre de paso de más de 1,20 m.

• La entrada principal del establecimiento es accesible sin desniveles.

• Esta tiene dos puertas contiguas iguales. Son de vidrio, de doble hoja y abren

hacia fuera, Su ancho libre de paso en cada una es de 88 cm. Están señalizadas

con dos franjas horizontales con el logotipo del establecimiento de color contras-

tado. 

• Entre las puertas contiguas hay un felpudo fijo al suelo.

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles. 

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación con

la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos que

impliquen riesgo.

• El mostrador de atención al público tiene una altura de 82 cm, solo permite la apro-

ximación lateral de la silla de ruedas. No está equipado con bucle de inducción

magnética.

• La taquilla está situada en el exterior, junto a la puerta principal y el itinerario es

accesible.

• La taquilla tiene un vidrio de protección y no está equipada con un bucle de induc-

ción magnética.

• La taquilla tiene una altura de 1,15 m, no adaptada para usuarios de silla de rue-

das.

Accesibilidad Física

Auditorio
Se accede a los distintos niveles del Palacio de Congresos a través del ascensor. 

El Auditorio está en la planta baja y el itinerario es accesible por medio del ascensor.

Se accede a los distintos niveles del auditorio a través del ascensor.

Las puertas de acceso al auditorio son de doble hoja, permanecen abiertas antes del

espectáculo y su ancho libre de paso en cada una es de 92 cm.

Hay varios espacios reservados para las Personas de Movilidad Reducida (PMR).

Uno de ellos está situado en el patio de butacas, corresponde a la fila nº 7 Bis y el

itinerario es accesible por medio de una plataforma elevadora; otro corresponde a la

fila nº 25 (situada en la 2ª planta) y el itinerario es accesible por medio del ascensor.

Y el último espacio es la zona presidencial situada en el lado izquierdo de la sala en

la 1ª planta.

Las plazas reservadas no están señalizadas con el Símbolo Internacional de Acce-

sibilidad (SIA).

Cada plaza reservada para PMR tiene 1,40 m de ancho y 1,40 m de fondo. El suelo

es horizontal.
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Los pasillos de circulación del auditorio tienen un ancho libre de paso ≥ 1,20 m. Los

espacios libre de giro tienen un diámetro ≥ 1,50 m.

El suelo de la sala es escalonado y el pavimento es homogéneo y antideslizante.

Aseo adaptado
En el establecimiento hay 1 cabina de aseo para

usuarios de silla de ruedas, situada en la planta

baja. Está señalizada con el Símbolo Internacio-

nal de Accesibilidad (SIA) y el itinerario es acce-

sible.

El aseo adaptado es una  cabina independiente.

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1 Está señalizada con el SIA: sí
Puerta: abre hacia fuera con un ancho Diámetro libre de giro en interior: Ø1,50 m
de paso ≥ 75 cm
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: sí
Tipo de iluminación: con sensor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: de presión
Altura libre bajo el lavabo: 72 cm Fondo libre bajo el lavabo: 59 cm
Altura del borde inferior del espejo: 82 cm Altura de los accesorios: 1,20 – 1,40 m

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: derecho Altura del asiento: 45 cm
90 cm, frontal 92 cm
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

presión en pared a 1 m barra abatible a 77 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 92 cm
barra horizontal fija a 56 - 77 cm

Auditorio 
Se accede a los distintos niveles del auditorio y del Palacio de Congresos a través del

ascensor, de las escaleras y de una rampa que comunica la planta 1 con la 2.

Desde la planta 1, al inicio de la rampa, hay dos escalones de 20 cm de altura. La

rampa tiene una barandilla de protección a cada lado. El inicio y final de la rampa no

está señalizado con una franja de textura distinta y color contrastado que alerta del

desnivel y su pavimento es antideslizante.

Las puertas de acceso al auditorio permanecen abiertas antes del espectáculo, pero

no se identifican fácilmente por ser del mismo color que la pared.

El suelo de la sala es escalonado.

El pavimento es homogéneo y antideslizante.

La iluminación de la sala no es homogénea.

No hay elementos voladizos que impliquen riesgo.
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Palacio de Congresos

Sigue

Previa solicitud se reservan asientos para personas con discapacidad visual.

La obra o espectáculo no cuenta con audiodescripción.

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimiento.

Son fácilmente identificables con la vista y se instalan con cada evento o actividad

Las señales de evacuación en caso de emergencia son auditivas.

Auditorio 
El auditorio no tiene un bucle de inducción magnética.

Previa solicitud se reservan asientos para personas con discapacidad auditiva. 

Las obras no están subtituladas.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos tienen un sistema de cierre con una señal visual

de “ocupado o libre” y una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su in-

terior.

Aparca-

miento 

Planta -1 y -2 Accesible por

medio del as-

censor

– Tipo de pavimento: hormigón, homo-
géneo,antideslizante. 

– Número de plazas de estacionamiento

reservadas para PMR: 6
– Señalizada con el SIA: en vertical 
– Ancho y fondo de la plaza: 2,30 m x 

5 m
– Área de acercamiento lateral de 

1,20 m de ancho: No

Escalera del

edificio

Comunica

todas las

plantas del

edificio

menos de la

planta 1 a la

2 que se co-

munican por

rampa.

Accesible

con ascensor

alternativo

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final:  No
– Altura de los escalones: 16 cm. 

– Fondo de huella: 30 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel:  No
– Huella de pavimento antideslizante: Sí
– Borde de escalones con franja de se-

ñalización:  No
– Zócalo de protección lateral: a ambos

lados 
– Pasamanos en: ambos lados
– Tipo de pasamanos:  sencillo
– Altura de Pasamanos: 1,05 m 
– Hueco bajo escalera protegido: no hay

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Ascensor De la planta -

2 a la planta

3

Accesible – Altura de los botones exteriores: 95 cm
– 1 m

– Ancho de la puerta: 90 cm
– Ancho y fondo de cabina: 1,10 m x

2,10 m
– Altura de la botonera interior: 96 cm –

1,20 m
– Altura del pasamanos: 1 m
– Espejo frente a la puerta: No hay, solo

lateral
– Suelo de textura y color distinto frente a

puerta: Si
– Cabina con señales sonoras: No
– Botones con números en: altorrelieve

y braille
– Botones de color contrastado: Sí
– Cabina con señales visuales: Sí
– Botón de emergencia con testigo lumi-

noso que confirme el registro de la lla-

mada: Si
Salas “Multi-

funcional”,

Auditorio 2” y

“Foyer Princi-

pal” 

Plantas 1 y 2 Accesible por

medio del as-

censor

– La puerta tiene un ancho libre de paso

> 80 cm.
– Las salas son diáfanas y el mobiliario

se coloca según el acto programado,

menos en el Auditorio 2 que es tipo te-

atro y el espacio reservado para las

PMR es la fila nº18.
– Ninguna otra sala no está equipada

con un bucle de inducción magnética.

Terraza Planta 3 Accesible por

medio del as-

censor

– Carta en braille: No
– Altura barra: 1,20 m
– Altura de mesa: 74 cm
– Altura bajo mesa: 70 cm
– Ancho bajo mesa: 80 cm
– Fondo bajo mesa: 37 cm

Bar Hall, planta

baja

Accesible sin

desniveles

– Carta en braille: No
– Altura barra: 1,20 m
– Altura de mesa: 74 cm
– Altura bajo mesa: 70 cm
– Ancho bajo mesa: 80 cm
– Fondo bajo mesa: 37 cm

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Palacio de Congresos

Señalización General del

estableci-

miento

– Rótulos de mismo formato: Sí
– Altura de los rótulos: 1,50 –  2,60 m
– Tamaño de letra: 2-7 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Sí
– Textos e iconos en braille y altorrelieve:

No
– Iconos homologados: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Casino Tarragona

Dirección: Rambla Vella, 2

43003 Tarragona

Teléfono: 977789000

Web:  www.casino-tarragona.com 

El Casino Tarragona es un lugar de juegos de azar. En un casino se juega con

dinero. 

El Casino está en el centro de la ciudad de Tarragona. En frente del casino

está el antiguo Circo Romano.

El Casino está dentro del Hotel Husa Imperial Tarraco. El casino está en la

planta baja y la entreplanta 1. 

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer todo el casino. Hay ascensor.

• Nadie en el casino sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• El casino tiene un plan para personas con discapacidad en caso de 

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
La puerta principal es de cristal. En la parte de arriba hay un cartel que

dice “Casino Tarragona”.

Para jugar en el casino, tienes que comprar fichas en la caja. La caja

está en la entreplanta 1. La caja es un mostrador con un cristal de 

protección.

Las salas de juego son grandes. Puedes recorrerlas fácilmente. 

La puerta de entrada a la Sala de Juego es un arco de color diferente a

la pared.

Para ir al servicio, sigue el cartel que cuelga del techo. Tiene una 

flecha, la palabra “SERVEIS” y las figuras de un hombre y una mujer.
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Casino

Sigue

Acceso y zona de atención al público
• La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. 

• La entrada principal del establecimiento es accesible sin desniveles. 

• Tiene una puerta de vidrio, corredera y automática. Su ancho libre de paso es de

2,50 m. Están señalizadas con el logotipo del establecimiento en color contras-

tado.

• Antes y después de la puerta hay un felpudo fijo.

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación con

la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos que

impliquen riesgo.

• El mostrador de atención al público tiene una altura no adaptada de 1,13 m, solo

permite la aproximación lateral con la silla de ruedas.

• La Caja está situada en la 1ª planta, en el interior de la Sala de Juegos y el itine-

rario es accesible por medio del ascensor.  

• La Caja tiene un vidrio de protección y no está equipada con un bucle de inducción

magnética.

• El mostrador de la Caja tiene una altura no adaptada de 1,10 m, sólo permite la

aproximación lateral con la silla de ruedas.

Accesibilidad Física

“Sala de Máquinas” y “Sala de Juegos”
Las salas de juego del casino están distribuidas en las plantas 0 y 1ª. Se accede a la

sala de la planta baja “Sala de Póker” sin desniveles y a las de la planta superior por

medio del ascensor.

Los huecos de acceso a las distintas salas tienen anchos de paso ≥ 1,20 m.

Las salas de juegos no tienen ningún tipo de desnivel, y entre muebles hay un espacio

de circulación y maniobra para usuarios de silla de ruedas con una ancho ≥ 1,50 m.  

El suelo de las salas de juego está enmoquetado. Su textura no dificulta el rodamiento

de la silla de ruedas.  

Las mesas de Póker, Black Jack, Póker Caribeño son de similares características y

permiten la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas. Su altura es de 98 cm,

debajo hay un espacio libre de 93 cm de alto, 1,50 m de ancho y 1,20 m de fondo.

Las mesas de Ruleta electrónica son táctiles, están a una altura de 87 cm y permiten

la aproximación lateral de usuarios de silla de ruedas. 

Aseo adaptado
En el establecimiento hay dos cabinas de aseo

para usuarios de silla de ruedas, una en cada

planta del edificio. Está señalizada con el Sím-

bolo Internacional de Accesibilidad (SIA) y el iti-

nerario es accesible por medio del ascensor.

Por mantenimiento e higiene estas cabinas per-

manecen cerradas con llave y hay que pedir que

se abran al personal de la sala.

Los aseos adaptados son cabinas independien-

tes y tienen características similares.
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Aseo adaptado de la planta baja

Puerta general de los aseos: abre hacia Tipo de pomo: manilla
fuera con un ancho de paso de 81 cm

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1 Está señalizada con el SIA: Si
Puerta: abre hacia dentro con un ancho Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m
de 78 cm
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: Si
Tipo de iluminación: general del En el interior hay un sistema de solicitud 

establecimiento de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 80 cm Fondo libre bajo el lavabo: 60 cm
Altura del borde inferior del espejo: 1 m, Altura de los accesorios: 1,10 – 1,20 m
inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: izquierdo Altura del asiento: 40 cm
de 1 m y frontal 1,30 m.
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: fija 
presión de cisterna a 78 cm horizontal a 70 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 73 cm
abatible a 54 – 70 cm

Sala de juego 
Se accede a la sala de juegos de la planta baja sin desniveles y por medio de ascen-

sores o de las escaleras a las salas de juego de la planta superior.

El suelo es sin desniveles, homogéneo y antideslizante.

Todo el suelo de las salas esta enmoquetado. La moqueta es de hilo corto y está fija

al suelo. 

La iluminación de la sala no es homogénea. Hay iluminación dirigida a las mesas de

juego.

No hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimiento.

Son fácilmente identificables con la vista.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son auditivas.

Salas de juego  
Las salas de juego no están equipadas con un bucle de inducción magnética.

No hay un folleto del Casino en el que se indica la distribución de las distintas salas,

mesas y máquinas de juego pero si un folleto explicativo sobre “Reglas de Juego” y

torneos. 
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Casino

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal vi-

sual de “ocupado o libre” ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien en

su interior.

Guardarropa Planta baja

junto el mos-

trador de re-

cepción

Accesible – Tipo de mostrador: una altura
– Altura de mostrador: 1,02 m
– Espacio adecuado de circulación para

la silla de ruedas: Sí
Ascensor Desde la

planta baja

del casino

hasta la

planta supe-

rior

Accesible

pero solo se

puede utilizar

con el perso-

nal de la sala

– Altura de los botones exteriores: 

1,03 m, por medio de una llave.
– Ancho de la puerta: 80 cm
– Ancho y fondo de cabina: 1,08 m x

1,38 m
– Altura de la botonera interior: 1,10 m –

1,20 m
– Altura del pasamanos: 88 cm
– Espejo frente a la puerta: Si
– Suelo de textura y color distinto frente a

puerta: No
– Cabina con señales sonoras: No
– Botones con números en altorrelieve

y braille
– Botones de color contrastado: Sí
– Cabina con señales visuales: Sí
– Botón de emergencia con testigo lumi-

noso que confirme el registro de la lla-

mada: Sí

Bar Sala de 

Juegos

(planta 1ª)

Accesible

con ascensor

alternativo

– En el interior hay un desnivel de 4 es-
calones de 14 cm de altura.

– Carta en braille:  No
– Altura barra: 1,14 m
– Altura de mesa: 77 cm
– Altura bajo mesa:  73 cm
– Ancho bajo mesa:  80 cm
– Fondo bajo mesa:  36 cm

Señalización General del

estableci-

miento

– Rótulos de mismo formato: Sí
– Altura de los rótulos: 1,60 – 2,10 m
– Tamaño de letra: 2 -7 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Sí
– Textos e iconos en altorrelieve: No
– Iconos homologados: SI

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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PortAventura

Dirección: Avenida Alcalde Pere 

Molas, Km 2

43480 Villa-Seca (Tarragona) 

Teléfono: 902 202 220  

Web: www.portaventura.com 

PortAventura es un centro de ocio. Está entre las ciudades Vila-seca y Salou. 

PortAventura solo era un parque de atracciones. Ahora también tiene hoteles,

un parque acuático, campos de golf, un club de playa y un centro de 

convenciones para reuniones de empresas.

El parque de atracciones se divide en 5 zonas del mundo. El recorrido 

empieza en el Mar Mediterráneo, sigue por el Far West (el lejano oeste de los

vaqueros), México, China y Polinesia (unas islas del océano Pacífico). El 

recorrido acaba en el Mediterráneo, como el principio.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer todo el parque. En la zona de

China hay calles con pendientes más inclinadas.

• Nadie en el parque sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Si tienes discapacidad física, puedes alquilar sillas de ruedas y 

scooters (un tipo de moto adaptada)

• Hay un servicio gratuito, llamado “pick-up”, que guarda tus compras y

las llevan a la puerta de salida para recogerlas cuando salgas del 

parque.

• El parque tiene un plan para personas con discapacidad en caso de

peligro o emergencia

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
Para ir a PortAventura, necesitas ir en coche. La puerta principal es un

arco que tiene el cartel “Bienvenidos-PortAventura”. Después de la

puerta principal están las taquillas para comprar las entradas y la puerta

de entrada. 
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Parque de Atracciones

Sigue

La puerta de entrada es una reja que está siempre abierta al público.

Encima de la puerta hay un cartel que dice “Entrada-

Entrance-Entree”. Para entrar al parque hay que cruzar unos tornos 

giratorios.

Las taquillas para comprar las entradas están junto a la puerta de 

entrada. Sigue los carteles para encontrar la taquilla.

Pide un folleto con un plano del parque. En el folleto están dibujados los

recorridos y las atracciones. También están marcados los servicios con

la palabra “Aseos” y las figuras de un hombre y una mujer.

Los caminos del parque son como calles. Tienen un bordillo o una 

barandilla a cada lado con plantas.

Sigue los carteles en el recorrido del parque para ir a las atracciones.

Todos los carteles tienen la misma forma y se ven con claridad.

La entrada a cada atracción tiene un cartel con su nombre y los 

requisitos para subir a la atracción. Hay un metro para medir la altura de

las personas. En algunos casos, debes tener una altura para entrar.

Pide ayuda a las personas que trabajan en el parque, si lo necesitas.

Llevan uniforme y están por los caminos, cerca del atracciones y tiendas

y en puntos de información.

Hay zonas de descanso con mesas y sillas. Algunas están cubiertas y

otras al aire libre. No hay carteles para encontrarlas.

Los servicios tienen un cartel con la palabra “Aseos” y las figuras de un

hombre y una mujer.

Acceso, taquillas de venta de entradas y zona de atención al

público
• Desde el aparcamiento hasta la entrada al recinto, el suelo tiene una ligera pen-

diente del 3,5%.

• La entrada principal del establecimiento es accesible sin desniveles.

• La puerta principal es una reja que permanece siempre abierta y después hay

unos tornos de acceso con un ancho libre de paso de 1,16 m.

• El itinerario hasta la zona de atención al público y consigna es accesible sin des-

niveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación con

la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos que

impliquen riesgo.

• Las taquillas están antes de la puerta principal y el itinerario es accesible.

• Las taquillas tienen un vidrio de protección y no están equipadas con un bucle de

inducción.

• El mostrador de la taquilla tiene una altura de 1,06 m, sólo permite la aproximación

lateral con la silla de ruedas.
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Accesibilidad Física

Recorridos por el parque
Las sendas peatonales por las que se accede a las distintas instalaciones tienen ca-

racterísticas similares.

El pavimento de las sendas es de adoquines, hormigón y madera, homogéneo, anti-

deslizante y bien integrado con el entorno.

En toda la longitud de las sendas hay un bordillo lateral a ambos lados, tiene 7 cm
de altura.

Las sendas tienen un sistema de drenaje que evita los encharcamientos.

Las pendientes longitudinales de las sendas varían entre el 3,5% hasta un 14%, por

eso se recomienda cruzar por la zona de China desde México, para que los desniveles

sean de bajada y no de subida. En algunos tramos los usuarios de silla de ruedas ne-

cesitaran la ayuda de un acompañante para circular por la senda.

El ancho útil de paso de los senderos es de más de 2 m y en los cambios de dirección

existe un espacio libre de giro ≥ 1,50 m.

En el parque existen distintas zonas de descanso, están situadas a lo largo de todo

el recorrido.

El itinerario hasta las zonas de descanso es accesible para usuarios de silla de rue-

das.

Las zonas de descanso cuentan con mesas y sillas, en otros puntos hay bancos con

y sin respaldo y sin reposabrazos, además de fuentes y papeleras al alcance de usua-

rios de silla de ruedas. 

La mayoría de las mesas tienen un espacio de incorporación correcto para la silla de

ruedas y permiten la aproximación frontal con la misma.

Las zonas de descanso no invaden el área de circulación de los senderos. 

Aseos adaptados En el establecimiento hay distintas cabinas de

aseo para usuarios de silla de ruedas, situadas

en cada zona temática. Están señalizadas con el

Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) y se

accede a todas por un itinerario accesible.

Los aseos adaptados están integrados en las ba-

terías de aseos de hombres y mujeres.

Todos los aseos adaptados tienen características

similares.

En muchos espacios de restauración disponen

de cabinas de aseo adaptadas. 

Aseo adaptado 

Puerta general de los aseos: la puerta Tipo de pomo: manilla
abre hacia fuera con ancho de paso 
de 1,80 m

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1 Está señalizada con el SIA: sí
Puerta: abre hacia fuera con un ancho Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m
de 85 cm
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: algunas 

si
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Parque de Atracciones

Sigue

Tipo de iluminación: siempre En el interior hay un sistema de solicitud 

encendidas de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: fuera de la cabina Tipo de grifo: automáticos y de presión
Altura libre bajo el lavabo: 69 cm Fondo libre bajo el lavabo: 48 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 1,10 - 1,20 m
95 cm, no inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: izquierdo Altura del asiento: 45 cm
1,60 m, frontal 80 cm
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: fija 
presión en pared  a 1,05 m horizontal a 64 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 73 cm
abatible en horizontal a 70 cm

Recorridos por el parque
Las sendas peatonales por las que se accede a las distintas instalaciones tienen ca-

racterísticas similares.

El pavimento de las sendas es de adoquín, hormigón y madera, homogéneo, antides-

lizante y bien integrado con el entorno.

En toda la longitud de las sendas hay un bordillo lateral a ambos lados o vegetación

que sirve de referencia a personas que se desplazan con bastón guía.

Algunos de los tramos de las sendas tienen una inclinación pronunciada del 14%,
estos tramos solo están por la zona de China, ya que el resto de zonas apenas la in-

clinación es menor.

Los itinerarios peatonales no disponen de referencias táctiles para personas con dis-

capacidad visual, tales como pavimentos de textura, mapas en braille y en altorrelieve,

etc. pero si existen pavimentos de color contrastado dependiendo de la zona por la

que se deambula y áreas de restauración.

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del parque. Son fá-

cilmente identificables con la vista.

En las taquillas se entrega a los visitantes un folleto en el que se indican los distintos

itinerarios peatonales del parque y la ubicación de las diferentes atracciones y servi-

cios.

Las señales de evacuación en caso de emergencia  auditivas.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen o no un sistema de cierre con una

señal visual de “ocupado o libre” y una banda libre inferior que permite ver si hay al-

guien en su interior.
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Aparca-

miento

Exterior Accesible – Tipo de pavimento: asfalto, homogé-
neo, antideslizante 

– Número de plazas de estacionamiento

reservadas para PMR: 30
– Señalizada con el SIA:  en el pavi-

mento y vertical 
– Ancho y fondo de la plaza: 3,50 m x

4,80 m
– Área de acercamiento lateral de 

1,20 m de ancho:  Si
– Área de acercamiento señalizada en el

pavimento: No
Restaurante

“Racó de

Mar”

En la entrada

del parque en

la zona del

mediterráneo

Accesible o a

pie de calle

o con rampa

alternativa  a

3 ó 5
escalones 

– Carta en braille: No
– Altura barra:  1,14 m
– Altura de mesa:  77 cm
– Altura bajo mesa:  74 cm
– Ancho bajo mesa: 1,25 m
– Fondo bajo mesa:  85 cm

Tienda de

souvenirs

Distribuidas

por todo el

parque

Accesible – Tipo de mostrador: una altura
– Altura de mostrador: entre 75 cm y 

1 m
– Espacio adecuado de circulación para

la silla de ruedas: si

Atracciones Accesible

con rampas

alternativas

– Antes de entrar a cada atracción hay

un panel informativo de las característi-

cas necesarias para subir. 

– Existen atracciones en las que las per-

sonas en silla de ruedas necesitan

ayuda del personal para transferirse a

los asientos.

– Las Personas con Movilidad Reducida

no han de esperar cola para subir a las

atracciones

Teatros y an-

fiteatros

Junto al inicio

de los sende-

ros

Accesible

con rampa y

ascensor al-

ternativos

– Estos espacios de representación son

cubiertos y al aire libre.

– Tipo de recorrido: Accesible
– Plazas reservadas para PMR: No hay,

pero se colocan en la parte delan-
tera o espacios recomendados.

– Hay personal de atención al público.

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Señalización General del

estableci-

miento

– Rótulos de mismo formato: Si
– Altura de los rótulos: 90 cm –  2,50 m 
– Tamaño de letra: 3 -7 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Si
– Textos e iconos sin braille ni altorre-

lieve
– Iconos homologados: Si

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Teatre Metropol

Dirección: Rambla Nova, 46

43003 Tarragona

Teléfonos: 977244795 - 977296100

Web:  www.tarragona.cat 

El Teatro Metropol está en el centro de la ciudad de Tarragona.

El artista Josep María Jujol, que trabajó con el arquitecto Antonio Gaudí, 

diseñó el interior del teatro.

El teatro tiene varias plantas.

En la planta a pie de la calle Armanyà está el patio de butacas, los servicios y

el bar. En el bar hay también una sala pequeña para espectáculos.

En la planta a pie de la calle de la Rambla Nova está el primer anfiteatro con

butacas.

Hay otra planta más con el segundo anfiteatro.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer las dos plantas a pie de calle.

No puedes subir al segundo anfiteatro.

• Nadie en el teatro sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• El teatro tiene un plan para personas con discapacidad en caso de 

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
La puerta principal del teatro está cubierta de papel. En la parte de

arriba hay un cartel que dice “Teatre Metropol”.

Las taquillas para comprar las entradas están dentro del teatro, en el

vestíbulo. Son dos mostradores con un cristal de protección.

Sigue los carteles dentro del teatro para guiarte. Hay carteles verticales

y en la pared.

Hay cortinas para entrar en el patio de butacas y los anfiteatros. Las 

cortinas están abiertas antes de empezar la obra de teatro.

Una persona te ayudará a sentarte en tu butaca. El número de la butaca

está en el reposabrazos.

Para ir al servicio, sigue el cartel con una flecha y la palabra “Lavabos”.
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Teatro

Sigue

Acceso, taquillas de venta de entradas y atención al público
• La entrada principal del establecimiento es accesible, sin desniveles.

• La puerta es de metal plegable. Su ancho libre de paso en total es de 2 m. Des-

pués de la puerta hay un escalón rebajado con una inclinación del 28,6%.
• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

• En el vestíbulo, frente a la taquilla, hay un felpudo fijo al suelo

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación con

la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos que

impliquen riesgo.

• La taquilla está situada en el vestíbulo y el itinerario es accesible.

• La taquilla tiene un vidrio de protección y no está equipada con un bucle de induc-

ción magnética.

• El mostrador de la taquilla tiene una altura de 1,10 m, no adaptada para usuarios

de silla de ruedas. La venta de abonos se despacha en un mostrador que tiene

una altura de 80 cm.

Accesibilidad Física

Teatro
Desde la planta de acceso principal, cruzando el vestíbulo se accede directamente

sin desniveles al primer anfiteatro y al espacio reservado para Personas con Movilidad

Reducida. Al resto de plantas, el itinerario es accesible a través del ascensor.

Para acceder al interior del patio de butacas y anfiteatros hay huecos de paso con

cortinas, que permanecen abiertas antes del espectáculo y su ancho de paso es

mayor de 1,20 m.

Hay 7 espacios reservados para Personas de Movilidad Reducida (PMR). Están si-

tuadas en el primer anfiteatro, en la planta de acceso principal. Las plazas están re-

servadas en el lateral derecho del primer anfiteatro y disponen de asientos o sillas

apilables para el acompañante. El itinerario es accesible.

Las plazas reservadas no están señalizadas con el Símbolo Internacional de Acce-

sibilidad (SIA).

Todo el espacio reservado para PMR tiene 2,50 m de ancho y 5 m de fondo. El suelo

es horizontal.

Los pasillos de circulación del teatro tienen un ancho libre de paso de 1,20 m. Los es-

pacios libre de giro tienen un diámetro de 1,50 m.

El suelo de la sala es escalonado.

El pavimento es homogéneo y antideslizante. 

Aseo adaptado
En el establecimiento hay una cabina de aseo

para usuarios de silla de ruedas, situada en la

planta -1. Está señalizada la palabra “minusva-

lids” y el itinerario es accesible por medio del as-

censor.

El aseo adaptado es una cabina independiente

común para ambos sexos.  
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Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptados: 1 Está señalizado con el SIA: No
Puerta: abre hacia fuera con un ancho Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m
de 85 cm
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: sí
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: de presión
Altura libre bajo el lavabo: 86 cm Fondo libre bajo el lavabo: 50 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 90 cm – 1,20 m
1,10 m, no inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: izquierdo Altura del asiento: 40 cm
1,07 m, frontal 60 cm (el lavabo está 
frente al inodoro)
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: fija 
presión en cisterna  a 74 cm horizontal a 70 - 86 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 77 cm
abatible a 70 - 86 cm

Teatro 
En la planta baja se accede directamente al vestíbulo, guardarropa y primer anfiteatro,

sin desniveles. Al segundo anfiteatro, patio de butacas, aseos, cafetería y “Sala Pe-

queña” se accede por medio de las escaleras o del ascensor.

Las cortinas de acceso al interior de la sala permanecen abiertas antes del espectá-

culo.

El suelo de la sala es escalonado.

El pavimento es homogéneo y antideslizante 

La iluminación de la sala no es homogénea.

No hay elementos voladizos que impliquen riesgo a personas con discapacidad visual. 

Previa solicitud se reservan asientos para personas con discapacidad visual.

Ocasionalmente algunas obras cuentan con audiodescripción.

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimiento.

Son fácilmente identificables con la vista.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son sonoras y visuales.

Teatro 
La sala no tiene un bucle de inducción magnética. 

Previa solicitud se reservan asientos para personas con discapacidad auditiva.

Ocasionalmente algunas obras están subtituladas.
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Teatro

Sigue

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien

en su interior.

Escalera del

edificio

Comunica la

planta baja y

la planta -1 

Accesible

con ascensor

alternativo

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 17 cm
– Fondo de huella: 28 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: No
– Huella de pavimento antideslizante: Sí
– Borde de escalones con franja de se-

ñalización: No
– Zócalo de protección lateral: ambos

lados 
– Pasamanos en: un lado
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de Pasamanos: 97 cm
– Hueco bajo escalera protegido: Sí

Escalera del

interior de la

Sala de 

Teatro

Comunica

todas las

plantas

Accesible

con ascensor

alternativo 

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 17 cm
– Fondo de huella:  35 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel:  No
– Huella de pavimento antideslizante: Sí
– Borde de escalones con franja de se-

ñalización: No
– Zócalo de protección lateral: ambos

lados 
– Pasamanos en: ambos lados
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de Pasamanos: 90 cm
– Hueco bajo escalera protegido:  Sí

Ascensor Comunica la

planta calle y

el patio de

butacas

Accesible – Altura de los botones exteriores: 

1,15 m
– Ancho de la puerta:  80 cm
– Ancho y fondo de cabina: 97 cm x 

1,21 m
– Altura de la botonera interior: 1,27 m –

1,50 m 
– Altura del pasamanos:  No tiene
– Espejo frente a la puerta: No

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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– Suelo de textura y color distinto frente a

puerta: No
– Cabina con señales sonoras:  No
– Botones con números en: sin altorre-

lieve ni braille
– Botones de color contrastado: Sí
– Cabina con señales visuales: Sí
– Botón de emergencia con testigo lumi-

noso que confirme el registro de la lla-

mada: No

Cafetería y

“Sala Pe-

queña”

Planta -1 Accesible por

medio del as-

censor 

– Altura barra: 1,10 m
– Altura de la mesa:  72 cm
– Altura bajo mesa:  70 cm
– Ancho bajo mesa:  70 cm
– Fondo bajo mesa:  30 cm

Guardarropa Planta baja

vestíbulo

Accesible – Tipo de mostrador: una altura
– Altura de mostrador: 80 cm
– Espacio adecuado de circulación para

la silla de ruedas: Sí

Señalización General del

estableci-

miento

– Rótulos de mismo formato: Sí
– Altura de los rótulos: 2 m – 2,10 m
– Tamaño de letra: 4 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Sí
– Textos e iconos sin braille ni altorre-

lieve
– Iconos homologados: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Casino

Museo de la Industria Chacinera

Sigue

Gran Casino de Ceuta

Dirección: Avda. Compañía del Mar s/n

51001 Ceuta 

Teléfono: 956524011  

Web: www.casinoceuta.es

El Gran Casino de Ceuta es un lugar de juegos de azar. En un casino se

juega con dinero.

El casino tiene dos plantas abiertas al público.

En la planta baja están la Sala Principal de juegos y de máquinas. También

están el guardarropa, para dejar los abrigos, y los servicios.

En la primera planta están el restaurante y la cafetería. La cafetería se llama

“El Cielo”. La cafetería tiene una terraza grande.

El recorrido dentro del casino es accesible para personas con discapacidad

física. Hay un ascensor.

• Nadie en el casino sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• El casino tiene un plan para personas con discapacidad en caso de

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
La puerta principal tiene una reja de hierro. Está siempre abierta. En la

entrada está el cartel “Gran Casino de Ceuta”. 

Para jugar en el casino, tienes que comprar fichas en la caja. La caja está

en la Sala Principal de juegos y de máquinas. Está protegida con un cristal.

La puerta de entrada de la sala de juegos es de madera y tiene un 

cartel con la palabra “CASINO”.

Todos los juegos están en la misma sala. Puedes jugar a la ruleta, a las 

cartas o a las máquinas.

No puedes entrar por las puertas con el cartel “Privado”.

Los servicios están en la  Sala Principal de juegos. Hay un cartel con la

palabra “Servicios”.
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Acceso y zona de atención al público
• La acera por la que se accede al establecimiento no está rebajada. Tiene un

ancho libre de paso de 1,50 m.

• La entrada principal del establecimiento tiene siete escalones de 17 cm de altura

sin pasamanos, con una rampa alternativa a cada lado, ambas de características

similares 

• La rampa es practicable, tiene un tramo de 9 m de longitud, con una inclinación

del 14 %. Su ancho libre de paso es de 1,40 m y no dispone de pasamanos, sólo

una cadena metálica a modo de barandilla situada en el lado de la rampa que da

al vacío. El inicio y final de las rampas no está señalizado con una franja de textu-

ra distinta y color contrastado que alerte del desnivel.

• Tiene dos puertas contiguas, la primera es de madera y permanece siempre

abierta, la segunda es de vidrio, de doble hoja y abren en ambos sentidos. Su

ancho libre de paso es de 1,60 m. 

• Entre las puertas contiguas hay un felpudo fijo al suelo.

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación

con la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos

que impliquen riesgo.

• El mostrador de atención al público es un atril donde se registra a las personas

que acceden a la sala, permite la aproximación lateral con la silla de ruedas.

• La Caja está situada en el interior de la sala de juegos y el itinerario es accesible.

• La Caja tiene un vidrio de protección  y su mostrador tiene una altura de 1 m que

permite la aproximación lateral con la silla de ruedas.

Accesibilidad Física

Salas de juego
La sala de juego del casino está en  la planta baja. Se accede sin desniveles. 

La sala de juego no tiene ningún tipo de desnivel, y entre muebles hay un espacio de

circulación y maniobra para usuarios de silla de ruedas con una ancho ≥ 1,50 m. 

Todo el suelo de la sala esta enmoquetado. Su textura no dificulta el rodamiento de

la silla de ruedas.

En la sala hay zonas de descanso con bancos y sillones.

Las mesas de juego permiten la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas.

Su altura es de 78 cm, debajo hay un espacio libre de 69 cm de alto, 1 m de ancho

y 39 cm de fondo.

Las máquinas de juego están al alcance y permiten la aproximación lateral de usua-

rios de silla de ruedas. Los mandos están situados entre 70 cm y 1 m de altura.
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Sigue

En el establecimiento hay dos cabinas de aseos

para usuarios de silla de ruedas, uno está situa-

do en la planta baja junto a la entrada de la sala

de juegos, el otro está situado en la primera

planta junto a la cafetería. Están señalizados

con la palabra “Minusválido” y el itinerario es

accesible.

El aseo adaptado es una cabina independiente.

Los dos aseos adaptados tienen características

similares.

Aseo adaptado

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 2 Está señalizada con el SIA: no
Puerta: abre hacia dentro con un ancho Diámetro libre de giro en interior: Ø1,27 m
de 88 cm
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: no
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 67 cm Fondo libre bajo el lavabo: 49 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 95 cm
90 cm, no inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: izquierdo Altura del asiento: 39-53 cm. La altura del
85 cm, frontal 45 cm. La transferencia asiento puede regularse porque tiene
debe hacerse de forma oblicua. un alza.
Tipo y altura de mecanismo de descarga:  En lado derecho, tipo de barra y altura: fija 
presión en cisterna  a 93 cm horizontal a 75 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 79 cm
abatible a 57-75 cm

Sala de juego 
La sala de juego está en la planta baja y se accede sin desniveles. 

La puerta de acceso a las sala de juego es de madera y se abre hacia fuera. Hay

una persona de atención al público que abre y cierra la puerta.

El suelo es sin desniveles, homogéneo y antideslizante.

Todo el suelo de la sala esta enmoquetado. La moqueta es de hilo corto y está fija al

suelo. 

La iluminación de la sala es homogénea. También hay iluminación dirigida a las

mesas de juego.

No hay elementos voladizos que impliquen riesgo.
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Información y orientación
No existen rótulos de señalización que faciliten la orientación dentro del estableci-

miento. Aunque desde la entrada es fácil identificar la sala de juegos situada en la

planta baja

Las señales de evacuación en caso de emergencia son visuales y auditivas.

Sala de juego 
La sala de juego no está equipada con un bucle de inducción magnética.

No hay un folleto del Casino en el que se indique la distribución de los distintos jue-

gos en la sala, tampoco los derechos y las restricciones de los participantes.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” pero tiene una banda libre inferior que permite ver si hay

alguien en su interior.

Escalera del

edificio

Comunica la

planta baja y

la primera

Accesible

con ascensor

alternativo

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en

inicio y final: No
– Altura de los escalones: 

17 cm
– Fondo de huella: 27 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: No
– Huella de pavimento antideslizan-

te: Sí
– Borde de escalones con franja de

señalización: Sí
– Zócalo de protección lateral:

ambos lados
– Pasamanos en: un lado
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de Pasamanos: 90 cm
– Hueco bajo escalera protegido: No

hay
Ascensor Comunica la

planta baja y

la primera

Accesible – Altura de los botones exteriores:

1,14m
– Ancho de la puerta: 80 cm
– Ancho y fondo de cabina: 1m x

1,24 m
– Altura de la botonera interior: 

1,12 m -1,23 m
– Altura del pasamanos: 87 cm
– Espejo frente a la puerta: No, late-

ral
– Suelo de textura y color distinto

frente a puerta:  No

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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– Cabina con señales sonoras:  No
– Botones con números en: alto-

rrelieve y braille
– Botones de color contrastado: Sí
– Cabina con señales visuales: Sí
– Botón de emergencia con testigo

luminoso que confirme el registro

de la llamada:  No

Guardarropa Situado en la

planta baja

Accesible – Tipo de mostrador: una altura
– Altura de mostrador: 1,10 m
– Espacio adecuado de circulación

para la silla de ruedas: Sí

Cafetería /

Restaurante

Situadas en

la primera

planta

Accesible

con ascen-

sor alternati-

vo a las

escaleras

– Carta en braille: No
– Altura barra: 1,1 0m
– Altura de mesa: 73 cm
– Altura bajo mesa: 66 cm
– Ancho bajo mesa: 75 cm
– Fondo bajo mesa: 90 cm

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario



Espacios y Actividades de Ocio y Tiempo Libre Accesibles para Todas las Personas

C
e
u
ta

540

Museo de la Industria ChacineraPoblado Marinero de Ceuta

Dirección: Poblado Marinero, s/n

51001 Ceuta

Teléfono: 956200560 

Web: www.destinoceuta.com

El Poblado Marinero es una zona de bares y restaurantes en Ceuta.

Está en el centro de la ciudad.

El Poblado Marinero tiene varios edificios de dos plantas. Se puede recorrer el

Poblado a través de los pasillos y los patios.

En el Poblado Marinero hay restaurantes, bares y discotecas.

• Nadie en el Poblado Marinero sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• El Poblado Marinero no tiene un plan para personas con discapacidad en caso

de peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
Puedes entrar al Poblado Marinero desde las calles que lo rodean. Hay varias

entradas para llegar a los bares y restaurantes.

El suelo de las calles dentro del Poblado Marinero es de color rojo.

No hay señales ni mapas para encontrar los  bares y restaurantes en el Poblado

Marinero.

Los bares, restaurantes y discotecas tienen un cartel con su nombre en la puerta.

Por ejemplo, Puerta de Cuba o La Nuit.

Los bares y cafeterías están en la  planta baja. Los restaurantes están en la 

primera planta.

Puedes subir a la primera planta por las escaleras o por el ascensor.

Si subes por el ascensor, debes ir a una puerta con videoportero. 

Debes buscar el restaurante al que vayas en la pantalla del videoportero

Después debes marcar los números que hay junto al nombre del restaurante en

la pantalla. 

Después debes pulsar la tecla con una campana. 

Hay bancos para descansar en los patios del Poblado Marinero.

Cada bar, cafetería, discoteca y restaurante tiene sus propios servicios
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Sigue

Acceso y zona de atención al público
• Desde las calles circundantes hay distintas entradas para acceder al poblado. Se

accede  por huecos de paso sin desniveles, con un ancho útil ≥ 1,50 m.
• Los itinerarios por el conjunto del poblado son accesibles sin desniveles.

Accesibilidad Física

Itinerarios en el Poblado Marinero
Todas las edificaciones del poblado marinero tienen dos plantas que se comunican

por medio de escaleras y de un ascensor. Antes del ascensor hay una puerta cerra-

da que se abre pulsando en un videoportero que funciona con clave de seguridad

asociada a los establecimientos.

Tanto en la planta baja como en la primera planta los itinerarios entre las distintas

edificaciones son accesibles sin desniveles.

En general los restaurantes están ubicados en la primera planta y, los bares y cafe-

terías en la planta baja. 

Los pasillos o itinerarios peatonales que comunican las distintas edificaciones tienen

un ancho libre de paso ≥ 1,50 m y los estrechamientos puntuales son ≥ 1,10 m.

La mayor parte de pasillos son exteriores y cuentan con un sistema de drenaje que

evita los encharcamientos. Su pavimento es homogéneo y antideslizante.

En los patios interiores hay zonas de descanso con bancos sin reposabrazos. El

asiento está a una altura de 39 cm.

Aseo adaptado

En el Poblado hay dos cabinas de aseo adapta-

das para usuarios de silla de ruedas, situadas

una en el pub “La Sala” y la otra en el Mc

Donalds, ambos establecimientos están situa-

dos en la planta baja. Son cabinas independien-

tes y pueden ser utilizadas por ambos sexos.

Están señalizadas con el Símbolo Internacional

de Accesibilidad (SIA) y se accede a  ambas por

un itinerario accesible.

Aseo adaptado del Restaurante Mc Donalds

Puerta general de los aseos: abre hacia Tipo de pomo: tirador vertical
dentro, con ancho de paso de 80 cm

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1 Está señalizada con el SIA: sí
Puerta: abre hacia fuera con un ancho Diámetro libre de giro en interior: Ø1,50 m
de 77 cm
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: sí, con 

llave
Tipo de iluminación: con sensor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: de presión
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Altura libre bajo el lavabo: 64 cm Fondo libre bajo el lavabo: 42 cm
Altura del borde inferior del espejo: 90cm, Altura de los accesorios: 1,02 m
no inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: izquierdo Altura del asiento: 40 cm
80 cm, frontal 1,10 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado izquierdo, tipo de barra y altura:

de presión en pared posterior a 1,08 m barra abatible a 80 cm
En el lado derecho, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 71 cm
barra fija horizontal a 80 cm

Aseo adaptado del pub “La Sala”

Puerta general de los aseos: abre hacia Tipo de pomo: sin pomo
dentro, con ancho de paso de 85 cm

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1 Está señalizada con el SIA: No
Puerta: abre hacia fuera con un ancho Diámetro libre de giro en interior: Ø1,40 m
de 85 cm
Tipo de pomo: sin pomo Cerrojo se abre desde el exterior: no, es 

un pestillo
Tipo de iluminación: interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: fuera de la cabina Tipo de grifo: de presión
Altura libre bajo el lavabo: 70 cm Fondo libre bajo el lavabo: 40 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 1,10 -1,20 m
1,16 m, no inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: izquierdo Altura del asiento: 41 cm
1,40 m, frontal 90 cm
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado izquierdo, tipo de barra y altura: 

de presión en cisterna a 70 cm barra abatible a 53 – 74  cm
En el lado derecho, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 59 cm
barra fija horizontal a 80 cm

Itinerarios en el Poblado Marinero
Todas las edificaciones del poblado marinero tienen dos plantas que se comunican

por medio de escaleras y de un ascensor. Antes del ascensor hay una puerta cerra-

da que se abre pulsando en un videoportero que funciona con clave de seguridad

asociada a los establecimientos.

Tanto en la planta baja como en la primera planta los itinerarios entre las distintas

edificaciones son accesibles sin desniveles.

El pavimento de los itinerarios peatonales es de adoquín rojo, homogéneo y antides-

lizante. Son diáfanos, libres de obstáculos y están delimitados por las fachadas de

los edificios o por bordillos laterales de protección.

La mayor parte de itinerarios peatonales no son techados y la iluminación es natural,

no obstante durante la noche se iluminan adecuadamente por medio de farolas.

En los patios interiores que se han creado entre los distintos edificios, las zonas ajar-

dinadas están delimitadas con bordillos laterales de protección de 12 cm de altura.
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El mobiliario de los patios e itinerarios peatonales está distribuido de forma que no

obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

Las puertas de los establecimientos que abren hacia fuera no implican riesgo porque

son abatibles 180O y se sujetan a la pared.

En los itinerarios peatonales que comunican los distintos edificios del poblado no hay

elementos voladizos que impliquen riesgo.

Los itinerarios no disponen de referencias táctiles para personas con discapacidad

visual, tales como pavimentos de textura distinta y color contrastado, mapas en brai-

lle o en alto relieve, etc.

Información y orientación
No existen rótulos de señalización que faciliten la orientación dentro del Poblado

Marinero.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son sonoras.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos del Mc Donalds tienen un sistema de cierre con

una señal visual de “ocupado o libre” y una banda libre inferior que permite ver si hay

alguien en su interior. Las de los aseos del Pub “La Sala” sólo disponen de banda

libre inferior.

Escaleras Comunica la

planta baja

y la primera

Accesible

con ascen-

sor alternati-

vo

– Tipo de escalera: exterior

– Suelo de textura y color distinto en

inicio y final: No
– Altura de los escalones: 

17 cm
– Fondo de huella: 29 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: No
– Huella de pavimento antideslizante:

Sí
– Bordes de escalones con franja de

señalización: No
– Zócalo de protección lateral:

ambos lados
– Pasamanos en: el centro de la

escalera
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de pasamanos: 1,04 m
– Hueco bajo escalera protegido: No

hay

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Ascensor Comunica

todas las

plantas

Accesible – Altura de los botones exteriores:

95 cm
– Ancho de la puerta: 80 cm
– Ancho y fondo de cabina:  

1 m x 1,24 m
– Altura de la botonera interior: 1 m

– 1,14 m
– Altura del pasamanos: 88 cm
– Espejo frente a la puerta: Sí
– Suelo de textura y color distinto

frente a puerta: No
– Cabina con señales sonoras: No
– Botones con números en: altorre-

lieve
– Botones de color contrastado: Sí
– Cabina con señales visuales: Sí
– Botón de emergencia con testigo

luminoso que confirme el registro

de la llamada: No

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Gran Casino Aranjuez

Dirección: Plaza de la Unesco, 1

28300 Aranjuez (Madrid)

Teléfono: 918918190

Web:  www.grancasinoaranjuez.es

El Gran Casino Aranjuez es un lugar de juegos de azar. En un casino se juega

con dinero.

En el casino también hay 2 restaurantes, un café con actuaciones y un bar de

cócteles. Además hay salas para reuniones de empresas, fiestas y 

espectáculos. También hay 2 discotecas.

En la planta baja están las salas de juego, los restaurantes, el café, el bar y

las salas de reuniones.

En el sótano (planta -1) hay un aparcamiento y las discotecas.

Hay una planta -2 con aparcamiento. También se puede aparcar fuera del

casino.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer todo el casino. Hay ascensores

• Nadie en el casino sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• El casino no tiene un plan para personas con discapacidad en caso de

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
En la parte de arriba de la puerta principal hay un cartel con las 

palabras “Gran Casino Aranjuez”.

Desde los aparcamientos al casino se puede subir por el ascensor o por

las escaleras.

En la parte de arriba de las puertas de entrada a las salas de juego hay

un cartel luminoso que dice “Casino”.

Después de la entrada por la puerta principal hay una recepción que

lleva a todas las salas del casino.
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Sigue los carteles luminosos para ir a las salas del casino.

Para jugar en el casino, tienes que comprar fichas en la caja. La caja

del casino está en el centro de las salas de juego. Hay varias 

ventanillas. Encima de la caja hay un cartel luminoso que dice “Caja”.

No puedes entrar por las puertas con el círculo rojo de “prohibido el

paso”.

Hay 5 servicios. Hay un servicio en la planta -2 y en la planta -1 del

aparcamiento, junto a los ascensores. Hay otro servicio en la planta -1,

junto a las discotecas. Hay un servicio en la planta baja, en un lado de

las salas de espectáculos. También hay otro servicio e la planta baja,

junto a las salas de juego. Tienen un cartel con la palabra “Aseos” y las

figuras de un hombre y una mujer.

Acceso y zona de atención al público
• La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. Tiene un ancho

libre de paso > 1,20 m.

• La entrada principal del establecimiento tiene una escalera de seis peldaños de

15 cm de altura y una rampa alternativa. 

• La rampa es practicable, tiene un tramo de 10 m de longitud, con una inclinación

del 9%. Su ancho libre de paso es de 1,42 m y dispone de un pasamanos a un

lado.

• El inicio y final de la rampa, y de la escalera, no están señalizados con una franja

de textura distinta y color contrastado que alerte del desnivel.

• Tiene seis puertas de entrada de características similares. Son de vidrio, de doble

hoja y abren en ambos sentidos. El ancho libre de paso de cada hoja es de 79
cm. No están señalizadas con dos franjas horizontales de color contrastado.

• Antes de las puertas hay un felpudo fijo al suelo.

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación

con la silla de ruedas y no hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

• Todo el suelo del vestíbulo de recepción y de la zona de atención al público está

enmoquetado. 

• El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,11 m, no adaptada para

usuarios de silla de ruedas. No está equipado con un bucle de inducción magné-

tica que facilite la comunicación a personas con prótesis auditivas.

• La Caja del casino está situada en el centro de las salas de juego, y el itinerario

es accesible.

• Tiene varias ventanillas con un vidrio de protección. No está equipada con un

bucle de inducción magnética.

• El mostrador de la Caja tiene una altura de 1,15 m, no adaptada para usuarios

de silla de ruedas.



Existen cinco núcleos de aseos en el edificio, el

primero y segundo están en la entrada de los

parkings, en las plantas -2 y -1, junto a los

ascensores. El tercero está en la planta baja en

el extremo izquierdo de los salones de eventos

y espectáculos, el cuarto, en la planta -1 junto a

las discotecas, y el último dentro del propio casi-

no junto a las salas de juego.

Cada núcleo tiene una batería de aseos para

hombres y otra para mujeres.
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Accesibilidad Física

Casino
Todas las salas de juego del casino están situadas en la planta baja del edificio, en

una misma estancia. Es una sala amplia totalmente diáfana que alberga distintas

zonas de juego, Poker, Ruleta, Black Jack, sala de máquinas, sala de apuestas

deportivas, etc. Se accede sin desniveles, directamente desde el vestíbulo de recep-

ción.

El casino tiene cuatro puertas de acceso de iguales características. Tienen dos hojas

de vidrio que abren hacia fuera. Cada hoja tiene un ancho libre de paso de 76 cm.
Las salas de juegos no tienen ningún tipo de desnivel, y entre muebles hay un espacio

de circulación y maniobra para usuarios de silla de ruedas con un ancho ≥ 1,50 m. 
Todo el suelo de la sala esta enmoquetado. Su textura no dificulta el rodamiento de

la silla de ruedas.

Las mesas de juego permiten la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas.

Su altura es de 80 cm, debajo hay un espacio libre de 70 cm de alto, > 80 cm de

ancho y > 80 cm de fondo.

Las máquinas de juego permiten la aproximación lateral de usuarios de silla de rue-

das. Los mandos están situados entre 70 cm y 1,50 m de altura. Algunas permiten

la aproximación frontal con la silla de ruedas.

Dentro de la misma estancia y junto a las salas de juegos están situados el Restau-

rante Nautilum, el Restaurante Buffet La Vega y el Cóctel bar, a los que se accede

por medio de rampas accesibles con inclinaciones del 5,2% y 5,7%.

Aseo adaptado

Cada batería de aseos tiene una cabina de inodoro adaptada para usuarios de silla

de ruedas. Sólo los aseos del casino están señalizados con el Símbolo Internacional

de Accesibilidad (SIA).

El itinerario que conduce a todos los aseos es accesible.

Las cabinas de aseos adaptados tienen características similares.

Aseo adaptado integrado en la batería de aseos de señoras del casino

Puerta general de los aseos: dos hojas Tipo de pomo: sin pomo
abatibles en ambos sentidos, con 
ancho de paso de 1,52 m

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1 Está señalizada con el SIA: sí
Puerta: abre hacia dentro con un Diámetro libre de giro en interior: 

ancho de 77 cm > Ø1,50 m
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Accesibilidad Visual
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Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: sí 
(requiere el giro de muñeca)

Tipo de iluminación: con sensor de En el interior hay un sistema de solicitud

movimiento de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: fuera de la cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 50 cm Fondo libre bajo el lavabo: 35 cm
(encimera con faldón)
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 96 cm -1,45 m
96 cm, no inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: derecho Altura del asiento: 40 cm
2,65 m, frontal 85 cm
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

de presión en cisterna a 1,05 m abatible a 67 y 81 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 74,6 cm
fija y horizontal a 81 cm

Casino
El casino es una sala amplia totalmente diáfana que alberga distintas zonas de

juego, Poker, Ruleta, Black Jack, sala de máquinas, sala de apuestas deportivas,

etc. Se accede sin desniveles, directamente desde el vestíbulo de recepción.

Tiene cuatro puertas de acceso de iguales características, con dos hojas de vidrio

translucido y abatibles.

El suelo de las salas de juego es sin desniveles. Toda la sala está enmoquetada. La

moqueta es de hilo corto y está fija al suelo. 

La iluminación de la sala es  abundante y homogénea. También hay iluminación diri-

gida a las mesas de juego.

No hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

Dentro de la misma estancia y junto a las salas de juego están el Restaurante Nau-

tilum, el Restaurante Buffet La Vega y el Cóctel bar, a los que se accede subiendo

tres escalones con rampas alternativas accesibles. Antes y después de los escalo-

nes y rampas no hay un pavimento de textura distinta y color contrastado que alerte

del desnivel.

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimien-

to. Son fácilmente identificables con la vista.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son visuales y auditivas.

Casino
Las salas de juego no están equipadas con un bucle de inducción magnética que

facilite la comunicación a personas con prótesis auditivas.
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Casino

Sigue

No hay un folleto del Casino en el que se indique la distribución de las distintas

zonas de juego. Pero dentro de la propia sala las áreas de los distintos juegos están

señalizadas con rótulos.

En la página web del casino se especifican las condiciones de entrada al casino.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos del casino no tienen un sistema de cierre con

una señal visual de “ocupado o libre”, tampoco una banda libre inferior que permita

ver si hay alguien en su interior. El resto de aseos del edificio si tienen estas caracte-

rísticas.

Aparcamien-

to

Plantas -1 y -

2

Accesible

con ascensor

– Tipo de pavimento: cemento, homogé-
neo y antideslizante 

– Número de plazas de estacionamiento

reservadas para PMR: 12 en cada
planta

– Señalizada con el SIA: en el pavimen-
to

– Ancho y fondo de la plaza: 3,68 m x 
5 m

– Área de acercamiento lateral de 

1,20 m de ancho: Sí
– Área de acercamiento señalizada en el

pavimento: Sí (integrada en la plaza
de aparcamiento)

Escaleras del

edificio de

característi-

cas similares

Todas las

plantas 

Accesible

con ascensor

alternativo

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 17 cm
– Fondo de huella: 28 cm
– Con tabica: Sí (con luces)
– Con bocel: No
– Huella de pavimento antideslizante: Sí
– Borde de escalones con franja de

señalización: No
– Zócalo de protección lateral: ambos

lados 
– Pasamanos en: ambos lados
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de Pasamanos: 1,03 m
– Hueco bajo escalera protegido: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Ascensores

(4 de carac-

terísticas

similares)

2 cabinas

comunican el

parking -1 y -

2 con la plan-

ta baja del

edificio.

2 cabinas

comunican la

planta baja

con las disco-

tecas en

planta -1.

Accesible – Altura de los botones exteriores:  

98 cm
– Ancho de la puerta: 80 y 90 cm
– Ancho y fondo de cabina: 90 cm x 

1,30 m y 1,02 x 2,10 m
– Altura de la botonera interior: 1,10 -

1,23 m
– Altura del pasamanos: 93 cm y 1,04 m
– Espejo frente a la puerta: No (puertas

de entrada y salida enfrentadas)
– Suelo de textura y color distinto frente a

puerta: No
– Cabina con señales sonoras: No
– Botones con números en: altorrelieve

y braille
– Botones de color contrastado: No
– Cabina con señales visuales: Sí
– Botón de emergencia con testigo lumi-

noso que confirme el registro de la lla-

mada: Sí

Guardarropa Planta baja,

después de

puerta de

entrada

Accesible sin

desniveles 

– Tipo de mostrador: una altura
– Altura de mostrador: 1,11 m 
– Espacio adecuado de circulación para

la silla de ruedas: Sí

Café-Teatro Planta baja,

después de

la entrada

Accesible

con rampa de

6,58 m de

longitud, 

1,17 m de

ancho y 6,3%
de inclinación

– Carta en braille: No
– Altura barra: 1,10 m
– Mesas cuadradas de 4 patas

– Altura de mesa: 75 cm
– Altura bajo mesa: 70 cm
– Ancho bajo mesa: 58 cm
– Fondo bajo mesa: 72 cm

Restaurante

Nautilum y

Restaurante

Buffet la Vega

Planta baja,

dentro del

casino

Accesible

con rampa de

10 m de lon-

gitud, 85 cm
de ancho y

5,2% de incli-

nación

– Carta en braille: No
– Altura barra buffet: 90 cm
– Mesas cuadradas con pata central

– Altura de mesa: 72 cm
– Altura bajo mesa: 71 cm
– Ancho bajo mesa: > 80 cm
– Fondo bajo mesa: 70 cm

Discotecas

Barocci y

Bonnard

Planta -1 Accesible

con ascensor

– Altura barra: 1,11 m

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Casino

Cóctel Bar Planta baja,

dentro del

casino

Accesible

con rampa de

9 m de longi-

tud, 1,55 m
de ancho y

5,7% de incli-

nación

– Carta en braille: No
– Altura barra: 90 cm
– Mesas redondas con pata central

– Altura de mesa: 72 cm
– Altura bajo mesa: 71 cm
– Ancho bajo mesa: > 80 cm
– Fondo bajo mesa: 60 cm

Señalización General del

estableci-

miento

– Rótulos de mismo formato: Sí
– Altura de los rótulos: > 1,60 m
– Tamaño de letra: 2- 10 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Sí
– Textos e iconos: sin braille y sin alto-

rrelieve
– Iconos homologados: Sí
– También hay una serie de rótulos lumi-

nosos con letras grandes.

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario



Espacios y Actividades de Ocio y Tiempo Libre Accesibles para Todas las Personas

C
o
m

u
n
id

a
d
 d

e
 M

a
d
ri

d

554

Parque Warner Madrid

Dirección: Ctra. M-301, Km 15,500

28330 San Martin de la Vega (Madrid) 

Teléfono: 918211312  

Web: www.parquewarner.com  

El Parque Warner es un parque de atracciones. 

Hay atracciones espectaculares, como las montañas rusas o la caída libre

desde una torre.

Hay cinco zonas temáticas que parecen escenarios de películas o paisajes de

Estados Unidos, como el lejano oeste.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer todo el parque de atracciones.

Hay 3 atracciones con ascensor para montar: “Superman”, “Batman, la fuga” y

“Coaster Express”

• Nadie en el parque sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Si tienes discapacidad física, puedes alquilar sillas de ruedas y scooters

(un tipo de moto adaptada)

• Si vas con niños, puedes alquilar carritos de bebé.

• Si vas con un animal, puedes dejarlo en una guardería para animales del

parque.

• Hay un servicio gratuito, llamado “pick-up”, que guarda tus compras y las

llevan a la puerta de salida para recogerlas cuando salgas del parque.

• El parque tiene un plan para personas con discapacidad en caso de 

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
La puerta de entrada está junto al aparcamiento. Junto al aparcamiento

están las taquillas. Después de las taquillas hay un gran arco con un

cartel que dice “Parque Warner Madrid”. Para entrar al parque hay que

cruzar unos tornos giratorios.
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Parque de Atracciones

Sigue

Las taquillas para comprar las entradas son unas casetas 

con un mostrador y una ventanilla. Hay un cartel que dice “Taquillas”.

Si has comprado las entradas por internet, hay 3 cajeros automáticos al

lado de las taquillas para sacar las entradas.

Pide un folleto con un plano del parque. En el folleto están dibujados los

recorridos, las atracciones, los espectáculos, las tiendas, los bares y los

restaurantes. También están marcados los servicios con las figuras de

un hombre y una mujer.

Los caminos del parque son como calles. Tienen un bordillo o una

barandilla a cada lado con plantas.

Sigue los carteles en el recorrido del parque para ir a las atracciones.

Todos los carteles tienen forma vertical y tienen flechas para guiarte.

Están en los cruces de los caminos.

La entrada a cada atracción tiene un cartel con su nombre y las normas

para subir a la atracción. Hay un metro para medir la altura de las

personas. En algunos casos, debes tener una altura para entrar.

Si tienes discapacidad física, hay un cartel con la figura de una persona

en silla de ruedas para indicar la entrada a la atracción. 

Pide ayuda a las personas que trabajan en el parque, si lo necesitas.

Llevan uniforme y están por los caminos, cerca de las atracciones y

tiendas y en puntos de información.

Hay zonas de descanso con bancos al aire libre.

Los servicios tienen un cartel con la palabra “Aseos” y las figuras de un

hombre y una mujer.

Acceso, taquillas de venta de entradas y zona de atención al

público 
• Desde el aparcamiento hasta la entrada al recinto, el itinerario es accesible sin

desniveles.

• Las taquillas están situadas después del aparcamiento y antes de la puerta prin-

cipal y el itinerario es accesible.

• Las taquillas tienen un vidrio de protección y no están equipadas con un bucle de

inducción magnética.

• El mostrador de la taquilla tiene una altura de 1,12 m, no adaptada para la silla

de ruedas.

• Existe un punto de venta automática de entradas, con tres cajeros a una altura

que varía entre 1,32 – 1,50 m y solo permiten la aproximación lateral con la silla

de ruedas.

• Después de cruzar las taquillas, la puerta principal es una reja que permanece

siempre abierta y después hay unos tornos de acceso con un ancho libre de paso

de 58 cm. A cada lado de los tornos  hay una portezuela alternativa con un ancho

libre de paso de 85 cm.



En el establecimiento hay 16 cabinas de aseo

para usuarios de silla de ruedas, 8 para hom-

bres y 8 para mujeres situadas a lo largo de todo

el parque. Están señalizadas con el Símbolo

Internacional de Accesibilidad (SIA) y se acce-

de a todas por un itinerario accesible.

Los aseos adaptados son cabinas independien-

tes.

Todos los aseos adaptados tienen característi-

cas similares.

Los espacios de restauración cuentan con sus

propias cabinas de aseo para usuarios de sillas

de ruedas.
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• El itinerario hasta la zona de atención al público y consigna es accesible sin des-

niveles.

• En la zona de atención al público y consigna hay un espacio adecuado para la

circulación con la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elemen-

tos voladizos que impliquen riesgo.

• El mostrador de atención al público tiene una altura de 1 m, no adaptada para

usuarios de silla de ruedas. Tiene un vidrio de protección y no está equipado con

un bucle de inducción magnética.

Accesibilidad Física

Recorridos por el parque
Las sendas peatonales por las que se accede a las distintas instalaciones tienen

características similares.

El pavimento de las sendas es de hormigón dibujado y asfalto antideslizante, homo-

géneo y bien integrado con el entorno.

En toda la longitud de las sendas hay un bordillo lateral a ambos lados, tiene una

altura superior a 7 cm.

Las sendas tienen un sistema de drenaje que evita los encharcamientos.

Las pendientes longitudinales de las sendas varían entre el 3,5% y el 6,9%. 

El ancho útil de paso de los senderos es de más de 2 m y en los cambios de direc-

ción existe un espacio libre de giro ≥ 1,50 m. En “La madriguera de Bugs Bunny”,

“La casita de la Abuela” y “El camerino del Pato Lucas” el ancho mínimo de paso es

de 85 cm. 

En el parque existen distintas zonas de descanso, están situadas a lo largo de todo

el parque. 

El itinerario hasta las zonas de descanso es accesible para usuarios de silla de rue-

das.

Las zonas de descanso cuentan con bancos con respaldo y sin reposabrazos, ade-

más de fuentes y papeleras al alcance de usuarios de silla de ruedas.

Las zonas de descanso no invaden el área de circulación de los senderos. 

Junto a las atracciones de agua hay cabinas de secado con un escalón de 20 cm de

altura y un ancho de 1,20 m y un fondo de 1,30 m. 

Aseos adaptados
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Parque de Atracciones

Sigue

Cabina de aseo adaptado en los aseos de hombres

Nº de cabinas adaptadas: 1 Está señalizada con el SIA: sí
Puerta: abre hacia fuera y tiene un Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m
ancho de 88 cm
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: No
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina, con Tipo de grifo: monomando 
pedestal
Altura libre bajo el lavabo: 72 cm Fondo libre bajo el lavabo: 16 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 1 m
1,04 m, no inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: derecho Altura del asiento: 48 cm
1,39 m, frontal 1,58 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura:

presión en cisterna a 1,13 m abatible a 51 - 72 cm 

Recorridos por el parque
Las sendas peatonales por las que se accede a las distintas instalaciones tienen

características similares.

El pavimento de las sendas es de hormigón impreso y asfalto, homogéneo, antides-

lizante y bien integrado con el entorno.

En toda la longitud de las sendas hay un bordillo lateral a ambos lados o una zona

ajardinada que sirve de referencia a personas que se desplazan con bastón guía.

Algunos de los tramos de las sendas tienen una inclinación del 6,9%.

Los itinerarios peatonales no disponen de referencias táctiles para personas con

discapacidad visual, tales como pavimentos de textura distinta y color contrastado,

mapas en braille y en altorrelieve, etc.

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del parque. Son

fácilmente identificables con la vista.

En las taquillas se entrega a los visitantes un folleto del plano del parque en el que

se indican los distintos itinerarios peatonales del parque y la ubicación de las dife-

rentes atracciones y servicios.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” y una banda libre inferior que permite ver si hay alguien

en su interior.
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Aparcamien-

to

Exterior Accesible – Tipo de pavimento: asfalto, homogé-
neo, antideslizante 

– Número de plazas de estacionamiento

reservadas para PMR: 20
– Señalizada con el SIA: en el pavimen-

to
– Ancho y fondo de la plaza: 3 m x 5 m
– Área de acercamiento lateral de 

1,20 m de ancho: No

Ascensor

(Los tres son

de similares

característi-

cas)

“Batman, “La

Fuga” y

“Coaster

Express”

Accesible – Altura de los botones exteriores: 

1,18 m
– Ancho de la puerta: 1 m
– Ancho y fondo de cabina: 1,33 m x

1,50 m
– Altura de la botonera interior: 1,13 m –

1,20 m
– Altura del pasamanos: 92 cm
– Espejo frente a la puerta: Si
– Suelo de textura y color distinto frente

a puerta: No
– Cabina con señales sonoras: No
– Botones con números en altorrelieve

y braille
– Botones de color contrastado: Sí
– Cabina con señales visuales: Sí
– Botón de emergencia con testigo lumi-

noso que confirme el registro de la lla-

mada: no

Escalera de

atracciones

Superman Accesible

con ascensor

alternativo

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 19 cm
– Fondo de huella: 30 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: No
– Huella de pavimento antideslizante: Sí
– Borde de escalones con franja de

señalización: No
– Zócalo de protección lateral: ambos

lados 
– Pasamanos en: en ambos lados
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de Pasamanos: 98 cm
– Hueco bajo escalera protegido: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Parque de Atracciones

Cafetería /

Restaurante

“Cantina de

los Bandidos”

y “Autoservi-

cio El Ran-

cho”

En el 

itinerario

Accesible a

pie de calle  

– Carta en braille: No
– Altura del buffet: 81 cm
– Altura libre del buffet: 79 cm
– Fondo libre del buffet: 30 cm
– Altura barra de Cafetería y Bar:  

1,09 m
– Altura de mesa: 77 cm
– Altura bajo mesa: 62 cm
– Ancho bajo mesa: 62 m
– Fondo bajo mesa: 79 cm

Tienda de

souvenirs 

En el 

itinerario

Accesible – Tipo de mostrador: una altura
– Altura de mostrador: 93 cm
– Espacio adecuado de circulación para

la silla de ruedas: Sí

Señalización General del

estableci-

miento

– Rótulos de mismo formato: Sí
– Altura de los rótulos: 90 cm –  2,50 m 
– Tamaño de letra: 7 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Sí
– Textos e iconos sin braille ni altorre-

lieve
– Iconos homologados: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Plaza de Toros de Las Ventas

Dirección: C/ de Alcalá, 237

28028 Madrid

Teléfono: 913562200

Web: www.las-ventas.com

LUGARES EMBLEMÁTICOS

Plaza de Toros de Las Ventas

© E.M. Promoción de Madrid, S.A.

(Paolo Giocoso)

La Plaza de Toros de Las Ventas es la más grande de España. 

Hay corridas de toros desde mayo hasta octubre. Las corridas de toros más

importantes son las de la Feria de San Isidro. La Feria de San Isidro es en

mayo y en junio.

La plaza tiene 4 plantas con asientos: tendido bajo, tendido alto, gradas y

andanadas.

En la plaza de toros está el Museo Taurino. En el museo se cuenta la historia

del toreo y de los toreros más importantes.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer toda la plaza de toros. Hay

ascensores.

• Nadie en la plaza sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Hay visitas guiadas para todo el público en español e inglés. Son de 

martes a domingo de 10.30 horas a 13.30 horas.

• Hay visitas guiadas para personas con discapacidad. 

• Hay visitas guiadas en lengua de signos para personas sordas.

• Reserva tu actividad adaptada en el teléfono 915 569 237.

• El museo no tiene un plan para personas con discapacidad en caso de

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
Hay muchas puertas para entrar en la plaza de toros. La puerta 

principal se llama “Puerta Grande”. Tiene un cartel en la parte de arriba

que dice “Plaza de Toros”.

Las taquillas para comprar entradas están a cada lado de la “Puerta

Grande”. Tienen un cartel con las palabras “Despacho de billetes”.
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Plaza de Toros

Sigue

La planta baja está cortada entre los tendidos 2 y 3. En este sitio está la

salida para los toros a la plaza.

Los ascensores están junto a la “Puerta de Autoridades” y junto a la

puerta antes del Patio de Cuadrillas.

Sigue los carteles de azulejos con flechas para ir al lugar de tu asiento.

Las puertas para entrar a la zona de asientos son grandes y están

abiertas antes de empezar las corridas de toros. En cada puerta hay un

cartel con el nombre de la zona de asientos.

Una persona te ayudará a sentarte en tu butaca. Los asientos tienen un

número en un lado.

Hay servicios en todas las plantas. Los servicios tienen un cartel que

dice “Aseos C” para hombres y “Aseos S” para señoras.

Acceso, taquillas de venta de entradas y zona de atención al

público 
• Desde las calles aledañas se accede a la Plaza de Toros por vados rebajados.

Frente al edificio hay una plaza amplia con una ancho libre de paso >1,20 m.

• El edificio tiene 18 puertas de acceso; la principal es la llamada “Puerta Grande”.

En la parte posterior están la “Puerta de Cuadrillas” y la de “Arrastre” y cercana a

este última, la “Puerta de autoridades”.

• Las puertas son de madera, con dos hojas que abren hacia fuera y un ancho

libre de paso ≥ 2 m. Permanecen abiertas antes de los eventos y no tienen desni-

veles.

• En la planta baja no es posible recorrer la plaza en su totalidad, ya que entre los

tendidos 2 y 3 están ubicados los corrales. Por eso las Personas con Movilidad

Reducida (PMR) pueden acceder desde la calle hasta los ascensores, por la

“Puerta de Autoridades” y por la anterior al “Patio de Cuadrillas”.

• Las taquillas para despacho de billetes y para las visitas guiadas están situadas

en la fachada exterior, a ambos lados de la “Puerta Grande” y el itinerario es

accesible.

• Las ventanillas de las taquillas tiene un muro de 1,30 m de altura y sobre el muro

una verja de hierro. No está equipada con un bucle de inducción magnética que

facilite la comunicación a personas con prótesis auditivas. 

• En la temporada de corridas de toros, se venden también los billetes en unas

casetas móviles que se sitúan frente al edificio. La ventanilla de la caseta está a

1,14 m de altura.
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Accesibilidad Física

Plaza de Toros
Todas las plantas del edificio se comunican entre sí por escaleras y ascensores. Hay

un total de seis ascensores repartidos de la siguiente manera; dos en el tendido 1,

otros dos en el 4, y dos frente a los tendidos 7 y 8. Son accesibles y tienen las mis-

mas características.

Las puertas por las que se accede a las distintas localidades – Tendido bajo, Tendi-

do Alto, Gradas, Andanadas- tienen un ancho de paso ≥ 2m, con dos hojas que

abren hacia fuera. Permanecen abiertas antes de las corridas o de cualquier espec-

táculo. Sobre cada puerta hay un rótulo que indica las localidades a las que condu-

ce.

Hay 6 espacios reservados para usuarios de silla de ruedas. Están situados en las

gradas y andanadas 4, 5 y 6. Desde las galerías se accede a los espacios reserva-

dos subiendo una rampa practicable.

La rampa tiene 3,10 m de longitud y una inclinación del 11 %. Su ancho libre de

paso es de 1,94 m y no tiene pasamanos. El pavimento es antideslizante.

Cada espacio reservado tiene 3,30 m de ancho y 1,64 m de fondo, no están señali-

zados con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA). El suelo es horizontal.

Las galerías de circulación de los distintos niveles de la Plaza de Toros tienen un

ancho libre de paso ≥ 5 m. Su pavimento es homogéneo y antideslizante.

Aseo adaptado

En el establecimiento hay 4 cabinas de aseo

para usuarios de silla de ruedas. Dos cabinas de

señoras y una de caballeros están situadas en

el Tendido bajo 5 (planta baja), integradas en las

baterías de aseos de mujeres y hombres. Hay

otra cabina adaptada independiente en la 2ª

planta junto a la Grada 8. Para utilizar esta últi-

ma hay que pedir la llave al personal de limpie-

za que permanece vigilante. Ninguna de las

cabinas está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) pero

tienen un itinerario accesible.

Los aseos adaptados del establecimiento tienen características distintas.

Aseo adaptado integrado en los aseos de señoras del Tendido bajo 5

Puerta general de los aseos: corredera Tipo de pomo: tirador vertical
con ancho de paso de 94 cm 
(siempre abierta)

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1 Está señalizada con el SIA: no
Puerta: abre hacia fuera con un ancho Diámetro libre de giro en interior: Ø1,50 m
de 94 cm
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: sí (con 

llave)
Tipo de iluminación: siempre encendida En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
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Plaza de Toros

Sigue

Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 86 cm Fondo libre bajo el lavabo: 50 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: no hay
no hay

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: derecho Altura del asiento: 40 cm
1 m, izquierdo 70 cm, frontal 1,20 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

presión en pared a 1 m abatible a 62 y 82 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 78 cm
abatible a 62 y 82 cm

Plaza de Toros
Todas las plantas del edificio se comunican entre sí por escaleras y ascensores. 

Las puertas por las que se accede a las distintas localidades – Tendido bajo, Tendi-

do Alto, Gradas, Andanadas- son amplias, con dos hojas abatibles y de color rojo.

Permanecen abiertas antes de las corridas o de cualquier espectáculo. Sobre cada

puerta hay un rótulo que indica las localidades a las que conduce.

En general el pavimento de las galerías de circulación y de las localidades es homo-

géneo y antideslizante.

La iluminación de las galerías de la planta baja no es homogénea, por no disponer

de luz natural. El resto de plantas si tienen luz natural.

No hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimien-

to. Son fácilmente identificables con la vista.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son visuales y auditivas.

Plaza de Toros
Las ayudas técnicas de sonido, interpretes de Lengua de Signos Española (LSE),

bucles de inducción magnética, etc. son contratados por los organizadores de cada

evento.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” y una banda libre inferior que permite ver si hay alguien

en su interior.
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Aparcamien-

to

Exterior Accesible – Tipo de pavimento: asfalto, homogé-
neo y antideslizante 

– Número de plazas de estacionamiento

reservadas para PMR: 10
– Señalizada con el SIA: en el pavimen-

to 
– Ancho y fondo de la plaza: 2,20 m x

4,5 m
– Área de acercamiento lateral de 

1,20 m de ancho: Sí (con escalón de 
5 cm) 

– Área de acercamiento señalizada en el

pavimento: No
Escalera del

edificio

Plantas que

comunica 

Accesible

con ascensor

alternativo

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 18 cm
– Fondo de huella: 30 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: No
– Huella de pavimento antideslizante: Sí
– Borde de escalones con franja de

señalización: No
– Zócalo de protección lateral: ambos

lados 
– Pasamanos en: ambos lados 
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de Pasamanos: 90 cm
– Hueco bajo escalera protegido: No

Ascensor  

(6 de 

característi-

cas similares)

Comunican

todas las

plantas del

edificio (2

cabinas en el

tendido 1,

otras 2 en el

4, y otros 2

en los tendi-

dos 7 y 8)

Accesible – Altura de los botones exteriores:  

1,20 m
– Ancho de la puerta: 80 cm
– Ancho y fondo de cabina: 1,42 m x

1,26 m
– Altura de la botonera interior: 1,07 –

1,34 m
– Altura del pasamanos: 90 cm
– Espejo frente a la puerta: No
– Suelo de textura y color distinto frente

a puerta: No
– Cabina con señales sonoras: Sí
– Botones con números: sin altorrelieve

y sin braille
– Botones de color contrastado: Sí
– Cabina con señales visuales: Sí
– Botón de emergencia con testigo lumi-

noso que confirme el registro de la lla-

mada: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Plaza de Toros

Sala de 

Antonio 

Chenel “Anto-

ñete”

Planta baja,

tendido 4

Accesible – Se accede por el “Patio de caballos”

– Es una sala diáfana con una exposición

fotográfica del torero, en la que se cele-

bran distintos eventos culturales rela-

cionados con el mundo taurino.

Sala Antonio

Bienvenida

Planta baja,

tendido 1

Acceso con 2

escalones de

19 cm

– Es una sala diáfana con una exposi-

ción fotográfica del torero, en la que se

celebran distintos eventos culturales

relacionados con el mundo taurino.

Tienda de

souvenirs

Planta baja,

tendido 5

Acceso con

un escalón

de 8 cm

– Tipo de mostrador: una altura
– Altura de mostrador: 80 cm
– Espacio adecuado de circulación para

la silla de ruedas: Sí

Señalización General del

estableci-

miento

– Rótulos de mismo formato: No
– Altura de los rótulos: > 2,10 m 
– Tamaño de letra: > 10 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Sí
– Textos e iconos: sin braille y sin alto-

rrelieve
– Iconos homologados: No

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario



Espacios y Actividades de Ocio y Tiempo Libre Accesibles para Todas las Personas

C
o
m

u
n
id

a
d
 d

e
 M

a
d
ri

d

566

Tour del Bernabéu - Estadio Santiago Bernabéu

Dirección: Avda. de Concha Espina, 1

28036 Madrid

Teléfono: 913984362  

Web: www.realmadrid.com

El estadio Santiago Bernabéu es el campo de fútbol del Real Madrid.

En la visita se recorre la sala de trofeos ganados por el Real Madrid, el campo

de juego, los vestuarios de los jugadores, el palco del presidente del equipo,

una sala de fotografías y la sala de prensa.

Si tienes discapacidad física, sólo puedes entrar a la sala de trofeos y al

campo de juego por una entrada diferente. Una persona de atención al 

público te acompañará. En el recorrido hay rampas y ascensores, pero 

necesitas ayuda.

• Nadie en el museo sabe lengua de signos para personas  sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Hay visitas guiadas para personas con discapacidad. 

• Hay visitas guiadas en lengua de signos para personas sordas.

• Reserva tu visita adaptada en el teléfono 91 398 43 62.

• Pide prestada una silla de ruedas, si lo necesitas.

• Si tienes discapacidad física o discapacidad visual, la entrada es gratis.

• El estadio tiene un plan para personas con discapacidad en caso de 

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
La taquilla para comprar la entrada del recorrido por el estadio es la

número 10. Está en el lado del Paseo de la Castellana. Tiene un cartel

que dice “Taquilla 10”.

La entrada para empezar el recorrido es por la Torre B. El recorrido

empieza en la sala de trofeos de la planta 4.

Hay que subir y bajar escaleras para hacer el recorrido. 
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Estadio

Sigue

Es difícil hacer el recorrido. Sigue los carteles con flechas para seguir el

recorrido. Pide ayuda a las personas de atención al público en las salas,

si lo necesitas.

No hay información en lectura fácil en ninguna sala del recorrido.

Hay bancos para descansar en algunas salas del recorrido.

Los servicios están junto a las salas de trofeos en las plantas 3 y 4. 

Tienen un cartel con las figuras de un hombre y una mujer.

Acceso y zona de atención al público
• La acera por la que se accede al estadio está rebajada. Tiene un ancho libre de

paso de > 1,50 m.

• El acceso al Tour se realiza por la Torre B, cuya puerta permanece abierta en

horario de visita y tiene un ancho libre de paso ≥ 2 m. Después de la entrada se

suben las escaleras hasta la segunda planta donde está el puesto de seguridad y

control, luego se continúa por escaleras hasta la cuarta planta y se comienza el

Tour.

• Las Personas de Movilidad Reducida (PMR) deben avisar al vigilante para que

les acompañe hasta la puerta 23, en ésta hay un escalón de 10 cm.

• La puerta de entrada alternativa abre hacia fuera y tiene un ancho libre de paso

de 1,17 m. Detrás, hay una rampa metálica que comunica con 2 ascensores por

los se accede desde la planta baja hasta la 4ta, dónde inicia el Tour en la sala de

exposición de trofeos.

• La rampa es practicable, tiene dos tramos en forma de L, uno de 3,30 m de longi-

tud y otro de 4,40 m, con un ancho de paso de 1,38 m y una inclinación del 14%.
El segundo tramo tiene un pasamanos a un lado. 

• Antes de los ascensores se cruzan unos tornos con un ancho libre de paso de

82 cm.
• Las entradas del Tour se compran en la taquilla 10 del estadio, situada en el

Paseo de la Castellana junto a la puerta 7, y el itinerario es accesible.

• La taquilla tiene un vidrio de protección y no está equipada con un bucle de induc-

ción magnética que facilite la comunicación a personas con prótesis auditivas.

• El mostrador de la taquilla tiene una altura >1,20 m, no adaptada para usuarios

de silla de ruedas.

Accesibilidad Física

Salas de exposición de trofeos
La visita a salas de exposiciones inicia en la 4ª planta y finaliza en la 3ª. Se accede

a estas por la entrada alternativa antes descrita y entre ellas se comunican por

medio del ascensor.

Todas las puerta de acceso de las distintas estancias que forman parte de la exposi-

ción permanecen abiertas en horario de visita y sus anchos de paso son ≥ 120 cm.
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Las salas de exposición no tienen ningún tipo de desnivel, y entre muebles hay un

espacio de circulación y maniobra para usuarios de silla de ruedas con una ancho 

≥ 1,50 m. 

El suelo de la sala es homogéneo y antideslizante.

A mitad del recorrido hay zonas de descanso con taburetes y sillones.

Las maquetas, expositores y vitrinas horizontales permiten la aproximación lateral

de usuarios de silla de ruedas. Están situadas a distintas alturas, entre 70 y 97 cm.

Terreno de juego
Los usuarios de silla de ruedas sólo pueden acceder al terreno de juegos desde la

calle por la puerta 48, que está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibi-

lidad (SIA).

Se accede por un túnel con una rampa vehicular de 16 m de longitud, 4 m de ancho

y una inclinación pronunciada del 14%
Antes de acceder al terreno de juego y al final del túnel, se ha colocado una platafor-

ma metálica horizontal para disminuir la inclinación pronunciada de la rampa vehicu-

lar. Esta tiene 17 m de longitud, 1,25 m de ancho. Tiene a un lado un pasamanos de

70 cm de altura.

La visita se realiza por el perímetro del terreno de juego.

Aseo adaptado
En el recorrido del Tour del Bernabéu hay una

cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas.

Está situada en el túnel de la puerta 48, por el

que las PMR acceden al terreno de juego. Se

accede a este bajando la rampa del túnel. Se ha

señalizado con el Símbolo Internacional de

Accesibilidad (SIA).

Cabina de aseo adaptado

Puerta: abre hacia dentro con un ancho Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m
de 90 cm
Tipo de pomo: tirador Cerrojo se abre desde el exterior: no 
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 74 cm Fondo libre bajo el lavabo: 60 cm
(regulable en altura)
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 97 cm
1,07 m, inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: derecho Altura del asiento: 40 cm
1,40 m, frontal 1,50 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

presión en pared a 1,20 m abatible a 78 y 98 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura:  Separación entre barras: 65 cm
horizontal y fija a 98 cm
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Estadio

Sigue

Tour del Bernabéu
La visita a las salas de exposiciones inicia en la 4ª planta y finaliza en la 3ª. Se acce-

de a estas por medio de escaleras desde la torre B del estadio. El inicio y final de las

escaleras no está señalizado con una franja de textura distinta y color contrastado

que alerte del desnivel.

Después de la exposición de trofeos la visita continua por el terreno de juego, palco

presidencial, sala de fotomontajes, vestuarios y la sala de prensa. Se accede a las

distintas estancias por medio de escaleras.

Todas las puertas de acceso a las distintas salas permanecen abiertas en horario

de visita. Algunas puertas son de vidrio y están señalizadas con el logotipo del club

en color blanco.

El suelo de las estancias que se visitan es homogéneo y antideslizante, existen algu-

nos escalones aislados.

La iluminación general es homogénea. En la sala de exposición de trofeos la ilumi-

nación dirigida al contenido expositivo produce deslumbramientos.

En las distintas estancias el mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza

la circulación de personas con discapacidad visual y no hay elementos voladizos

que impliquen riesgo.

En la exposición no hay maquetas o planos en altorrelieve con información en brai-

lle, pero algunos trofeos pueden ser tocados por personas con discapacidades

visuales.

Los paneles y rótulos descriptivos tienen un soporte mate, contraste cromático entre

textos y fondo, una fuente de fácil lectura y el tamaño de sus textos es de 1,5 cm.

Los itinerarios entre las distintas estancias que se visitan son complicados por lo

que se recomienda que una persona con discapacidad visual haga la visita con un

acompañante.

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimien-

to. Son fácilmente identificables con la vista.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son visuales y auditivas.

Tour del Bernabéu
Hay un folleto que explica en qué consiste la visita y su itinerario. 

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” y una banda libre inferior que permite ver si hay alguien

en su interior.
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Escaleras

que condu-

cen al inicio

de la exposi-

ción

Plantas baja

a 4ª 

Accesible

con ascensor

alternativo

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 18 cm
– Fondo de huella: 30 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: No
– Huella de pavimento antideslizante: Sí
– Borde de escalones con franja de

señalización: No
– Zócalo de protección lateral: ambos

lados 
– Pasamanos en: ambos lados
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de pasamanos: 1 m 
– Hueco bajo escalera protegido: Sí

Ascensor  de

uso restringi-

do (2 cabinas

panorámicas

de iguales

característi-

cas)

Todas Accesible – Altura de los botones exteriores: 

1,20 m
– Ancho de la puerta: 1,10 m
– Ancho y fondo de cabina: 1,40 m x

1,80 m
– Altura de la botonera interior: 73 cm –

1,40 m
– Altura del pasamanos: 93 cm
– Espejo frente a la puerta: No (ascen-

sor panorámico)
– Suelo de textura y color distinto frente

a puerta: No
– Cabina con señales sonoras: No
– Botones con números en: altorrelieve

y braille
– Botones de color contrastado: Sí
– Cabina con señales visuales: Sí
– Botón de emergencia con testigo lumi-

noso que confirme el registro de la lla-

mada: Sí

Restaurante Puerta 57 Practicable

con platafor-

ma salvaes-

caleras

– Comedor no analizado, por no formar

parte del Tour del Bernabéu

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Estadio

Tienda de

souvenirs

Planta baja Accesible – Se accede desde el exterior del estadio

por la calle Padre Damián.

– Tipo de mostrador: una altura
–Altura de mostrador: 90 cm
– Espacio adecuado de circulación para

la silla de ruedas: Sí

Señalización General del

estableci-

miento

– Rótulos de mismo formato: Sí
– Altura de los rótulos: 1,30 – 1,70 m
– Tamaño de letra: 5 - 8 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Sí
– Textos e iconos: sin braille y sin alto-

rrelieve
– Iconos homologados: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Zoo Acuarium Madrid

Dirección: Casa de Campo, s/n

28011 Madrid

Teléfono: 902 345 014 

Web: www.zoomadrid.com

El primer zoo de Madrid estaba en el Parque del Retiro. Era muy antiguo.

El zoo de Madrid de la Casa de Campo está desde hace unos años.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer todo el zoo. Hay rampas. En el

acuario hay un ascensor.

• Sólo una persona del Zoo sabe lengua de signos para personas sordas.

Es la logopeda del Zoo.

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Hay visitas guiadas para grupos de personas con discapacidad.

• Reserva la visita guiada en el teléfono 902 345 014.

• Si tienes discapacidad física, puedes participar en todas las visitas 

guiadas.

• Pide prestada una silla de ruedas, si lo necesitas. 

• Puedes alquilar un coche eléctrico para recorrer el parque. Hay coches

para 2 personas y para 4 personas.

• El zoo tiene un plan para personas con discapacidad en caso de peligro

o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
La entrada principal del parque tiene forma de caseta. Hay varias 

puertas de hierro abiertas siempre al público. En la parte de arriba hay

un cartel que dice “Zoo Acuarium”.

Antes de llegar a la taquilla hay un cartel con el horario del zoo y los

precios de las entradas.

La taquilla para comprar las entradas está detrás de la entrada 

principal. Es una ventanilla de cristal. 
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Pide un folleto con un plano del parque. En el folleto están dibujados los

recorridos y las zonas temáticas, que son los lugares para ver a los 

animales de cada continente del mundo. También están marcados los

servicios con las letras WC para hombres y mujeres y WCM para 

personas en silla de ruedas.

Los caminos del parque son como calles. Tienen un bordillo o una

barandilla a cada lado.

Cada recorrido tiene un número para orientar hacia las zonas 

temáticas. Todos los carteles se ven con claridad. Los carteles son de 

madera, tienen letras mayúsculas y colores.

Las zonas temáticas del parque tienen un cartel con su nombre, por

ejemplo, “Acuarium”, “Tierra de gorilas”.

Pide ayuda a las personas que trabajan en el parque, si lo necesitas.

Llevan una camiseta marrón que dice “ZOO MADRID” y están por los

caminos, cerca las zonas temáticas.

Para ir a los servicios, sigue el cartel con una flecha, la palabra “Aseos”

y las figuras de un hombre y una mujer.

Hay varios servicios. Hay unos servicios en la entrada junto a la oficina

de información, otros junto al “Área de felinos”, otros en el “Área de

monos papiones”, otros en el “Área mundo gorila”, otros junto al kiosko

de hamburguesas “Burger Virunga”, otros en el “Delfinario” y otros en el

restaurante Kibanda junto al Acuarium.

Acceso, taquillas de venta de entradas y zona de atención al

público 
• La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. Tiene un ancho

libre de paso > 2 m.

• La entrada principal del establecimiento es accesible sin desniveles.

• Tiene 5 puertas iguales. Son de hierro y abren hacia fuera. Su ancho libre de

paso es de 90 cm. Todas permanecen abiertas en horario de visita.

• Detrás de cada puerta hay una taquilla, es una ventanilla con un vidrio de protec-

ción y no está equipado con un bucle de inducción magnética que facilite la

comunicación a personas con prótesis auditivas.

• El mostrador de la taquilla tiene una altura de 1,06 m, no adaptada para usuarios

de silla de ruedas.

• A continuación hay que atravesar una pasarela, al final de la misma se entrega el

ticket de entrada. La portezuela de entrada para usuarios de silla de ruedas tiene

un ancho libre de paso de 1,65 m, el resto de personas entran por los tornos.



En el establecimiento hay cinco cabinas de aseo

para usuarios de silla de ruedas, una está situa-

da en el acceso, otra junto a la zona de felinos,

otra en la zona de los gorilas, otra en el delfina-

rio y otra junto el restaurante Kibanda. Están

señalizadas con el Símbolo Internacional de

Accesibilidad (SIA) y se accede a todas por un

itinerario accesible.

Los aseos adaptados son cabinas independien-

tes y tienen características espaciales similares
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Accesibilidad Física

Recorridos por el parque
Las sendas peatonales por las que se accede a las distintas áreas del parque tienen

características similares.

El pavimento de las sendas es de adoquines y baldosas de cemento, homogéneo,

antideslizante y bien integrado con el entorno.

En toda la longitud de las sendas hay un bordillo lateral a ambos lados, tiene 9 y 

20 cm de altura.

Las sendas tienen un sistema de drenaje que evita los encharcamientos.

Las pendientes longitudinales de las sendas son del 3,5 % y 6,9 %. La pendiente

transversal media de los senderos es < 2%.

El ancho útil de paso de los senderos es ≥ 2,50 m y en los cambios de dirección

existe un espacio libre de giro ≥ 1,50 m.

En el parque existen distintas zonas de descanso, están situadas a lo largo de todo

el recorrido.

El itinerario hasta las zonas de descanso es accesible para usuarios de silla de rue-

das. Tienen mesas con bancos fijos pegados a la propia mesa. Los bancos son sin

respaldo y sin reposabrazos. Además hay fuentes y papeleras al alcance de usua-

rios de silla de ruedas.

Las mesas con bancos no tienen un espacio de incorporación correcto para la silla

de ruedas, pero en los extremos de la mesa permiten la aproximación lateral con la

silla.

Las zonas de descanso no invaden el área de circulación de los senderos. 

Los coches que se alquilan en el zoo circulan también por los itinerarios peatonales.

Aseos adaptados

aunque las posiciones de las barras cambian. El aseo mejor adaptado es el que

está en el restaurante Kibanda.

Cabina de aseo adaptado del restaurante Kibanda

Nº de cabinas adaptadas: 1 Está señalizada con el SIA: No
Puerta: abre hacia fuera y tiene un Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m
ancho de 90 cm
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: No tiene
Tipo de iluminación: con sensor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: monomando



Accesibilidad Auditiva

Accesibilidad Visual
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Zoológico

Sigue

Altura libre bajo el lavabo: 77 cm Fondo libre bajo el lavabo: 18 cm, con 
pedestal

Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 1,08 y1,25 m
86 cm, no inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: izquierdo Altura del asiento: 39 cm
≥ 90 cm, frontal 1,50 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura:

presión en cisterna a 74 cm abatible a 60 y 77 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 82 cm
abatible a 60 y 77 cm

Recorridos por el parque
Las sendas peatonales por las que se accede a las distintas instalaciones tienen

características similares.

El pavimento de las sendas es de adoquines y baldosas de cemento, homogéneo,

antideslizante y bien integrado con el entorno.

En toda la longitud de las sendas hay un bordillo lateral a ambos lados, que sirve de

referencia a personas que se desplazan con bastón guía.

Los tramos elevados de los itinerarios, en forma de puente, tienen barandillas a

ambos lados, están prolongadas en los extremos.

Algunos de los tramos de las sendas tienen una inclinación accesible que varía entre

el 3,5 % y  6,9%. La pendiente transversal media de los senderos es < 2%.

Los itinerarios peatonales no disponen de referencias táctiles para personas con

discapacidad visual, tales como pavimentos de textura y color distintos, mapas en

braille y en altorrelieve, etc.

Los coches que se alquilan en el zoo circulan también por los itinerarios peatonales.

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimien-

to. Son fácilmente identificables con la vista.

En la taquilla se entrega a los visitantes un folleto con un plano en el que se indican

los distintos itinerarios peatonales del parque y la ubicación de las diferentes áreas

y servicios.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” y una banda libre inferior que permite ver si hay alguien

en su interior.
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Escalera del

restaurante

Kibanda

Junto el

Acuarium

dentro del iti-

nerario

Accesible

con rampa de

23 m de lon-

gitud, un

ancho de

paso de 2 m
y una inclina-

ción del

6,9%. Tiene

un pasama-

nos a un lado

situado a 1 m
de alto. 

– Tipo de escalera: exterior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 20 cm
– Fondo de huella: 32 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: No
– Huella de pavimento antideslizante: Sí
– Borde de escalones con franja de

señalización: No
– Zócalo de protección lateral: ambos

lados
– Pasamanos en: a un lado
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de Pasamanos: 1,05 m
– Hueco bajo escalera protegido: Sí

Escalera del

acuarium

Dentro del

acuarium

Accesible

con ascensor

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 17 cm
– Fondo de huella: 28 cm
– Con tabica: Sí, con luces
– Con bocel: No
– Huella de pavimento antideslizante: Sí
– Borde de escalones con franja de

señalización: No
– Zócalo de protección lateral: ambos

lados
– Pasamanos en: ambos lados
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de Pasamanos: 1,03 m
– Hueco bajo escalera protegido: Sí

Escalera

zona de los

linces

Zona de

Fauna Euro-

pea 

Accesible por

medio de un

recorrido con

una ligera

inclinación 

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 13 cm
– Fondo de huella: 29 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: No
– Huella de pavimento antideslizante: Sí
– Borde de escalones con franja de

señalización: No
– Zócalo de protección lateral: ambos

lados
– Pasamanos en: no hay
– Hueco bajo escalera protegido: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Ascensor  del

acuarium  

Dentro del

acuarium

Accesible  – En reparación, durante la fecha de la

visita. 

Observatorio En el 

recorrido del

recinto

Accesible – Descripción: Es un espacio cubierto
con ventanas, para visionar buitres
y otras aves 

– Tipo de recorrido de la atracción:

Accesible
– Plazas reservadas para PMR: hay 2

ventanas mas bajas, que permiten la
observación lateral desde una silla
de ruedas, están a 80 cm de alto y
con un  ancho de 1,60 m, el suelo es
horizontal.

– Productos de apoyo para personas con

discapacidades sensoriales: No hay

Restaurante

Kibanda

Zona fauna

Americana

(al final del

recorrido)

Accesible

con rampa

antes 

descrita

– Carta en braille: No
– Altura barra: 1,13 m
– Altura de mesa: 75 cm
– Altura bajo mesa: 66 cm
– Ancho bajo mesa: 99 m
– Fondo bajo mesa: 70 cm

Tienda de

souvenirs

En el 

Acuarium

Accesible – Tipo de mostrador: una altura
– Altura de mostrador: 75 cm
– Espacio adecuado de circulación para

la silla de ruedas: Sí

Exhibición

Delfinario

En el recorri-

do del recinto

Accesible – Descripción: Es un anfiteatro al aire
libre, son gradas 

– Tipo de recorrido de la atracción:

Accesible 
– Plazas reservadas para PMR: hay 4,

situadas en una tribuna, están seña-
lizadas en vertical con el SIA, tienen
90 cm de ancho con 1,25 m de
fondo, el suelo es horizontal.

– Productos de apoyo para personas con

discapacidades sensoriales: no hay

Exhibición de

los leones

marinos 

En el recorri-

do del recinto

Accesible – Descripción: Es un anfiteatro al aire
libre, son gradas

– Tipo de recorrido de la atracción:

Accesible 
– Plazas reservadas para PMR: hay 4

situadas junto a la entrada, están
señalizadas en vertical con el SIA,
tienen 90 cm de ancho con 1,25 m
de fondo, el suelo es horizontal.

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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– Productos de apoyo para personas con

discapacidades sensoriales: no hay

Acuarium En el recorri-

do del recinto

Accesible – Descripción: se accede al acuarium
por una puerta abatible, de doble
hoja, cada una tiene un ancho libre
de paso de 95 cm.

– Tipo de recorrido: Accesible
– Altura de vitrinas: 20 y 70 cm
– Altura carteles: 70 - 90 cm y 2,50 m
– Plazas reservadas para PMR en la

sala central: No hay, se colocan en la
parte delantera de la grada.

– Productos de apoyo para personas con

discapacidades sensoriales: No hay

Señalización General del

estableci-

miento

– Rótulos de mismo formato: Sí
– Altura de los rótulos: 60 cm -  1,20 m
– Tamaño de letra: 14 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Sí
– Textos e iconos: sin braille ni altorre-

lieve
– Iconos homologados: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Sala de Espectáculo

Museo de la Industria Chacinera

Sigue

Benidorm Palace 

Dirección: Avda. Doctor Severo Ochoa, 13 

03503 Benidorm (Alicante)

Teléfono: 965851660

Web: www.benidormpalace.es

El Benidorm Palace es una sala de espectáculos, como conciertos, danza y

teatro.

El Benidorm Palace tiene tres plantas.

En la planta baja está la taquilla para comprar las entradas, los servicios y

una sala de espectáculos en la que se puede cenar.

En la planta 1 hay otra sala de espectáculos con cena.

En la planta 2 están las oficinas.

Si tienes discapacidad física, no puedes recorrer todo el Benidorm Palace. No

hay ascensores.

• Nadie en el Benidorm Palace sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• El Benidorm Palace tiene un plan para personas con discapacidad en

caso de peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
Las puertas de entrada son de cristal. Hay escaleras para llegar a las puertas.

Encima de las puertas hay un cartel luminoso que dice “Benidorm Palace”.

La taquilla para comprar las entradas está junto a la puerta de entrada. Son

de cristal y tienen un cartel luminoso con las palabras “Taquilla – Open”

Las puertas de las salas están abiertas antes de empezar el espectáculo.

Una persona te ayudará a sentarte en tu mesa. Algunas mesas no están 

numeradas.

Para ir al servicio, sigue la flecha con el cartel “Aseos/Toilets” y las figuras

de un hombre, una mujer y una persona en silla de ruedas.
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Acceso y zona de atención al público
• La acera por la que se accede al establecimiento no está rebajada. Tiene un

ancho libre de paso de 1,42 m.

• La entrada principal del establecimiento tiene seis escalones de 15,5 cm de altu-

ra, con una rampa alternativa. 

• La rampa es practicable tiene un tramo de 8 m de longitud, con una inclinación de

17,6 %. Su ancho libre de paso es de 1,25 m y dispone de un pasamanos a un

lado. El inicio y final de la rampa no está señalizado con una franja de textura dis-

tinta y color contrastado que alerta del desnivel.

• Tiene dos puertas contiguas iguales. Son de vidrio, de doble hoja, correderas y

automáticas. Su ancho libre de paso es de 1,65 m. No están señalizadas con dos

franjas horizontales de color contrastado.

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación

con la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos

que impliquen riesgo.

• El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,05 m, sólo permite la

aproximación lateral con la silla de ruedas. No está equipado con un bucle de

inducción magnética.

• La taquilla está situada en el exterior y el itinerario es accesible.

• La taquilla tiene un vidrio de protección y no está equipada con un bucle de induc-

ción magnética.

• El mostrador de la taquilla una altura de 1,05 m, sólo permite la aproximación

lateral con la silla de ruedas.

Accesibilidad Física

Sala de espectáculos
Se accede a los distintos niveles del establecimiento por la planta baja mediante

rampas y a las plantas primera y segunda por medio de escaleras.

Las rampas son accesibles tienen tramos de 3 m de longitud, con una inclinación de

3,5%. Su ancho libre de paso es de 2 m y no disponen de pasamanos. El pavimento

es antideslizante.

Las puertas de acceso a la sala permanecen abiertas antes del espectáculo y sus

anchos de paso son ≥ 1 m.

No hay plazas reservadas para Personas de Movilidad Reducida (PMR). Pero no hay

ningún problema ya que el mobiliario es móvil y todo el itinerario de la sala es acce-

sible. 

Los pasillos de las salas de espectáculos tienen un ancho libre de paso ≥ 1,20 m.

Los espacios libre de giro tienen un diámetro ≥ 1,50 m.

El suelo de la sala es horizontal.

Todo el suelo de la sala esta enmoquetado. Su textura no dificulta el rodamiento de

la silla de ruedas. 
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Sala de Espectáculo

Sigue

Accesibilidad Visual

En el establecimiento hay una cabina de aseo

para usuarios de silla de ruedas, situada en la

planta baja, junto al hall de entrada. Está señali-

zada con el Símbolo Internacional de Accesibili-

dad (SIA) y el itinerario es accesible.

El aseo es una cabina independiente común

para hombres y mujeres.

Aseo adaptado

Aseo adaptado 

Puerta general de los aseos: abre hacia Tipo de pomo: requiere giro muñeca
fuera con ancho de paso de 77 cm

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1 Está señalizada con el SIA: sí
Puerta: abre hacia fuera con un ancho Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,10 m
de 77 cm
Tipo de pomo: requiere giro muñeca Cerrojo se abre desde el exterior: no
Tipo de iluminación: siempre encendida En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: de presión
Altura libre bajo el lavabo: 81 cm Fondo libre bajo el lavabo: 51,5 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 99 cm – 1,31 m
1,05 m, no inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: izquierdo Altura del asiento: 48 cm
80 cm, frontal 98 cm
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: fija  
presión en cisterna a 84 cm horizontal a 76 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 58,5 cm
abatible a 59-73,5 cm

Sala de espectáculos
Se accede a los distintos niveles del establecimiento por la planta baja mediante

rampas y a las plantas primera y segunda por medio de escaleras.

Las rampas no tiene pasamanos. El inicio y final de la rampa no está señalizado con

una franja de textura distinta y color contrastado que alerta del desnivel y su pavi-

mento es antideslizante

Las puertas de acceso a la sala permanecen abiertas antes del espectáculo.

El suelo de la sala es horizontal.

Todo el suelo y los pasillos de la sala es enmoquetado. La moqueta es de hilo corto

y está fija al suelo. 

La iluminación de la sala es homogénea.

No hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

Previa solicitud se reservan asientos para personas con discapacidad visual.
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Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la ubicación de los aseos dentro del

establecimiento. 

Las señales de evacuación en caso de emergencia son visuales y auditivas.

Sala espectáculo
La sala no tiene un bucle de inducción magnética. 

Previa solicitud se reservan asientos para personas con discapacidad auditiva. 

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” pero sí una banda libre inferior que permite ver si hay

alguien en su interior.

Aparcamien-

to

Exterior Accesible – Tipo de pavimento: asfalto, homogé-
neo y antideslizante 

– Número de plazas de estacionamien-

to reservadas para PMR: 1
– Señalizada con el SIA: en el pavi-

mento 
– Ancho y fondo de la plaza: 2,5 m x 

5 m
– Área de acercamiento lateral de 

1,20 m de ancho: No

Escalera del

edificio

Comunica

todas las

plantas

Sin itinerario

alternativo 

accesible

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones:

28 cm
– Fondo de huella: 33,5 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: Sí
– Huella de pavimento antideslizante: Sí
– Borde de escalones con franja de

señalización: Sí
– Zócalo de protección lateral: ambos

lados
– Pasamanos en: ambos lados
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de Pasamanos: 1 m 
– Hueco bajo escalera protegido: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Sala de Espectáculo

Guardarropa Planta baja Accesible – Tipo de mostrador: una altura
– Altura de mostrador: 1,05 m
– Espacio adecuado de circulación

para la silla de ruedas: Sí

Bar/Restau-

rante

Planta Baja,

en sala de

espectáculos

Accesible – Carta en braille: No
– Altura barra: 1,10 m
– Altura de mesa: 72,5 cm
– Altura bajo mesa: 70 cm
– Ancho bajo mesa: 66 cm
– Fondo bajo mesa: 27 cm

Señalización General del

estableci-

miento

– Rótulos de mismo formato: Sí
– Textos e iconos de color contrasta-

do: Sí
– Textos e iconos sin braille ni alto-

rrelieve
– Iconos homologados: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Museo de la Industria ChacineraMuseo de las Hogueras 

Dirección: 

Avda. Rambla de Méndez Núñez, 29

03001 Alicante

Teléfono: 965146828

Web: www.hogueras.org

El Museo de las Hogueras explica la fiesta de San Juan. La fiesta de San

Juan es el 24 de junio. 

En Alicante, se queman figuras artísticas en la noche de San Juan.

Algunas de las figuras que se salvan están en el museo.

El museo tiene varias salas de exposiciones y una sala para ver vídeos sobre

la fiesta.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer todo el museo.

• Nadie en el museo sabe lengua de signos. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Hay visitas guiadas para personas con discapacidad física, con 

discapacidad visual y con discapacidad intelectual. 

• Reserva tu visita adaptada en el teléfono 965 146 828.

• El museo no tiene un plan para personas con discapacidad en caso de

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
El museo no tiene información en lectura fácil.

Sigue las flechas del muro de inicio de la exposición para ver las figuras

o ir a la sala de proyección a ver un vídeo sobre las hogueras.

Los servicios están junto a una de las salas de exposiciones. Tienen

carteles con las figuras de un hombre, una mujer y una persona en silla

de ruedas.
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Museo

Sigue

Acceso y zona de atención al público
• La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. Tiene un ancho

libre de paso > 2,5 m.

• La entrada principal del museo es accesible a través de una rampa.

• La rampa es accesible tiene un tramos de 2,23 m de longitud, con una inclinación

del 10,5%. Su ancho libre de paso es de 2,10 m y no dispone de pasamanos. El

inicio y final de la rampa no está señalizado con una franja de textura distinta y

color contrastado que alerta del desnivel.

• La puerta es automática, de vidrio y corredera. Su ancho libre de paso es de 2 m.

Está señalizada con dos franjas de color contrastado. 

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible mediante una

rampa alternativa a 6 escalones de 17 cm de altura. El borde de los peldaños

tiene una franja antideslizante y de color contrastado y disponen de tabica y

bocel. Hay un pasamanos a un lado.

• La rampa es accesible, tiene dos tramos de 12 y 2,50 m de longitud, con unas

inclinaciones respectivas de 3,5% y 10,5%. Su ancho libre de paso es de 83 cm
y dispone de un doble pasamanos a cada lado prolongado en los extremos. El ini-

cio y final de la rampa no está señalizado con una franja de textura distinta y color

contrastado que alerta del desnivel

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación

con la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos

que impliquen riesgo.

• El mostrador de atención al público tiene una altura no adaptada de 90 cm, solo

permite la aproximación lateral de la silla de ruedas. 

Accesibilidad Física

Sala de exposiciones
Las salas de exposiciones del museo están distribuidas en la planta baja y el itinera-

rio es accesible sin desniveles.

Todos los huecos de paso a las distintas salas tienen un ancho de paso son ≥ 1,20 m.
Las salas de exposiciones no tienen ningún tipo de desnivel, y entre muebles hay un

espacio de circulación y maniobra para usuarios de silla de ruedas con una ancho 

≥ 1,50 m.
El suelo de la sala es sin desniveles, homogéneo y antideslizante.

Los expositores y vitrinas horizontales permiten la aproximación lateral de usuarios

de silla de ruedas. Están situadas a 86 cm y 2,10 m de altura.

Sala de proyección
Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.

La sala no tiene desniveles y los asientos son móviles.

No hay plazas reservadas para PMR señalizadas con el Símbolo Internacional de

Accesibilidad (SIA).
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Accesibilidad Visual

En el establecimiento hay una cabina de aseo

para usuarios de silla de ruedas, situada en la

planta baja. Está señalizada con el Símbolo

Internacional de Accesibilidad (SIA) y se accede

por un itinerario accesible.

El aseo adaptado es una cabina independiente.

Aseo adaptado

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptados: 1 Está señalizado con el SIA: Sí
Puerta: corredera con un ancho de Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m
paso de 78 cm
Tipo de pomo: tirador Cerrojo se abre desde el exterior: Sí
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: No
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 78 cm Fondo libre bajo el lavabo: 15 cm, tiene 

pedestal
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 90 cm
1,12 m

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: derecho Altura del asiento: 40 cm
de 78 cm y frontal a 80 cm
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

presión en pared a 1,20 m abatible a 79 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 74 cm
fija horizontal a 50 cm

Sala de exposiciones
Las salas de exposiciones del museo están distribuidas en la planta baja y el itinera-

rio es accesible sin desniveles.

El suelo es homogéneo y antideslizante.

La iluminación general es homogénea y la dirigida al contenido expositivo no produ-

ce deslumbramientos.

El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas

con discapacidad visual.

En la exposición hay reproducciones en miniatura de las fallas que pueden ser toca-

dos por personas con discapacidades visuales.

Los paneles y rótulos descriptivos tienen un soporte mate, contraste cromático entre

textos y fondo, una fuente de fácil lectura y el tamaño de sus textos es >3 cm.
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Museo

Sala de proyección
Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.

La narración y los diálogos del video no están complementados con audiodescrip-

ción.

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimien-

to. Son fácilmente identificables con la vista.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son sonoras.

Sala de exposiciones y sala de audiovisuales
No hay un folleto que resuma los contenidos de las exposiciones.

La narración, los diálogos y los sonidos del video no están subtitulados.

La sala no tiene un bucle de inducción magnética. 

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien

en su interior.

Señalización Todo 

el 

edificio

– Rótulos de mismo formato: Sí
– Altura media: 86 cm – 2,10 m
– Tamaño de letra: > 3 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Sí
– Textos e iconos en braille y altorrelie-

ve: No
– Iconos homologados: Si

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Museo de la Industria ChacineraMuseo del Turrón 

Dirección: Polígono Industrial Ciudad 

del Turrón – Ctra. Jijona-Busot, Km 1

Edificio “Museo del Turrón” 

(Turrones El Lobo y 1880)

03100 Jijona (Alicante)

Teléfono: 965610712

Web: www.museodelturron.com

El Museo del Turrón explica cómo se fabrica el turrón. El turrón es un dulce

típico de Navidad.

El museo tiene tres plantas.

En la planta baja está la tienda, los servicios y dos salas de exposiciones

sobre la empresa que fabrica el turrón.

En la planta 1 se explica cómo se fabrican los diferentes tipos de turrón.

En la planta 2 se explican los ingredientes del turrón, como el azúcar, la miel,

la almendra y el huevo.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer todo el museo. Hay ascensor.

• Nadie en el museo sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Hay visitas guiadas para personas con discapacidad física, con 

discapacidad visual y con discapacidad intelectual. 

• Reserva tu visita adaptada 965 610 712 o correo electrónico

info@museodelturron.com

• El museo tiene un plan para personas con discapacidad en caso de

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
El museo no tiene información en lectura fácil.

Sigue la flecha para recorrer el museo.

Es difícil encontrar los servicios. Están fuera del museo y no hay 

señales. Pide ayuda en información.
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Museo

Sigue

Acceso y zona de atención al público
• La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. Tiene un ancho

libre de paso de 1,30 m.

• La entrada principal del museo es accesible por el rebaje de la acera, que salva

dos escalones de 20 cm de altura.

• Esta tiene una puerta parcialmente acristalada, de doble hoja y abre hacia fuera.

Su ancho libre de paso en cada una es de 90 cm. No están señalizadas con dos

franjas horizontales de color contrastado.

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación

con la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos

que impliquen riesgo.

• El mostrador de atención al público tiene una altura no adaptada de 90 cm, solo

permite la aproximación lateral de la silla de ruedas. 

Accesibilidad Física

Sala de exposiciones
La sala de exposiciones está distribuida en la planta baja, 1ª y 2ª. Se accede a la

planta baja sin desniveles y a la 1ª y 2ª planta por medio del ascensor.

Todas las puertas de acceso a las distintas salas permanecen abiertas en horario de

visita y sus anchos de paso son ≥ 1,20 m.

La sala de exposiciones no tienen ningún tipo de desnivel, y entre muebles hay un

espacio de circulación y maniobra para usuarios de silla de ruedas con una ancho 

≥ 1,50 m.

En la 1ª planta uno de los pasillos es acristalado y permite observar la fábrica de ela-

boración de los productos. El borde inferior de la ventana está 1,14 m de altura

El suelo de la sala es sin desniveles, homogéneo y antideslizante.

Los paneles expositivos y vitrinas horizontales permiten la aproximación lateral de

usuarios de silla de ruedas. Están situadas a una altura de entre 90 cm - 2,10 m.

Sala de audiovisuales
Está situada en la planta 1ª y el itinerario es accesible a través del ascensor.

La sala no tiene desniveles y los asientos son móviles.

No hay plazas reservadas para PMR señalizadas con el Símbolo Internacional de

Accesibilidad (SIA).

Aseo adaptado
En el establecimiento hay una cabina de aseo

para usuarios de silla de ruedas, situada en el

exterior del edificio. Está señalizada con el Sím-

bolo Internacional de Accesibilidad (SIA) y se

accede por un itinerario accesible.

El aseo adaptado está integrado en la batería de

aseo de mujeres.
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Aseo adaptado integrado en el aseo de señoras 

Puerta general de los aseos: abre hacia Tipo de pomo: manilla
dentro con un ancho de paso de 80 cm

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptados: 1 Está señalizado con el SIA: Sí
Puerta: abre hacia fuera con un ancho Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,20 m
de paso de 88 cm
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: Sí
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: No
Lavabo

Ubicación: fuera de la cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 60 cm Fondo libre bajo el lavabo: 50 cm
Altura del borde inferior del espejo: 1 m Altura de los accesorios: 1 m

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: izquierdo Altura del asiento: 40 cm
de 90 cm y frontal a 90 cm
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado izquierdo, tipo de barra y altura: 

presión en cisterna a 75 cm abatible a 90 cm

Sala de exposiciones
Se accede a la sala de exposiciones de la planta baja sin desniveles y por medio del

ascensor o de las escaleras a las situadas en la planta 1ª y 2ª.

Todas las puertas de acceso a las distintas salas permanecen abiertas en horario de

visita.

El suelo es sin desniveles, homogéneo y antideslizante.

La iluminación general es homogénea y la dirigida al contenido expositivo no produ-

ce deslumbramientos.

El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas

con discapacidad visual.

En la exposición hay elementos que pueden ser tocados por personas con discapa-

cidad visual.

Los paneles y rótulos descriptivos tienen un soporte mate, contraste cromático entre

textos y fondo, una fuente de fácil lectura y el tamaño de sus textos es de 3 cm.

Sala de audiovisuales
Está situada en la planta 1ª y el itinerario es accesible. 

La narración y los diálogos del video no están complementados con audiodescripción.

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimiento. 

Las señales de evacuación en caso de emergencia son sonoras y visuales.
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Museo

Sigue

Sala de exposiciones y sala de audiovisuales
No hay un folleto que resuma los contenidos de las exposiciones.

La narración, los diálogos y los sonidos del video no están subtitulados.

La sala no tiene un bucle de inducción magnética. 

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” pero si tienen una banda libre inferior que permite ver si

hay alguien en su interior.

Escalera del

edificio

Comunica

todas las

plantas

Accesible

con ascensor

alternativo

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en

inicio y final: No
– Altura de los escalones: 

17 cm
– Fondo de huella: 30 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: Sí
– Huella de pavimento antideslizante:

Sí
– Borde de escalones con franja de

señalización: No
– Zócalo de protección lateral: ambos

lados
– Pasamanos en: en un lado
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de Pasamanos: 1,05 m
– Hueco bajo escalera protegido: No

hay

Tienda Planta baja Accesible

desde el

exterior por

la acera

rebajada y

desde el inte-

rior sin desni-

veles

– Tipo de mostrador: una altura
– Altura de mostrador: 96 cm
– Espacio adecuado de circulación

para la silla de ruedas: Sí 
– Altura de los estantes: 

60 cm-1,80 m

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Ascensor Todas las

plantas

Accesible – Altura de los botones exteriores:

1,12 m
– Ancho de la puerta: 80 m
– Ancho y fondo de cabina: 

98 cm x 1,20 m
– Altura de la botonera interior: 

1-1,20 m
– Altura del pasamanos: 90 cm
– Espejo frente a la puerta: Si
– Suelo de textura y color distinto

frente a puerta: No
– Cabina con señales sonoras: No
– Botones con números en: altorre-

lieve y braille
– Botones de color contrastado: No
– Cabina con señales visuales: Si
– Botón de emergencia con testigo

luminoso que confirme el registro de

la llamada: No

Señalización Todo el edifi-

cio

– Rótulos de mismo formato: Si
– Altura de los rótulos: 1,50 m
– Tamaño de letra: > 3 cm
– Textos e iconos de color contrasta-

do: Si
– Textos e iconos sin braille ni alto-

rrelieve
– Iconos homologados: Si

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Centro Comercial

Sigue

Museo de la Industria ChacineraPuerto Azahar

Dirección: Paseo Buenavista, s/n

12100 Grao (Castellón)

Teléfono: 964280121

Web: www.puertoazahar.com

Puerto Azahar es el sitio más turístico de la ciudad de Grao.

Puerto Azahar es una zona de ocio. Desde Puerto Azahar se puede bajar al

puerto deportivo.

En Puerto Azahar hay restaurantes, cafeterías, cines y un centro de 

exposiciones. También hay una zona de juegos.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer todo el puerto sin problemas.

• Nadie en el puerto sabe lengua de signos. 

• Puedes entrar con perro de asistencia. 

• El puerto tiene un plan para personas con discapacidad en caso de

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
Puerto Azahar está en la calle. Puedes entrar desde cualquier calle de

alrededor o desde el aparcamiento. Hay un cartel con las palabras

“Puerto Azahar”.

No hay señales para guiarte en el recorrido.

Los restaurantes, las cafeterías y los cines tienen carteles con su 

nombre en la puerta.

Hay bancos para descansar junto al puerto deportivo.

Es difícil encontrar los servicios. Están dentro del edificio llamado Casa

Moruna. Las puertas de los servicios tienen carteles con las figuras de

un hombre, una mujer y una persona en silla de ruedas con la palabra

“Servicios”.
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Acceso y zona de atención al público
• Todos los establecimientos del puerto están situados a pie de calle.

• El itinerario es accesible sin desniveles y el pavimento homogéneo y antideslizan-

te.

• Los recorridos son al aire libre, excepto en el edificio de la Casa Moruna en cuyo

acceso hay una puerta de vidrio, de doble hoja y que abre hacia fuera. Su ancho

libre de paso en total es de 1,70 m.  No están señalizadas con dos franjas hori-

zontales de color contrastado.

• Hay un espacio adecuado para la circulación con la silla de ruedas, el pavimento

es homogéneo y no hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

Accesibilidad Física

Itinerarios del Puerto
Los itinerarios por el interior del puerto hasta los diferentes establecimientos: cines,

restaurantes y el centro comercial, son accesibles sin desniveles.

Todos los pasillos tienen un ancho de paso > 1,50 m y su pavimento es homogéneo

y antideslizante.

Todas las puerta de acceso a las distintos establecimientos permanecen abiertas en

horario de  apertura y sus anchos de paso son ≥ 1,20 m.

A lo largo del recorrido hay zonas de descanso con bancos sin reposabrazos, a una

altura de 37 cm.

Aseo adaptado 

En el establecimiento hay 1 cabina de aseo

adaptada para usuarios de silla de ruedas,

situada en el edificio de la Casa Moruna. Está

señalizada con el Símbolo Internacional de

Accesibilidad (SIA) y el itinerario es accesible.

El aseo adaptado está integrado en la cabina de

aseo de mujeres.

Aseo adaptado integrado en el aseo de señoras

Puerta general de los aseos: abre hacia Tipo de pomo: manilla
fuera con un ancho de paso de 90 cm

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1 Está señalizada con el SIA: sí
Puerta: abre hacia fuera con un ancho Diámetro libre de giro en interior: Ø1,90 m
de 89 cm
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: sí
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: monomando
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Centro Comercial

Sigue

Altura libre bajo el lavabo: 68 cm Fondo libre bajo el lavabo: 50 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 1 m
87 cm

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: lado  Altura del asiento: 39 cm
izquierdo 1,30 m, frontal 1,40 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En el lado derecho, tipo de barra y altura: 

de presión en cisterna a 80 cm fija horizontal a 80 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 66 cm
abatible a 62-79 m

Itinerarios del puerto
Los itinerarios por el interior del puerto hasta los diferentes establecimientos: cines,

restaurantes y el centro comercial, son accesibles sin desniveles.

Todas las puertas de acceso a los distintos locales permanecen abiertas en horario

de apertura.

Los itinerarios peatonales no disponen de referencias táctiles para personas con dis-

capacidad visual.

El pavimento de los itinerarios es baldosas de cemento, homogéneo, antideslizante

y bien integrado con el entorno.

La iluminación general es natural.

El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas

con discapacidad visual y no hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

No hay panales o rótulos informativos ni direccionales.

Información y orientación
No existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del puerto.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son auditivas.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien

en su interior
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Aparcamien-

to 

Exterior Accesible – Tipo de pavimento: cemento, homo-
géneo y antideslizante 

– Número de plazas de estacionamien-

to reservadas para PMR: 8
– Señalizada con el SIA: en el pavi-

mento 
– Ancho y fondo de la plaza: 3,30 m x

4,40 m
– Área de acercamiento lateral de 1,20

m de ancho: Si
– Área de acercamiento señalizada en

el pavimento: No

Restaurante

La Terraza

del mar

Puerto Accesible – Carta en Braille: No 
– Altura de mesa: 72 cm
– Altura bajo mesa: 65 cm
– Ancho entre mesa: 58 cm
– Fondo mesa: 80 cm

Zona de

recreo 

General del

puerto

Accesible – Tipo de pavimento: baldosas, homo-
géneo y antideslizante 

– Altura de asientos: 37 cm
– Altura de papeleras: 80 cm
– Ancho pasillos: > 3 m

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Teatro

Sigue

Museo de la Industria ChacineraTeatro Principal de Castellón

Dirección: Plaza de la Paz

12001 Castellón

Teléfono: 964723602

Web: www.culturalcas.com

El Teatro Principal es un edificio antiguo que se ha restaurado. Ahora es más

moderno. Tiene obras de arte, como pinturas y el telón del escenario.

El teatro tiene tres plantas.

En la planta baja están las taquillas, el patio de butaca, los palcos, la cafetería

y los servicios.

En la planta 1 hay más palcos para sentarse.

En la planta 2 están el anfiteatro y los palcos con asientos y la sala de 

exposiciones.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer todo el teatro. Hay ascensores.

• Nadie en el teatro sabe lengua de signos. 

• Puedes entrar con perro de asistencia. 

• El teatro tiene un plan para personas con discapacidad en caso de

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
La puerta principal del teatro está en la fachada principal. Hay un gran

cartel con las palabras “Teatro Principal” en la parte de arriba.

La taquilla para comprar las entradas está junto a la puerta principal.

Tiene forma de ventanilla.

Sigue los carteles que cuelgan del techo para guiarte por el teatro.

Las puertas del patio de butacas están abiertas antes de empezar la

obra de teatro. Por encima de las puertas hay un cartel con las palabras

“Butacas de patio”.

No puedes entrar por las puertas con el cartel “Privado”.
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Una persona te ayudará a sentarte en tu butaca. Si te sientas en las

butacas de patio, el número de la butaca está en el asiento. Si te sientas

en un palco, el número de la silla está en el respaldo.

Sigue los carteles para ir al servicio. Tienen las figuras de un hombre,

una mujer y una persona en silla de rueda y una flecha.

Acceso y zona de atención al público
• La entrada principal del establecimiento tiene 3 escalones de 17 cm de alto. Exis-

te una entrada alternativa accesible por la C/ Ximenez.

• La entrada principal tiene dos puertas contiguas de características similares. Son

parcialmente acristaladas, de doble hoja y abren hacia fuera. Su ancho libre de

paso es de 1,90 m. La segunda puerta está señalizada con dibujos de color con-

trastado.

• Entre las puertas contiguas hay un felpudo suelto.

• La entrada alternativa para Personas con Movilidad Reducida (PMR) tiene una

rampa.

• La rampa es accesible tiene un tramo de 2,20 m de longitud, con una inclinación

de 10,5%. Su ancho libre de paso es de 1,07 m y dispone de un doble pasama-

nos a un lado. El inicio y final de la rampa no está señalizado con una franja de

textura distinta y color contrastado que alerta del desnivel.

• Tiene una puerta de madera, de doble hoja y abre hacia fuera. Su ancho libre de

paso es de 1,70 m. 

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación

con la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos

que impliquen riesgo.

• El mostrador de atención al público tiene una altura no adaptada de 76 cm, solo

permite la aproximación frontal de la silla de ruedas. No está equipado con un

bucle de inducción magnética.

• La taquilla está situada en el exterior y el itinerario es accesible. 

• La taquilla tiene un vidrio de protección y no está equipada con un bucle de induc-

ción magnética. 

• El mostrador de la taquilla tiene una altura no adaptada de 1,10 m, solo permite

la aproximación lateral con la silla de ruedas.

Accesibilidad Física

Teatro
Se accede a los distintos niveles del teatro, por la planta baja a través de una rampa

y a las plantas primera y segunda a través del ascensor.

La rampa es practicable tiene un tramo de 4 m de longitud, con una inclinación del

8,7%. Su ancho libre de paso es de 1-1,80 m y dispone de un doble pasamanos a un

lado. El pavimento es antideslizante.



C
o
m

u
n
id

a
d
 V

a
le

n
c
ia

n
a

C
a
st

e
ll
ó
n

601

Teatro

Sigue

Las puertas de acceso al patio de butacas y al anfiteatro permanecen abiertas antes

del espectáculo y sus anchos de paso son ≥ 1,40 m.

Hay 4 plazas reservadas para Personas de Movilidad Reducida (PMR). Están situa-

das en el patio de butacas. Corresponden a la fila 12 y el itinerario es accesible por

el pasillo central.

Las plazas reservadas no están señalizadas con el Símbolo Internacional de Acce-

sibilidad (SIA).

Cada plaza reservada para PMR tiene 1 m de ancho y 1,20 m de fondo. El suelo está

inclinado pero queda en horizontal porque colocan una plataforma para nivelarlo.

Los pasillos de circulación del patio de butacas tienen un ancho libre de paso ≥ 2 m.

Los espacios libre de giro tienen un diámetro de 2 m.

El suelo de la sala tiene una inclinación del 6,9%. 

El pavimento es homogéneo y deslizante

Aseo adaptado

En el establecimiento hay una cabina de aseo

para usuarios de silla de ruedas, situada en la

planta baja. Está señalizada con el Símbolo

Internacional de Accesibilidad (SIA) y el itinera-

rio es accesible.

El aseo adaptado es una cabina independiente.

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptados: 1 Está señalizado con el SIA: sí
Puerta: abre hacia dentro con un Diámetro libre de giro en interior: Ø 2 m
ancho de 74 cm
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: sí
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: de presión
Altura libre bajo el lavabo: 60 cm Fondo libre bajo el lavabo: 70 cm
Altura del borde inferior del espejo: 1 m, Altura de los accesorios: 97 cm
no inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: izquierdo Altura del asiento: 40 cm
84 cm, frontal 90 cm y derecho 75 cm
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

presión en cisterna a 97 cm abatible en horizontal a 87 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 50 cm
fija horizontal y perpendicular al 
inodoro a 87 cm
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Teatro 
Se accede a los distintos niveles del teatro por la planta baja por los tres escalones

de la entrada y a las plantas primera y segunda por medio del ascensor o de las

escaleras.

Las puertas de acceso al teatro permanecen abiertas antes del espectáculo.

El suelo de la sala es inclinado.

El pavimento es homogéneo y antideslizante.

La iluminación de la sala es homogénea.

No hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

Previa solicitud se reservan asientos para personas con discapacidad visual.

La obra no cuenta con audiodescripción.

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimien-

to. Son fácilmente identificables con la vista.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son auditivas.

Teatro Olimpia
La sala no tiene un bucle de inducción magnética. 

Previa solicitud se reservan asientos para personas con discapacidad auditiva. 

Las obras no están subtituladas.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” pero sí una banda libre inferior que permite ver si hay

alguien en su interior.

Escalera del

edificio

Comunica

todas las

plantas

Accesible

con ascensor

alternativo

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en

inicio y final: No
– Altura de los escalones: 

17 cm
– Fondo de huella: 29 cm
– Con tabica: Sí, con iluminación
– Con bocel: No
– Huella de pavimento antideslizan-

te: Sí
– Borde de escalones con franja de

señalización: No

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Teatro

Sigue

– Zócalo de protección lateral: ambos
lados

– Pasamanos en: ambos lados
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de Pasamanos: 92 cm
– Hueco bajo escalera protegido: Sí

Ascensor Comunica

todas las

plantas

Accesible – Altura de los botones exteriores: 

1,10 m
– Ancho de la puerta: 80 cm
– Ancho y fondo de cabina: 1,06  m x

1,40 m
– Altura de la botonera interior: 1,10 m

– 1,22 m
– Altura del pasamanos: 1 m
– Espejo frente a la puerta: Sí
– Suelo de textura y color distinto fren-

te a puerta: No
– Cabina con señales sonoras:  No
– Botones con números en altorrelie-

ve y braille
– Botones de color contrastado: No
– Cabina con señales visuales: Sí
– Botón de emergencia con testigo

luminoso que confirme el registro de

la llamada: No

Sala de

Exposiciones

Planta 2ª Accesible

con ascensor

– Altura vitrinas horizontales: 87 cm,
solo permiten la aproximación
lateral con la silla de ruedas

– Altura de los paneles: 

1 – 1,80 m
– Espacio adecuado de circulación

para la silla de ruedas: Sí

Cafetería Planta Baja Accesible

desde la

calle ya que

por el interior

hay 3 escalo-

nes de 

17 cm

– Altura de la barra: 1,11 m
– Carta en braille: No
– Altura de la mesa: 74 cm
– Altura bajo de la mesa: 

70 cm
– Ancho bajo Mesa: 59 cm
– Fondo de mesa: 30 cm

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Señalización General del

estableci-

miento

– Rótulos de mismo formato: Sí
– Altura de los rótulos: 60 cm – 2,10 m 
– Tamaño de letra: 2,5 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Sí
– Textos e iconos sin altorrelieve ni

braille
– Iconos homologados: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Teatro

Sigue

Museo de la Industria ChacineraTeatro del Raval

Dirección: C/ Conde Pestagua, 38

12004 Castellón

Teléfono: 964239196

Web: www.teatrodelraval.com

El “Teatro del Raval” ha abierto de nuevo hace pocos años.

El teatro tiene dos plantas.

En la planta baja están el patio de butacas, la taquilla y los servicios para 

personas con discapacidad.

En la planta 1 está el anfiteatro con más butacas y otros servicios.

Si tienes discapacidad física, no puedes subir a la planta 1. Sólo hay  escaleras.

• Nadie en el teatro sabe lengua de signos. 

• Puedes entrar con perro de asistencia. 

• El teatro tiene un plan para personas con discapacidad en caso de

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
La puerta principal del teatro tiene una verja de hierro y después una

puerta de cristal. 

En la fachada principal hay un gran cartel luminoso con letras rojas con

las palabras “Teatre del Raval”.

La taquilla para comprar la entrada está junto a la puerta principal,

detrás de una verja de hierro. Tiene forma de ventana de cristal. Tiene el

cartel “Taquilla”.

En el teatro los recorridos son fáciles de entender. 

Las puertas del patio de butacas están abiertas antes de empezar la

obra de teatro.

No puedes entrar por las puertas con el cartel “Privado”.
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Los asientos están numerados en la parte superior del respaldo y el

número de fila en el lateral de los reposabrazos de las butacas de los

extremos.

Los servicios están a la derecha después de la entrada principal. Tienen

carteles con las figuras de un hombre, una mujer y una persona en silla

de ruedas.

Acceso y zona de atención al público
• La entrada principal del establecimiento por la puerta central tiene un escalón

rebajado con una inclinación del 10% y por las puertas de los extremos hay un

escalón de 10 cm de altura.

• Las tres puertas son parcialmente acristaladas, de doble hoja y abren hacia

fuera. Su ancho libre de paso en cada una es de 75 cm. Están señalizadas con

una franja horizontal sin suficiente contraste de color. 

• Después de las puertas hay un felpudo fijo al suelo.

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación

con la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos

que impliquen riesgo.

• El mostrador de atención al público tiene una altura no adaptada de 1,40 m, sólo

permite la aproximación lateral con la silla de ruedas. 

• La taquilla está situada en el exterior, junto a las puertas de entrada y el itinerario

no es accesible porque hay un escalón de 8 cm de altura y la puerta tiene un

ancho de paso de 60 cm. 
• La taquilla tiene un vidrio de protección y no está equipada con un bucle de induc-

ción magnética.

• El mostrador de la taquilla tiene una altura no adaptada de 1,06 m.

Accesibilidad Física

Teatro
Se accede a los distintos niveles del teatro por la planta baja sin desniveles y la plan-

ta primera no es accesible, puesto no hay un itinerario alternativo a las escaleras.

Las puertas de acceso al patio de butacas y al anfiteatro permanecen abiertas antes

del espectáculo y sus anchos de paso son ≥ 1,20 m.

No hay plazas reservadas para Personas de Movilidad Reducida (PMR), pero hay un

espacio suficiente delante de la primera fila donde se pueden situar las personas

usuarias de silla de ruedas. El suelo es horizontal y el itinerario es accesible.
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Teatro

Sigue

El espacio reservado no está señalizado con el Símbolo Internacional de Accesibili-

dad (SIA).

Los pasillos de circulación del patio de butacas tienen un ancho libre de paso 

≥ 1,20 m. Los espacios libre de giro tienen un diámetro de 1,20 m.

El suelo de la sala es inclinado con una pendiente del  6,9%.

El pavimento es homogéneo y antideslizante.

Aseo adaptado

En el establecimiento hay dos cabinas de aseo

para usuarios de silla de ruedas, situadas en la

planta baja. Están señalizadas con el Símbolo

Internacional de Accesibilidad (SIA) y el itinera-

rio es accesible.

Los aseos adaptados  son cabinas independien-

tes y tienen características similares.

Cabina de aseo adaptado 

Nº de cabinas adaptadas: 2 Está señalizada con el SIA: sí
Puerta: abre hacia dentro con un ancho Diámetro libre de giro en interior: Ø 2 m
de 90 cm
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: sí
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 81 cm Fondo libre bajo el lavabo: 54 cm
Altura del borde inferior del espejo:  Altura de los accesorios: 1,13 m
1,06 m, inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: izquierdo Altura del asiento: 46 cm
1,30 m, frontal 1 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado izquierdo, tipo de barra y altura: 

presión en cisterna a 84 cm abatible a 60 y 76 cm
En lado derecho, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 73 cm
fija horizontal a 76 cm

Teatro 
Se accede a los distintos niveles del teatro por la planta baja sin desniveles y a la

planta primera a través de las escaleras.

Las puertas de acceso al teatro permanecen abiertas antes del espectáculo.

El suelo de la sala es inclinado.

El pavimento es homogéneo y antideslizante.

La iluminación de la sala es homogénea.

No hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

Previa solicitud se reservan asientos para personas con discapacidad visual.

La obra cuenta con audiodescripción.
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Información y orientación
No existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del estableci-

miento. 

Las señales de evacuación en caso de emergencia son auditivas.

Teatro 
La sala no tiene un bucle de inducción magnética. 

Previa solicitud se reservan asientos para personas con discapacidad auditiva. 

Las obras no están subtituladas.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” y una banda libre inferior que permite ver si hay alguien

en su interior.

Escalera

del edificio

De la plan-

ta baja a la

planta 1ª

Sin itinera-

rio accesi-

ble

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en

inicio y final: No
– Altura de los escalones: 

17 cm
– Fondo de huella: 28 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: No
– Huella de pavimento antideslizante:

Sí
– Borde de escalones con franja de

señalización: Si
– Zócalo de protección lateral: ambos

lados
– Pasamanos: a un lado 
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de Pasamanos: 1,05 m
– Hueco bajo escalera protegido: Sí

Señaliza-

ción 

Aseos e

indicacio-

nes de

salida

– Rótulos de mismo formato: Si
– Altura de los rótulos: 1,60 – 1,90 m 
– Tamaño de letra: 5 cm
– Textos e iconos de color contrasta-

do: Si
– Textos e iconos: sin braille ni alto-

rrelieve
– Iconos homologados: Si

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Teatro

Sigue

Museo de la Industria ChacineraTeatro Serrano

Dirección: Plaza del Almudín, s/n

12400 Segorbe (Castellón)

Teléfono: 964713254

Web: www.segorbe.es

El Teatro Serrano tiene dos edificios. A un edificio se entra por la Plaza del

Almudín. Al otro edificio se entra por la Plaza de la Cueva Santa.

El teatro tiene cinco plantas.

En el sótano (planta -1) están los servicios.

En la planta baja está el patio de butacas y la taquilla para comprar entradas.

En las plantas 1 y 2 están los palcos con asientos y otros servicios.

En la planta 3 sólo pueden entrar trabajadores del teatro.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer todo el teatro. Hay ascensor.

• Nadie en el teatro sabe lengua de signos. 

• Puedes entrar con perro de asistencia. 

• El teatro tiene un plan para personas con discapacidad en caso de

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
La entrada principal al teatro es de cristal. Hay un cartel por encima que

dice “Teatro Serrano”.

La taquilla del teatro es una ventanilla de cristal junto a la entrada.

En el teatro no hay carteles para guiarte. Pide ayuda a una persona de

atención al público si lo necesitas.

Las puertas del patio de butacas están abiertas antes de empezar la

obra de teatro. Las puertas de los palcos son de color oscuro diferente a

la pared.

No puedes entrar por las puertas con el cartel “Uso privado”.
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Una persona te ayudará a sentarte en tu butaca. El número de la fila

está en la parte de fuera de los reposabrazos de las butacas de los

pasillos. El número de la butaca está en el respaldo del asiento.

Es difícil encontrar los servicios. Están en el sótano (planta -1). Hay un

cartel en la planta baja con la palabra “Lavabos”. Pide ayuda a las 

personas de atención al público si lo necesitas.

Acceso y zona de atención al público
• La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. Tiene un ancho

libre de paso de 2,50 m.

• La entrada principal del establecimiento es  sin desniveles.

• Tiene una puerta de vidrio, automática y corredera. Su ancho libre de paso es de

1,30 m. No está señalizada con dos franjas horizontales de color contrastado.

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación

con la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos

que impliquen riesgo.

• La taquilla está situada junto a la puerta principal y el itinerario es accesible.

• La taquilla es una pequeña ventanilla y no está equipada con un bucle de induc-

ción magnética.

• El mostrador de la taquilla tiene una altura no adaptada de 1,40 m, sólo permite

la aproximación lateral con la silla de ruedas.

Accesibilidad Física

Teatro
Se accede a los distintos niveles del teatro por la planta baja sin desniveles (patio de

butacas) y a las plantas -1 (aseos) primera y segunda (palcos y anfiteatro) a través

del ascensor.

Las puertas de acceso al patio de butacas y al anfiteatro permanecen abiertas antes

del espectáculo y sus anchos de paso son ≥ 1,60 m.

No hay plazas reservadas para Personas de Movilidad Reducida (PMR), pero,

detrás de la última fila, en el patio de butacas, hay espacio suficiente para que se

coloquen más de 15 personas usuarias en silla de ruedas. También en la planta 1ª,

en los primeros palcos de cada lado del pasillo existe un hueco para 4 usuarios en

silla de ruedas.  En ambos casos el itinerario es accesible.

Los espacios reservados no están señalizadas con el Símbolo Internacional de

Accesibilidad (SIA). El suelo es horizontal.

Los pasillos de circulación del patio de butacas tienen un ancho libre de paso 

≥ 1,20 m. Los espacios libre de giro tienen un diámetro de 1,20 m.

El suelo de la sala es inclinado con una pendiente del 6,9%.

El pavimento es homogéneo y antideslizante.
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Teatro

Sigue

Accesibilidad Visual

En el establecimiento hay una cabina de aseo

para usuarios de silla de ruedas, situada en la

planta -1. Está señalizada con el Símbolo Inter-

nacional de Accesibilidad (SIA) y el itinerario es

accesible a través del ascensor. 

El aseo adaptado es una cabina independiente.

Aseo adaptado

Cabina de aseo adaptado 

Nº de cabinas adaptadas: 1 Está señalizada con el SIA: sí
Puerta: abre hacia dentro con un Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,90 m
ancho de 90 cm
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: sí
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 82 cm Fondo libre bajo el lavabo: 50 cm
Altura del borde inferior del espejo:  Altura de los accesorios: 97 cm-1,03 m
1,08 m, inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: Altura del asiento: 49 cm
derecho 88 cm, frontal 1,20 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado izquierdo, tipo de barra y altura: 

presión en pared a 1 m fija oblicua a 87 y 95 cm
En lado derecho, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 70 cm
abatible a 76 y 90 cm

Teatro Serrano
Se accede a los distintos niveles del teatro por la planta baja sin desniveles (patio de

butacas) y a las plantas -1 (aseos) primera y segunda (palcos y anfiteatro) a través

del 

Las puertas de acceso al teatro permanecen abiertas antes del espectáculo.

El suelo de la sala es inclinado.

El pavimento es homogéneo y antideslizante.

La iluminación de la sala es homogénea.

No hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

Previa solicitud se reservan asientos para personas con discapacidad visual.

La obra no cuenta con audiodescripción.
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Información y orientación
No existen rótulos de señalización que faciliten la orientación dentro del estableci-

miento. 

Las señales de evacuación en caso de emergencia son auditivas.

Teatro Serrano
La sala no tiene un bucle de inducción magnética. 

Previa solicitud se reservan asientos para personas con discapacidad auditiva. 

Las obras no están subtituladas.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien

en su interior.

Escalera del

edificio

Comunica

todas las

plantas

Accesible

con ascensor

alternativo

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 

17 cm
– Fondo de huella: 30 cm
– Con tabica: Sí, con iluminación
– Con bocel: No
– Huella de pavimento antideslizante: Sí
– Borde de escalones con franja de

señalización: Si
– Zócalo de protección lateral: ambos

lados
– Pasamanos en: ambos lados
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de Pasamanos: 1,10 m
– Hueco bajo escalera protegido: No

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario



C
o
m

u
n
id

a
d
 V

a
le

n
c
ia

n
a

C
a
st

e
ll
ó
n

613

Teatro

Ascensor Comunica

todas las

plantas

Accesible – Altura de los botones exteriores:

1,08 m
– Ancho de la puerta: 80 m
– Ancho y fondo de cabina: 1,15 m x

1,30 m
– Altura de la botonera interior: 90 cm
– Altura del pasamanos: 90 cm
– Espejo frente a la puerta: No, es

panorámico excepto la puerta
– Suelo de textura y color distinto fren-

te a puerta: No
– Cabina con señales sonoras:  No
– Botones con números en altorrelie-

ve
– Botones de color contrastado: Sí
– Cabina con señales visuales: Sí
– Botón de emergencia con testigo

luminoso que confirme el registro de

la llamada: No

Señaliza-

ción 

Aseos – Rótulos de mismo formato: Sí
– Altura de los rótulos: 1,45 m
– Tamaño de letra: 3 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Sí
– Textos e iconos: sin braille ni alto-

rrelieve
– Iconos homologados: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Museo de la Industria ChacineraBIOPARC

Dirección: Avda. Pio Baroja, 3

46015 Valencia 

Teléfono: 902250340  

Web: www.bioparcvalencia.es

El Bioparc es un parque zoológico.

En el parque zoológico puedes ver los animales como si estuvieran en su

espacio natural. 

En Bioparc se enseña a respetar a los animales y los lugares donde viven.

Bioparc está en medio del río Turia. Hay un puente para entrar en el parque.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer todo el parque. Hay rampas y

ascensores.

• Nadie en el parque sabe lengua de signos. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Hay visitas guiadas para personas con discapacidad física, con 

discapacidad visual y con discapacidad intelectual. 

• Reserva tu actividad adaptada en el teléfono 902 250 340 o en el correo

electrónico comunicacion@bioparcvalencia.es 

• Si tienes discapacidad física, puedes participar en todas las visitas guiadas. 

• Pide prestada una silla de ruedas, si lo necesitas.

• El parque no tiene un plan para personas con discapacidad en caso de 

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
La puerta principal está siempre abierta al público. Hay un cartel sobre la 

puerta que dice “Entrada/Entrance”.

La taquilla para comprar las entradas está junto a la puerta principal. Tiene 

una ventanilla de cristal y tiene en cartel encima con el dibujo de una entrada.

Pide un folleto con un plano del parque. En el folleto están dibujados los 

recorridos y las zonas del parque para visitar. En el plano están marcados los

servicios con la palabra “Aseos” y las figuras de un hombre y una mujer.
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Zoológico

Sigue

Los caminos para los visitantes son de color claro. Tienen un bordillo a cada

lado.

Sigue los carteles para recorrer el parque y encontrar las zonas con animales.

Las carteles son de metal o de madera y con letras grandes.

Cada zona tiene un cartel propio para distinguirlo. Por ejemplo, Cine, África.

Pide ayuda a las personas que trabajan en el parque, si lo necesitas. Llevan

una camiseta con la palabra “BIOPARC”.

Hay zonas de descanso con mesas y sillas. Algunas están cubiertas y otras al

aire libre.

Sigue el cartel con las letras “WC” y una flecha para ir al servicio.

Acceso y zona de atención al público
• La entrada principal del establecimiento tiene una rampa.

• La rampa es practicable tiene 3,5 m de longitud, con una inclinación del 8,7%. Su

ancho libre de paso es de 96 cm y dispone de un pasamanos a un lado prolonga-

do en los extremos. El inicio y final de la rampa no está señalizado con una fran-

ja de textura distinta y color contrastado que alerta del desnivel.

• Se accede al parque cruzando un hueco de paso de 97 cm de ancho.  

• Para llegar al interior del zoo hay que cruzar un puente de más de 50 m de longi-

tud, con una inclinación accesible del 6,9% y un ancho > 3 m.

• Después del puente el itinerario es por unas escaleras, con una rampa y un

ascensor alternativo. 

• La rampa es accesible, tiene tres tramos de 15, 10 y 14 m de longitud, con una

inclinación en todos ellos del 6,9%. Su ancho libre de paso es de 2,50 m y no dis-

pone de pasamanos. El inicio y final de la rampa no está señalizado con una fran-

ja de textura distinta y color contrastado que alerta del desnivel.

• La taquilla está junto a la puerta y el itinerario es accesible.

• La taquilla es una ventana corredera de cristal y no está equipada con un bucle

de inducción magnética.

• El mostrador de la taquilla tiene una altura no adaptada de 1 m, sólo permite la

aproximación lateral con la silla de ruedas.

Accesibilidad Física

Recorridos por el parque
Las sendas peatonales por las que se accede a las distintas áreas del parque tienen

características similares.

El pavimento de las sendas es de adoquines y madera, homogéneo, antideslizante y

bien integrado con el entorno.

En toda la longitud de las sendas hay un bordillo lateral a ambos lados, tiene 7 cm
de altura.
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En el establecimiento hay 6 cabinas de aseo para

usuarios de silla de ruedas, una está situada en el

acceso, otra junto al Cine, otra en el Restaurante

Parrilla, otra en el Restaurante Samburu, otra en la

zona de los Humedales y la última en la zona de la

Sabana. Están señalizadas con el Símbolo Interna-

cional de Accesibilidad (SIA) y se accede a todas

por un itinerario accesible.

Los aseos adaptados son cabinas independientes.

Todos los aseos adaptados tienen características

similares.

Las sendas tienen un sistema de drenaje que evita los encharcamientos.

Las pendientes longitudinales de las sendas son del 6,9 %. En algunos tramos los

usuarios de silla de ruedas necesitaran la ayuda de un acompañante para circular

por la senda.

El ancho útil de paso de los senderos es de 2,50 m y en los cambios de dirección

existe un espacio libre de giro ≥ 1,50 m.

En el parque existen distintas zonas de descanso, están situadas a lo largo de todo

el recorrido.

El itinerario hasta las zonas de descanso es accesible para usuarios de silla de rue-

das.

Las zonas de descanso cuentan con mesas, sillas y hay bancos sin respaldo y sin

reposabrazos, además de fuentes y papeleras al alcance de usuarios de silla de rue-

das.

Las mesas tienen un espacio de incorporación correcto para la silla de ruedas y per-

miten la aproximación frontal con la misma.

Las zonas de descanso no invaden el área de circulación de los senderos. 

Aseos adaptados

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 6 Está señalizada con el SIA: sí
Puerta: abre hacia dentro y tiene un Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m
ancho de 90 cm
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: sí
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: de presión
Altura libre bajo el lavabo: 59 cm Fondo libre bajo el lavabo: 43 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 90 cm
92 cm, no inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: derecho Altura del asiento: 40 cm
1,45 m, frontal 2 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

presión en pared a 92 cm abatible a 58-75 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 50 cm
fija horizontal a 78 cm
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Zoológico

Sigue

Recorridos por el parque
Las sendas peatonales por las que se accede a las distintas instalaciones tienen

características similares.

El pavimento de las sendas es de adoquines y madera, homogéneo, antideslizante

y bien integrado con el entorno.

En toda la longitud de las sendas hay un bordillo lateral a ambos lados, que sirve de

referencia a personas que se desplazan con bastón guía.

Algunos de los tramos de las sendas tienen una inclinación accesible del 6,9%.

Los itinerarios peatonales no disponen de referencias táctiles para personas con

discapacidad visual, tales como pavimentos de textura y color distintos, mapas en

braille y en altorrelieve, etc.

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimien-

to. Son fácilmente identificables con la vista.

En la taquilla se entrega a los visitantes un folleto y un plano en el que se indican los

distintos itinerarios peatonales del parque y la ubicación de las diferentes áreas y

servicios.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” y una banda libre inferior que permite ver si hay alguien

en su interior.

Aparcamien-

to

Subterráneo,

planta -1

Accesible

mediante

ascensor 

– Tipo de pavimento: cemento, homo-
géneo y antideslizante

– Número de plazas de estaciona-

miento reservadas para PMR: 12
– Señalizada con el SIA: en el pavi-

mento 
– Ancho y fondo de la plaza: 3,10 m x

4,50 m
– Área de acercamiento lateral de 1,20

m de ancho: No
– Área de acercamiento señalizada en

el pavimento: No

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Escalera del

edificio

Desde la

entrada prin-

cipal a los

senderos

Accesible

con rampa y

ascensor

alternativos

– Tipo de escalera: exterior
– Suelo de textura y color distinto en

inicio y final: No
– Altura de los escalones: 

20 cm
– Fondo de huella: 43 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: No
– Huella de pavimento antideslizan-

te: Sí
– Borde de escalones con franja de

señalización: No
– Zócalo de protección lateral: no

hay
– Pasamanos en: ambos lados 

– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de Pasamanos: 1,10 m
– Hueco bajo escalera protegido: no

hay

Ascensor Acceso al

recinto.

Desde la

entrada prin-

cipal a los

senderos

Accesible

con rampa

alternativa

– Altura de los botones exteriores:

1,12 m
– Ancho de la puerta: 80 cm
– Ancho y fondo de cabina:  1,10 m

x 1,40 m
– Altura de la botonera interior: 86

cm - 95 cm
– Altura del pasamanos: 90 cm
– Espejo frente a la puerta: No, es

panorámico
– Suelo de textura y color distinto

frente a puerta: No
– Cabina con señales sonoras: No
– Botones con números en: altorre-

lieve y braille
– Botones de color contrastado: Sí
– Cabina con señales visuales: Sí
– Botón de emergencia con testigo

luminoso que confirme el registro

de la llamada: Sí

Ascensor Parking – Altura de los botones exteriores:

1,14 m
– Ancho de la puerta: 80 cm

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Zoológico

Sigue

– Ancho y fondo de cabina: 1,10 m
x 1,40 m

– Altura de la botonera interior: 8
cm - 95 cm

– Altura del pasamanos:  91 cm
– Espejo frente a la puerta: Sí
– Suelo de textura y color distinto

frente a puerta: No
– Cabina con señales sonoras: No
– Botones con números en: altorre-

lieve y braille
– Botones de color contrastado: Sí
– Cabina con señales visuales: Sí
– Botón de emergencia con testigo

luminoso que confirme el registro

de la llamada: Sí

Restaurante 

Samburu

Zona Mada-

gascar

Accesible

con rampa

– Carta en braille: No
– Altura barra: 85 cm
– Altura de mesa: 73 cm
– Altura bajo mesa: 70 cm
– Ancho bajo mesa: 1,20 m
– Fondo bajo mesa: 35 cm

Tienda 

de souve-

nirs

Junto 

al Anfiteatro

Accesible

con rampa

– Tipo de mostrador: una altura

– Altura de mostrador: 75 cm
– Espacio adecuado de circulación

para la silla de ruedas: Si

Exhibición 

Anfiteatro

En el centro

del recinto

Accesible

con rampa

– Descripción: Es un anfiteatro al
aire libre 

– Tipo de recorrido de la atracción:

Accesible con rampa
– Plazas reservadas para PMR: No

hay, pero en la parte inferior del
anfiteatro hay un espacio sufi-
ciente para la ubicación de per-
sonas usuarias de silla de rue-
das (PMR). Con itinerario
accesible.

– Productos de apoyo para perso-

nas con discapacidades sensoria-

les: no hay

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Cine Junto al ini-

cio de los

senderos

Accesible

con rampa

y ascensor

– Descripción: se accede al cine
por una puerta que abre hacia
fuera, es de doble hoja y tiene
un ancho libre de paso en cada
una de 96 cm

– Tipo de recorrido: Accesible
– Plazas reservadas para PMR: No

hay, pero se colocan en la parte
delantera

– Productos de apoyo para perso-

nas con discapacidades sensoria-

les: No hay

Señalización General del

estableci-

miento

– Rótulos de mismo formato: Si
– Altura de los rótulos: 60 cm –

2,40 m 
– Tamaño de letra: 3 -7 cm
– Textos e iconos de color contras-

tado: Si
– Textos e iconos sin braille ni

altorrelieve
– Iconos homologados: Si

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Centro Comercial

Sigue

Museo de la Industria ChacineraCentro Comercial y Ocio “Bonaire”

Dirección: Ctra. A-3 Km. 345

46960 Aldaia (Valencia)

Teléfono: 961579224

Web: www.bonaire.es

El Centro Comercial y de Ocio Bonaire tiene tiendas, restaurantes, 

supermercado y cines.

En la planta baja están el supermercado, los restaurantes y las tiendas.

En la planta 1 están los cines y la bolera.

Si tienes discapacidad física, puedes visitar todo el centro comercial. Hay

ascensores y rampas mecánicas.

• Nadie en el centro comercial sabe lengua de signos. 

• Puedes entrar con perro de asistencia. 

• El centro comercial tiene un plan para personas con discapacidad en caso

de peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
Hay muchas puertas para entrar desde el aparcamiento al centro comercial.

Sigue los carteles luminosos con la palabra “Bonaire” para entrar.

Las tiendas están situadas a los lados de los pasillos.

Las tiendas, los restaurantes, el supermercado y los cines tienen carteles con

sus nombres en la entrada.

Los servicios tienen carteles con las figuras de un hombre, una mujer y una

silla de ruedas.
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Acceso y zona de atención al público
• La mayoría de establecimientos de ocio y restauración están situados en la plan-

ta 0, así que se ha analizado esta entrada desde el parking más cercano. No obs-

tante los demás accesos son de similares características.

• El itinerario es sin desniveles, el pavimento es homogéneo y antideslizante.

• El acceso se realiza a través de dos puertas contiguas iguales. Son automáticas,

correderas y parcialmente acristaladas. Su ancho libre de paso es >1,50 m. Están

señalizadas con el logotipo del establecimiento y el número de la puerta de color

contrastado.

• Hay un espacio adecuado para la circulación con la silla de ruedas, el pavimento

es homogéneo y no hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

• La taquilla del cine está situada en la planta 1ª y el itinerario es accesible utilizan-

do el ascensor. 

• La taquilla tiene un vidrio de protección y no está equipada con un bucle de induc-

ción magnética.

• El mostrador de la taquilla tiene una altura no adaptada de 1 m, sólo permite la

aproximación lateral con la silla de ruedas.

Accesibilidad Física

Itinerarios del Centro Comercial
Los itinerarios por el interior del centro comercial, hasta los cines, bolera y demás

establecimientos son sin desniveles por la planta baja y a través del ascensor hacia

el resto de plantas superiores.

En todas las plantas los pasillos tienen un ancho de paso > 1,50 m, su pavimento es

homogéneo y antideslizante.

Todas las puertas de acceso a los distintos establecimientos permanecen abiertas

en horario de  apertura y sus anchos de paso son ≥ 1,20 m.

A lo largo del recorrido hay zonas de descanso con bancos sin reposabrazos, tienen

una altura de 42 cm.

Aseo adaptado

En el establecimiento hay 14 cabinas de aseo

adaptadas para usuarios de silla de ruedas,

están distribuidas en todas las plantas. Están

señalizadas con el Símbolo Internacional de

Accesibilidad (SIA) y se accede a todas por un

itinerario accesible.

Todos los aseos adaptados están integrados en

las baterías de aseos de hombres y mujeres.

Todos los aseos adaptados tienen característi-

cas similares.

Aseo adaptado de la planta 0, integrado en la batería de aseos de señoras.

Puerta general de los aseos: abre hacia Tipo de pomo: manilla
dentro, con ancho de paso de 90 cm

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1 Está señalizada con el SIA: sí
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Centro Comercial

Sigue

Puerta: abre hacia dentro con un ancho Diámetro libre de giro en interior: Ø1,50 m
de 90 cm
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: sí, con 

llave que se pide en el centro de 
información

Tipo de iluminación: con sensor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: de presión
Altura libre bajo el lavabo: 63 cm Fondo libre bajo el lavabo: 47 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 87cm
no hay

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: oblicuo Altura del asiento: 36 cm
por el lado derecho por la ubicación 
del lavabo 70 cm, frontal 80 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En el lado derecho, tipo de barra y altura: 

de presión en pared a 98 cm abatible a 71-90 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 95 cm
fija horizontal  a 90 cm-1,23 m

Itinerarios del Centro Comercial
Los itinerarios por el interior del centro comercial, hasta los cines, bolera y demás

establecimientos son sin desniveles por la planta baja y a través del ascensor o de

las escaleras hacia el resto de plantas superiores.

En cada planta los itinerarios son sin desniveles y el pavimento es homogéneo y

antideslizante.

Todas las puertas de acceso a los distintos establecimientos permanecen abiertas

en horario de apertura.

La iluminación general es homogénea.

El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas

con discapacidad visual y no hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

Los paneles y rótulos direccionales son luminosos, tienen contraste cromático entre

textos y fondo, una fuente de fácil lectura y el tamaño mínimo de sus textos es de 1
y 3,5 cm.

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimien-

to. Son fácilmente identificables con la vista.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son visuales y auditivas.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” y una banda libre inferior que permite ver si hay alguien

en su interior.
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Aparca-

mientos 

Exterior Accesible – Tipo de pavimento: cemento,
homogéneo y antideslizante 

– Número de plazas de estaciona-

miento reservadas para PMR: 30
– Señalizada con el SIA: en el pavi-

mento 
– Ancho y fondo de la plaza: 

5 m x 5 m
– Área de acercamiento lateral de

1,20 m de ancho: Sí
– Área de acercamiento señalizada

en el pavimento :No

Ascensor Comunica

la planta 0

y 1ª

Accesible – Altura de los botones exteriores:

1,10 m
– Ancho de la puerta: 75 cm
– Ancho y fondo de cabina:  1,45 m

x 1,45 m
– Altura de la botonera interior: 90

cm – 1,36 m
– Altura del pasamanos: 90 cm
– Espejo frente a la puerta: No.

Ascensor panorámico
– Suelo de textura y color distinto

frente a puerta: No
– Cabina con señales sonoras: No
– Botones con números en: altorre-

lieve y braille
– Botones de color contrastado: Sí
– Cabina con señales visuales: Sí
– Botón de emergencia con testigo

luminoso que confirme el registro

de la llamada: No

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Centro Comercial

Escalera del

edificio

Plantas que

comunica 

Accesible

con ascen-

sor alternati-

vo

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en

inicio y final: No
– Altura de los escalones: 

17 cm
– Fondo de huella: 30 cm
– Con tabica: No
– Con bocel: Sí
– Huella de pavimento antideslizan-

te: Sí
– Borde de escalones con franja de

señalización: No
– Zócalo de protección lateral:

ambos lados
– Pasamanos en: ambos lados 

– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de pasamanos: 1,03 m
– Hueco bajo escalera protegido: Sí

Señalización General del

estableci-

miento

– Rótulos de mismo formato: Sí 

– Altura de los rótulos: 74 cm – 2,10
m 

– Tamaño de letra: 2- 5 cm
– Textos e iconos de color contrasta-

do: Sí
– Iconos homologados: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Museo de la Industria ChacineraMuseo Lladró

Dirección: Ctra. Alboraya, s/n – 

Polg. LLadró

46016 Tavermes Blanques (Valencia)

Teléfono: 963187000 - 900211010

Web: www.lladro.com

El Museo Lladró muestra figuras de porcelana. También hay pinturas.

En el museo puedes visitar la fábrica de figuras de porcelana.

El museo tiene dos plantas.

En la planta baja está la fábrica y la tienda.

En la planta 1 está la colección de pinturas y las oficinas.

Si tienes discapacidad física, puedes visitar todo el museo.

• Nadie en el museo sabe lengua de signos. 

• Puedes entrar con perro de asistencia. 

• Hay visitas guiadas para personas con discapacidad física, con 

discapacidad visual y con discapacidad intelectual. 

• Reserva tu visita guiada en el teléfono 96 318 70 00.

• El museo tiene un plan para personas con discapacidad en caso de peligro

o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
El museo no tiene información en lectura fácil.

Un guía acompaña a los visitantes en el recorrido.

No hay bancos para descansar en el museo.

Es difícil encontrar los servicios. Están en otro edificio. En las puertas tienen

las figuras de un hombre y una mujer.
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Museo

Sigue

Acceso y zona de atención al público
• La entrada principal al recinto es vehicular, mediante una baliza que abre un

guardia de seguridad. La calle hasta la puerta principal es llana sin acera y con

hueco de paso > 2,50 m.

• La entrada principal del museo tiene 5 escalones de 16 cm de altura, con una

plataforma salvaescaleras alternativa. La plataforma tiene un fondo de 88 cm, un

ancho de 75 cm y un pasamanos perimetral a 72 cm de altura. La botonera de

llamada está situada entre 82 cm y 1 m de alto y el joystick para dirigir la platafor-

ma a 72 cm.

• La puerta principal tiene un ancho libre de paso 1,80 m, es de vidrio, de doble

hoja, corredera y automática. No están señalizadas con el logotipo en color con-

trastado.

• Antes y después de la puerta  hay un felpudo fijo al suelo.

• En el hall de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación con

la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos que

impliquen riesgo.

• No existe mostrador de atención al público ni taquillas, el público es recibido en la

entrada por una persona del museo.

Accesibilidad Física

Salas de exposiciones 
Las salas de exposiciones del museo están distribuidas en las plantas 0 y 1ª.

Se accede a la exposición de la planta 0 “Porcelana Histórica” y la “Fábrica” por

medio de una rampa. 

La rampa es practicable tiene un tramo de 3,40 m de longitud, con una inclinación

del 10%. Su ancho libre de paso es de 2,90 m, no dispone de pasamanos. El pavi-

mento es  de moqueta. 

Todos los huecos de paso entre salas tienen un ancho libre de paso ≥ 1,50 m y en el

itinerario hay escalones rebajados. Entre muebles hay un espacio de circulación y

maniobra para usuarios de silla de ruedas con una ancho ≥ 1,50 m. 

El suelo de las salas es homogéneo y antideslizante.

A lo largo del recorrido no hay zonas de descanso con bancos y o/ sillones.

Las salas de la planta 1ª son accesibles utilizando el ascensor y en ellas hay un

espacio adecuado para la circulación y maniobra para usuarios de silla de ruedas

con una ancho ≥ 1,50 m.

En las salas no hay zonas de reposo con bancos y / o sillones.

Los expositores y vitrinas horizontales solo permiten la aproximación latera de usua-

rios de silla de ruedas. Están situadas entre 85 cm y 1,10 m de altura.

Sala de audiovisuales
Está situada en la planta baja, es una sala independiente y el itinerario es accesible.

El acceso a la sala de audiovisuales es por un hueco de paso con un ancho de 1,10 m.
La sala no tiene desniveles y los asientos son móviles.

No hay plazas reservadas para PMR señalizadas con el Símbolo Internacional de

Accesibilidad (SIA).
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Accesibilidad Visual

En el museo hay 1 cabina de aseo para usuarios

de silla de ruedas, situada en otro edificio, junto

a la cafetería. Está señalizada con el Símbolo

Internacional de Accesibilidad (SIA) y el  itinera-

rio es accesible.

El aseo adaptado es una cabina independiente.

Para utilizarlo solicite la lleve en cafetería. 

Aseo adaptado

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1 Está señalizada con el SIA: sí
Puerta: abre hacia el interior con un Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m
ancho de 90 cm
Tipo de pomo: manilla y apertura con Cerrojo se abre desde el exterior: sí, con 
llave llave
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 75 cm Fondo libre bajo el lavabo: 23 cm, porque 

tiene pedestal
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 70 cm-1,05 m
92 cm, no inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: izquierdo Altura del asiento: 40 cm
80 cm, frontal 1,10 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho tipo de barra y altura: 

presión en pared a 1 m barra fija y oblicua entre 88 cm – 1,10 m

Salas de exposiciones
Se accede a las salas de exposiciones de la planta baja por medio de una rampa

practicable y las situadas en la planta 1ª se accede mediante el ascensor o por una

escalera. La rampa no tiene pasamanos. El inicio y final de la rampa no está señali-

zado con una franja de textura distinta y color contrastado que alerte del desnivel. Su

pavimento es antideslizante.

Los suelos entre las salas tienen escalones rebajados en algunos tramos. En la

mayoría de las salas el suelo está enmoquetado.

La iluminación general es homogénea y la dirigida al contenido expositivo no produ-

ce deslumbramientos.

El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas

con discapacidad visual y no hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

Sala de audiovisuales
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Museo

Sigue

Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.

El video es con música, imágenes y no tiene audiodescripción.

En la sala hay herramientas y figuras que pueden ser tocados por personas con dis-

capacidad visual.

Información y orientación
No existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del estableci-

miento. 

Las señales de evacuación en caso de emergencia son sonoras.

Salas de exposiciones y sala de audiovisuales
Hay un folleto que resume los contenidos de las exposiciones ye indica cómo reali-

zar la reserva de la visita. 

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” y una banda libre inferior que permite ver si hay alguien

en su interior.

Aparcamien-

to

Exterior  Accesible – Tipo de pavimento: asfalto, homo-
géneo, antideslizante 

– Número de plazas de estaciona-

miento reservadas para PMR: 4
– Señalizada con el SIA: en el pavi-

mento 
– Ancho y fondo de la plaza: 2,5 m x

5 m
– Área de acercamiento lateral de

1,20 m de ancho: No
– Área de acercamiento señalizada

en el pavimento: No

Escalera del

edificio

Comunica

la planta 0

con la 1ª

Accesible

con  ascen-

sor alterna-

tivo

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en

inicio y final: No
– Altura de los escalones: 

16 cm
– Fondo de huella: 30 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: Sí
– Huella de pavimento antideslizante:

Sí
– Borde de escalones con franja de

señalización: No

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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– Zócalo de protección lateral: no
hay

– Pasamanos en: ambos lados
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de pasamanos: 93 cm
– Hueco bajo escalera protegido: Sí

Ascensor Comunica

la planta 0

con la 1ª

Accesible – Altura de los botones exteriores:

1,47 m
– Ancho de la puerta: 80 cm
– Ancho y fondo de cabina: 1,70 m

x 1,10 m
– Altura de la botonera interior: 1,35

m - 1,50 m
– Altura del pasamanos: No hay
– Espejo frente a la puerta: No hay
– Suelo de textura y color distinto

frente a puerta: No
– Cabina con señales sonoras: Sí
– Botones con números sin altorre-

lieve ni braille
– Botones de color contrastado: Sí
– Cabina con señales visuales: Sí
– Botón de emergencia con testigo

luminoso que confirme el registro

de la llamada: No

Cafetería /

Restaurante

Exterior en

el edificio

anexo

Accesible – Carta en braille: No
– Altura barra: 1,10 m
– Altura de mesa: 70 cm
– Altura bajo mesa: 67 cm
– Ancho bajo mesa: 67 cm
– Fondo bajo mesa: 70 cm

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Teatro

Sigue

Museo de la Industria ChacineraTeatro Principal 

Dirección: C/Barcas, 15

46002 Valencia 

Teléfono: 963539200 

Web: www.teatres.gva.es

El Teatro Principal es un teatro antiguo. Hace unos años se reformó. Ahora es

más moderno.

El teatro tiene 3 plantas.

En la planta baja están el patio de butacas y los palcos para sentarse, las

taquillas para comprar las entradas y los servicios.

En las plantas 1 y 2 están más palcos y los anfiteatros para sentarse y otros

servicios.

Si tienes discapacidad física, no puedes recorrer todo el teatro. Faltan 

ascensores.

• Nadie en el teatro sabe lengua de signos. 

• Puedes entrar con perro de asistencia. 

• Pide prestada una silla de ruedas, si lo necesitas.

• Pide prestados asientos para niños y personas de baja estatura.

• El Teatro tiene un plan para personas con discapacidad en caso de peligro

o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
Hay tres puertas de entrada al teatro. Son de cristal. Junto a las puertas hay

carteles con la programación del teatro. En la parte superior del edificio está el

cartel “Teatro Principal”.

La taquilla para comprar las entradas está junto a una de las puertas de 

entrada. Es de cristal y con forma de ventana.

Sigue los carteles para moverte dentro del teatro. Los carteles son de madera

y tienen letras doradas.

Las puertas del patio de butacas y los palcos para sentarse están abiertas

antes de empezar la obra de teatro.
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No puedes entrar por las puertas con un cartel con la palabra “Privado”.

Una persona te ayudará a sentarte en tu butaca. El número de tu butaca está

en el respaldo del asiento.

Los servicios tienen un cartel con las letras “WC” y las palabras 

“caballeros-homes” y “señoras” y la figura de una persona en silla de ruedas.

Acceso y zona de atención al público
• La acera por la que se accede al establecimiento no está rebajada. Tiene un

ancho libre de paso de 2,20 m.

• La entrada principal del establecimiento por la puerta del extremo izquierdo tiene

un escalón rebajado con una inclinación del 21,2% y por las otras puertas hay un

escalón de 16 cm de altura.

• Las tres puertas son contiguas, parcialmente acristaladas, de doble hoja y abren

hacia dentro. Su ancho libre de paso en cada una es de 80 cm. No están señali-

zadas con dos franjas horizontales de color contrastado.

• Entre las dos puertas hay un felpudo fijo al suelo. 

• La taquilla está situada en el exterior, en la fachada principal y el itinerario es

accesible.

• La taquilla tiene un vidrio de protección y no está equipada con un bucle de induc-

ción magnética.

• El mostrador de la taquilla tiene una altura no adaptada de 73 cm, sólo permite la

aproximación lateral con la silla de ruedas.

Accesibilidad Física

Teatro
Se accede a los distintos niveles del teatro por la planta baja sin desniveles y la plan-

ta primera y segunda no es accesible, puesto no hay un itinerario alternativo a las

escaleras. 

Las puertas de acceso al patio de butacas y al anfiteatro permanecen abiertas antes

del espectáculo y sus anchos de paso son ≥ 1,40 m.

Hay 4 plazas reservadas para Personas de Movilidad Reducida (PMR). Están situa-

das en el patio de butacas. Dos a cada extremo de las últimas filas y el itinerario es

accesible por los pasillos laterales.

Las plazas reservadas no están señalizadas con el Símbolo Internacional de Acce-

sibilidad (SIA).

Cada plaza reservada para PMR tiene 90 cm de ancho y 1,20 m de fondo. El suelo

tiene una inclinación del 6,9%.

Los pasillos de circulación del patio de butacas tienen un ancho libre de paso 

≥ 1,30 m, excepto al inicio de la sala que hay un hueco de 73 cm de ancho. Los

espacios libre de giro tienen un diámetro de 1,20 m.
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Teatro

Sigue

Accesibilidad Visual

En el establecimiento hay una cabina de aseo

para usuarios de silla de ruedas, situada en la

planta baja. Está señalizada con el Símbolo

Internacional de Accesibilidad (SIA) y el itinera-

rio es accesible.

El aseo adaptado es una cabina independiente.

El suelo de la sala es inclinado con una pendiente del  6,9%.

Los pasillos de la sala están alfombrados. Su textura no dificulta el rodamiento de la

silla de ruedas. 

Aseo adaptado

Aseo adaptado 

Puerta general de los aseos: abre hacia Tipo de pomo: manilla
dentro con ancho de paso de 79 cm

Cabina de aseo adaptado de la planta baja

Nº de cabinas adaptadas: 1 Está señalizada con el SIA: sí
Puerta: abre hacia fuera con un ancho Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m
de 88 cm
Tipo de pomo: requiere giro de muñeca Cerrojo se abre desde el exterior: sí
Tipo de iluminación: con sensor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 70 cm Fondo libre bajo el lavabo: 40 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 80 y 90 cm
92 cm, inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: izquierdo Altura del asiento: 40 cm
1 m y en oblicuo por el lavabo, frontal 
1,20 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado izquierdo, tipo de barra y altura: 

presión en cisterna a 72 cm abatible a 73 cm
En lado derecho, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 76 cm
fija horizontal a 73 cm

Teatro principal 
Se accede a los distintos niveles del teatro por la planta baja sin desniveles y a la

planta primera a través de las escaleras. 

Las puertas de acceso al teatro permanecen abiertas antes del espectáculo.

El suelo de la sala es inclinado.

El pavimento es homogéneo y antideslizante.

Los pasillos de la sala están alfombrados. La alfombra es de hilo corto y está fija al

suelo. 

La iluminación de la sala es homogénea.
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No hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

Previa solicitud se reservan asientos para personas con discapacidad visual.

La obra no cuenta con audiodescripción.

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimien-

to. Son fácilmente identificables con la vista.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son auditivas.

Teatro Principal
La sala no tiene un bucle de inducción magnética. 

Previa solicitud se reservan asientos para personas con discapacidad auditiva. 

Las obras no están subtituladas.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien

en su interior.

Escalera del

edificio

Comunica

todas las

plantas

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en

inicio y final: No
– Altura de los escalones: 

15 cm
– Fondo de huella: 32 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: Sí
– Huella de pavimento antideslizan-

te: No
– Borde de escalones con franja de

señalización: No
– Zócalo de protección lateral: un

lado
– Pasamanos en: un lado 
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de Pasamanos: 90 cm
– Hueco bajo escalera protegido: Sí

Señalización General del

estableci-

miento

– Rótulos de mismo formato: Si
– Altura de los rótulos:  

1,87 - 2,03 m 
– Tamaño de letra: 4 cm
– Textos e iconos de color contrasta-

do: Si
– Textos e iconos en altorrelieve
– Iconos homologados: No

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Museo

Museo Etnográfico de Azuaga 

Sigue

Dirección: C/ Muñoz Crespo, 19 

06920 Azuaga (Badajoz) 

Teléfono: 924137838 

Web: www.turismoextremadura.com

El Museo Etnográgico explica las costumbres y tradiciones de las personas

de Azuaga.

El museo explica la vida de nuestros abuelos con objetos de la vida diaria.

El museo está en el sótano del cine Central Cinema.

Si tienes discapacidad física, puedes bajar al museo por el ascensor y visitar

las salas de la exposición.

• Nadie en el museo sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Hay visitas para personas con discapacidad física, con discapacidad

visual y con discapacidad intelectual. 

• Reserva tu visita en el teléfono 924 137 838.

• Puedes utilizar audioguías para visitar el museo. 

• El museo tiene un plan para personas con discapacidad en caso de

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
El museo no tiene información en lectura fácil.

Sigue los carteles para visitar el museo. 

Es difícil encontrar los servicios. Están fuera del museo. Pide ayuda en

información si lo necesitas.
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Acceso y zona de atención al público
• La entrada principal del establecimiento tiene una escalera de dos tramos en sen-

tido de bajada, con un ascensor alternativo.

• Por la calle de atrás se puede acceder al museo bajando una rampa que corres-

ponde a la salida de emergencia. 

• La rampa es accesible, tiene un tramo de 10 m de longitud, con una inclinación

del 6,9%. Su ancho libre de paso es de 1,30 m y dispone de un pasamano a un

lado no prolongado en los extremos. El inicio y final de la rampa no está señaliza-

do con una franja de textura distinta y color contrastado que alerte del desnivel.

• Las escaleras tienen 2 tramos de escalones,  un ancho de paso de 1,15 m y con

escalones a una altura de 19 cm. 

• El itinerario hasta la zona de atención al público no es accesible, se encuentra a

mitad de la escalera de acceso.

• El mostrador de atención al público tiene una altura de 74 cm.

Accesibilidad Física

Salas de exposiciones 
Las salas de exposiciones del museo están en una misma planta. 

Todas las salas están comunicadas por huecos de paso y sus anchos son ≥ 1,20 m.

Las salas de exposiciones no tienen ningún tipo de desnivel, y entre muebles hay un

espacio de circulación y maniobra para usuarios de silla de ruedas con una ancho 

≥ 1,50 m. 

El suelo de la sala es  homogéneo y antideslizante.

Las maquetas, expositores y vitrinas horizontales permiten la aproximación lateral

de usuarios de silla de ruedas. Están situadas a 50 cm de altura.

Aseo adaptado

pone de un pasamanos a un lado no prolongado en los extremos. El pavimento es

antideslizante.

La segunda rampa, es practicable, tiene un tramo de 7 m de longitud, una inclinación

del 10,5% y un ancho libre de paso de 1,5 m. Carece de pasamanos y su pavimen-

to es antideslizante.

Cabina de aseo adaptado

Nº de aseos adaptados: 1 Está señalizado con el SIA: sí
Puerta: abre hacia fuera con un ancho Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,70 m
de 84 cm

En el establecimiento hay una cabina de aseos

para usuarios de silla de ruedas. Está señalizada

con el Símbolo Internacional de Accesibilidad

(SIA) y se accede por un itinerario accesible.

La cabina de aseo adaptado se encuentra fuera

del edificio saliendo por la puerta de emergencia

y se llega a él mediante dos rampas.

La primera rampa es accesible, tiene un tramo

de 10 m de longitud, con una inclinación del

6,9%, su ancho libre de paso es de 1,30 m y dis-
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Museo

Sigue

Tipo de pomo: un tirador y se abre Cerrojo se abre desde el exterior: sí, con 
con llave llave
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro cabina Tipo de grifo: requiere giro de muñeca
Altura libre bajo el lavabo: 71 cm Fondo libre bajo el lavabo: 19 cm con 

pedestal 
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 1,10 m
1,22 m, no inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: izquierdo Altura del asiento: 

87 cm, frontal 1,70 m 39 cm
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

presión en cisterna a 75 cm barra abatible, a 58-76 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura:  Separación entre barras: 77 cm
barra abatible, a 58-76 cm

Salas de exposiciones
Una vez bajada la escalera de acceso, se accede a las distintas salas de exposicio-

nes sin desniveles. 

El suelo es homogéneo y antideslizante.

La iluminación general es homogénea y la dirigida al contenido expositivo no produ-

ce deslumbramientos.

El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas

con discapacidad visual y no hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

Se permite que el material expositivo sea tocado por personas con discapacidades

visuales.

Los paneles y rótulos descriptivos tienen un soporte mate, contraste cromático entre

textos y fondo, una fuente de fácil lectura y el tamaño de sus textos varía entre 3 y 
5 cm.

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimien-

to. Son fácilmente identificables con la vista.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son auditivas.

Salas de exposiciones 
No hay una hoja folleto que resuma los contenidos de las exposiciones permanen-

tes, pero existe información escrita en cada uno de los objetos expuestos. 

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” y tampoco una banda libre inferior que permita ver si hay

alguien en su interior.

Accesibilidad Visual

Accesibilidad Auditiva
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Escalera del

edificio

Acceso al

museo

Accesible

con rampa y

con ascensor

alternativo

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en

inicio y final: No
– Altura de los escalones: 19 cm
– Fondo de huella: 27 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: No
– Huella de pavimento antideslizante:

No
– Borde de escalones con franja de

señalización: No
– Zócalo de protección lateral: ambos

lados
– Pasamanos en: un lado
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de Pasamanos: 1,05 m 
– Hueco bajo escalera protegido: No

hay
Ascensor En la calle

par acceder

al museo

Accesible  iti-

nerario alter-

nativo con

rampa

– Altura de los botones exteriores: 

1,50 m
– Ancho de la puerta: 83 cm
– Ancho y fondo de cabina: 1,10 m x

1,45 m
– Altura de la botonera interior: 90 cm
– Altura del pasamanos: 90 cm
– Espejo frente a la puerta: Sí
– Suelo de textura y color distinto fren-

te a puerta: Sí
– Cabina con señales sonoras: Sí
– Botones con números en: altorrelie-

ve y braille
– Botones de color contrastado: Sí
– Cabina con señales visuales: Sí
– Botón de emergencia con testigo

luminoso que confirme el registro de

la llamada: No

Señalización General del

estableci-

miento

– Rótulos de mismo formato: Sí
– Altura de los rótulos: 40 cm –  1,90 m 
– Tamaño de letra: 3-5 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Sí
– Textos e iconos sin braille, ni

altorrelieve
– Iconos homologados: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Atracciones

Lusiberia 

Sigue

Dirección: Avda. de Elvas

(Antigua Frontera de Caya)

06006 Badajoz

Teléfono: 924286098  

Web: www.lusiberia.com

El parque acuático Lusiberia es un lugar de ocio con piscinas y toboganes

acuáticos.

El parque es cómodo para estar con la familia y los amigos.

En el parque hay restaurantes.

No hay escalones ni cuestas para entrar al parque desde la calle.

• Nadie en el museo sabe lengua de signos. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• El parque tiene un plan para personas con discapacidad en caso de

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
La entrada es por la puerta principal con forma de templo griego.

La taquilla está a un lado de la puerta principal. Es de color azul y tiene

un cartel con una gota de agua grande. Hay dos carteles con los precios

de las entradas y los horarios.

La entrada es una pulsera para llevar dentro del parque.

Pide un folleto con el plano del parque. En el folleto están dibujados los

recorridos y las atracciones.

Es fácil encontrar las atracciones.

Los puntos de información tienen forma de cabaña de madera. Las 

personas de los puntos de información son socorristas.

Hay una zona con mesas y bancos de colores para comer.

Los servicios están junto a la entrada principal. Tienen un cartel con las

figuras de un hombre y una mujer y las letras “WC”.
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Acceso y zona de atención al público
• La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. Tiene un ancho

libre de paso de ≥ 2 m.

• La entrada principal del establecimiento es sin desniveles. 

• Tiene nueve puertas de hierro correderas que permanecen abiertas en horario de

apertura. El ancho libre de paso de cada una es de 2,50 m. 

• El itinerario hasta la taquilla es accesible y sin desniveles.

• En la zona de la taquilla hay un espacio adecuado para la circulación con la silla

de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos que impli-

quen riesgo.

• La taquilla está situada a un lado del templo griego por el que se accede y el iti-

nerario es accesible.

• La taquilla tiene un vidrio de protección. Su mostrador tiene una altura de 1,25 m.

La parte baja sólo permite la aproximación lateral con la silla de ruedas.

• Se accede al parque cruzando una puerta vigilada por el personal del parque con

un ancho útil de paso de 2,50 m.

Accesibilidad Física

Recorridos por el parque
Los itinerarios peatonales por los que se accede a las distintas instalaciones tienen

características similares. Todos están en el mismo nivel.

El pavimento es de hormigón impreso, homogéneo y antideslizante.

Los itinerarios tienen un sistema de drenaje que evita los encharcamientos. Su

ancho útil de paso es ≥ 2m y en los cambios de dirección existe un espacio libre de

giro ≥ 2 m.

En el parque existe una zona de mesas, está situada junto a la cafetería y restauran-

te. El itinerario hasta ella es accesible para usuarios de silla de ruedas.

Las mesas y bancos son fijos, estos últimos no tienen respaldo ni reposabrazos,

además hay papeleras al alcance de usuarios de silla de ruedas.

Las mesas tienen un espacio de incorporación correcto para la silla de ruedas y per-

miten la aproximación frontal con la misma.

La zona de mesas, está techada y no invade el área de circulación de los senderos. 

Aseos y vestuarios adaptados

En el establecimiento hay 4 cabinas de aseos

para usuarios de silla de ruedas, dos situadas

en los vestuarios de hombres y mujeres junto a

la zona de atracciones acuáticas y, otras dos,

junto al restaurante. Están señalizadas con el

Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) y

se accede a todas por un itinerario accesible.

Los aseos adaptados situados junto a la cafete-

ría y restaurante son cabinas independientes.

Todos los aseos adaptados tienen característi-

cas similares.

Los vestuarios tienen una cabina de aseo adap-

tada y una ducha integrada en el mismo espa-

cio.
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Atracciones

Sigue

Aseo adaptado, en el vestuario de hombres

Puerta general de los vestuarios: Tipo de pomo: sin pomo
abatible a ambos lados con ancho de 
paso de 97 cm

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1 Está señalizada con el SIA: Sí
Puerta: abre hacia fuera con un ancho Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,47 m
de 77 cm
Tipo de pomo: requiere giro muñeca Cerrojo se abre desde el exterior: no
Tipo de iluminación: siempre encendida En el interior hay un sistema de solicitud 

(control de luces externo) de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: fuera de cabina Tipo de grifo: de presión
Altura libre bajo el lavabo: 64 cm Fondo libre bajo el lavabo: 40 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 1,20 m
1,02 m, no inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: derecho Altura del asiento: 37 cm
2 m, frontal 75 cm

Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

presión en cisterna a 78 cm abatible a 64- 81 cm
Ducha integrada en la cabina de aseo adaptada

Ancho y fondo del espacio de acceso: Plato de ducha: enrasado con el suelo 
1 m y 1,47 m del aseo y con pendiente y desagüe 

adecuados
Suelo antideslizante: Sí Tipo de asiento de ducha: no hay, se pone 

un banco sin respaldo y sin 
reposabrazos

Espacio correcto para hacer la Tipo de grifo, altura y ubicación: de 
transferencia al asiento: sí ancho presión a 98 cm, en la misma pared del 
≥ 80 cm, fondo ≥ 1,20 m rociador
Alcachofa regulable en altura: no Tipo de mampara: sin mampara

Recorridos por el parque
Los itinerarios peatonales por las que se accede a las distintas instalaciones tienen

características similares.

El pavimento es de hormigón impreso, homogéneo y antideslizante. 

Los itinerarios no tienen bordillos de protección lateral que sirvan de referencia a

personas que se desplazan con bastón guía.

Todas las atracciones están situadas en un terreno plano y no existen desniveles en

las zonas de circulación.

Los itinerarios peatonales no disponen de referencias táctiles para personas con dis-

capacidad visual, tales como pavimentos de textura y color distintos, mapas en brai-

lle y en altorrelieve, etc.

Accesibilidad Visual
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Información y orientación
No existen rótulos de señalización que faciliten la orientación del establecimiento.

En la taquilla se entrega a los visitantes un folleto en el que se indican los distintos

itinerarios peatonales del parque y la ubicación de las diferentes atracciones y servi-

cios.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son auditivas.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” y tampoco una banda libre inferior que permita ver si hay

alguien en su interior.

Accesibilidad Auditiva

Cafetería

/Restaurante

Planta baja Accesible – Carta en braille: No
– Altura barra de bar: 

0,86-1,17 m
– Altura barra de autoservicio: 85 cm
– Altura de mesa: 78 cm
– Altura bajo mesa: 68 cm
– Ancho bajo mesa: 72 cm
– Fondo bajo mesa: 1,20 m

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Congresos

Palacio de Congresos de Badajoz

Sigue

Dirección: Ronda del Pilar s/n

06002 Badajoz

Teléfono: 924939000

Web: 

www.palaciosdecongresosdeextremadura.es

El Palacio de Congresos de Badajoz es un edificio de estilo muy moderno.

El edificio tiene tres plantas.

En el sótano está el auditorio principal para actos, las salas polivalentes para

varios usos, como reuniones, cursos o fiestas. También están la recepción y

los servicios.

En la planta baja están la cafetería, la sala de convenciones para conferencias

y la sala de reuniones.Si tienes discapacidad física, puedes recorrer todo el

edificio. Hay ascensor.

• Los trabajadores del Palacio de Congresos saben lengua de signos

para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• El Palacio de Congresos no tiene un plan para personas con 

discapacidad en caso de peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
Para llegar a la entrada, hay que bajar una escalera con un techo blanco

y naranja. Hay carteles para guiarte. Hay un cartel para personas con 

discapacidad física que dice “Entrada accesible 40 metros”.

Sigue los carteles para recorrer el Palacio de Congresos. Los carteles

dicen el nombre de la sala, la actividad en la sala y tienen una flecha para

señalar la dirección.

Las puertas del auditorio son de color naranja. Las puertas de las salas

de convenciones son de cristal con un círculo naranja grande.

Los servicios tienen un cartel con las figuras de un hombre y una mujer.
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Acceso y zona de atención al público
• La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. Tiene un ancho

libre de paso de ≥ 2 m.

• La entrada principal del establecimiento tiene una escalera de tres tramos con

peldaños de 13 cm de altura y con un ascensor alternativo.

• La entrada principal tiene dos tipos de puertas, unas giratorias y otras  abatibles.

Son de vidrio y están unas enfrente de las otras. El ancho libre de paso de las

giratorias es de 90 cm y el de las abatibles de 85 cm. Están señalizadas con cír-

culos de color contrastado.

• El itinerario alternativo accesible está señalizado y es por una puerta metálica

que abre hacia fuera y conduce hasta el ascensor. Su ancho libre de paso es de

1,20 m. 

• La puerta tiene un videoportero de marcación única situado a una altura de 1,25 m.
• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible utilizando el ascen-

sor.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación

con la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos

que impliquen riesgo.

• El mostrador de atención al público tiene una altura no adaptada de 1 m, sólo

permite la aproximación lateral con la silla de ruedas. No está equipado con un

bucle de inducción magnética.

Accesibilidad Física

Auditorio
Se accede a los distintos niveles del establecimiento a través del ascensor.

El Auditorio está en la planta -1 y el itinerario es por medio de una rampa.

La rampa es accesible tiene una longitud de 15 m y una inclinación del 6,9%. Su

ancho libre de paso es de 3,20 m y no dispone de pasamanos. El pavimento es anti-

deslizante.  

Las puertas de acceso al auditorio permanecen abiertas antes del espectáculo y sus

anchos de paso son de 1,50 m.

Hay espacio reservado para 14 Personas de Movilidad Reducida (PMR). Están

situados en el patio de butacas, en la fila central y el itinerario es accesible.

Las plazas reservadas no están señalizadas con el Símbolo Internacional de Acce-

sibilidad (SIA).

Cada espacio reservado para PMR tiene 1 m de ancho y 1 m de fondo. El suelo es

horizontal.
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Congresos

Sigue

En el establecimiento hay 2 cabinas de aseo

para usuarios de silla de ruedas, situadas en la

planta -1. Están señalizadas con el Símbolo

Internacional de Accesibilidad (SIA) y el itinera-

rio es accesible.

Los aseos adaptados son  cabinas independien-

tes y tienen características similares.

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 2 Está señalizada con el SIA: sí
Puerta: abre hacia fuera con un ancho Diámetro libre de giro en interior: Ø1,70 m
de 85 cm
Tipo de pomo: tirador Cerrojo se abre desde el exterior: sí
Tipo de iluminación: siempre encendido En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda:  no
Lavabo

Ubicación: dentro de cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 61 cm Fondo libre bajo el lavabo: 40 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: no hay
no hay

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: derecho Altura del asiento: 47 cm
1 m, frontal 1,50 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

presión en cisterna a 1,10 m abatible a 62-77 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 77 cm
horizontal fija a 80 cm

Auditorio 
Se accede a los distintos niveles del auditorio por las escaleras o a través del ascensor.

Las puertas de acceso al auditorio permanecen abiertas antes del espectáculo.

Están situadas en los laterales del auditorio.

El suelo de la sala es escalonado.

El pavimento es homogéneo y antideslizante.

La iluminación de la sala es homogénea.

No hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

En el vestíbulo, las áreas de descanso están rehundidas en el suelo aprovechando la

inclinación. No están señalizadas ni tienen un color contrastado que alerte del desni-

vel, lo que puede suponer un riesgo para las personas con discapacidad visual.

Previa solicitud se reservan asientos para personas con discapacidad visual.

Los pasillos de circulación del auditorio tienen un ancho libre de paso ≥ 1,20 m. Los

espacios libres de giro tienen un diámetro ≥ 1,50 m.

El suelo de la sala es escalonado y el pavimento es homogéneo y antideslizante.

Aseo adaptado

Accesibilidad Visual
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Accesibilidad Auditiva
Información y orientación

Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimiento.

Son fácilmente identificables con la vista y se instalan con cada evento o actividad.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son auditivas.

Auditorio 
El auditorio no tiene un bucle de inducción magnética.

Previa solicitud se reservan asientos para personas con discapacidad auditiva. 

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” pero no tienen una banda libre inferior que permita ver si

hay alguien en su interior.

Escalera del

edificio

Comunica la

planta baja, -

1 y primera

Accesible

con ascensor

alternativo

– Tipo de escalera: exterior
– Suelo de textura y color distinto en

inicio y final: No
– Altura de los escalones: 

13 cm
– Fondo de huella: 41 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: No
– Huella de pavimento antideslizante:

Sí
– Borde de escalones con franja de

señalización: No
– Zócalo de protección lateral: a ambos

lados
– Pasamanos en: ambos lados
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de Pasamanos: 90 cm
– Hueco bajo escalera protegido: no

hay

Ascensor Comunica la

planta baja , 

-1 y primera

Accesible – Altura de los botones exteriores: 

1,06 m
– Ancho de la puerta: 90 cm
– Ancho y fondo de cabina:  1,56 m x

1,17 m
– Altura de la botonera interior: 1,15 m

– 1,20 m
– Altura del pasamanos: 90 cm
– Espejo frente a la puerta: No hay
– Suelo de textura y color distinto frente

a puerta: No

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Congresos

– Cabina con señales sonoras:  No
– Botones con números en: altorrelie-

ve y braille
– Botones de color contrastado: Sí
– Cabina con señales visuales: Sí
– Botón de emergencia con testigo

luminoso que confirme el registro de

la llamada:  No

Salas Poliva-

lentes (Sala

4)

Planta baja Accesible sin

desniveles

– La puerta tiene un ancho libre de

paso de 1,10 m.
– La sala es diáfana y el mobiliario se

coloca según el acto programado.

– Altura de mesa: 73 cm
– Altura bajo mesa: 70 cm
– Ancho bajo mesa: 1,50 m
– Fondo bajo mesa: 80 cm
– No está equipada con un bucle de

inducción magnética.

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Centro de Interpretación de la Ciudad de Cáparra 

Dirección: Cruce Villar de Plasencia, 

dirección Guijo de Granadilla

10667 Oliva de Plasencia 

(Cáceres)

Teléfono: 927199485  

Web: www.viaplata.com

El Centro de Interpretación de la Ciudad romana de Cáparra cuenta la historia

de la ciudad cuando vivieron los romanos. En la exposición hay mapas, 

fotografías y objetos para explicar la historia. Fuera del centro de 

interpretación está el yacimiento con los restos de la antigua ciudad de los

romanos.

El Centro tiene una planta. En esta planta está la sala de exposiciones, la sala

audiovisual para vídeos, los servicios, la cantina para tomar bebidas y las 

oficinas.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer todo el centro de interpretación.

• Nadie en el centro de interpretación sabe lengua de signos para 

personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Hay visitas guiadas para personas con discapacidad física.

• Si tienes alguna discapacidad puedes participar en todas las visitas

guiadas.

• Reserva tu visita en el teléfono 927 199 485.

• En primavera se organiza una fiesta romana,con personas vestidas

como romanos en el yacimiento.

• El centro de interpretación tiene un plan para personas con 

discapacidad en caso de peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
El centro de interpretación no tiene información en lectura fácil.

Sigue los carteles para visitar la exposición. 

Hay bancos para descansar en el yacimiento.

Los servicios están en la entrada al centro de interpretación, junto a la

cantina. Tienen un cartel con la palabra “Aseos”.
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Centro de Interpretación

Sigue

Acceso y zona de atención al público
• La entrada principal del establecimiento es sin desniveles.

• Se llega a la sala de exposiciones del Centro de Interpretación por un pasillo con

un ancho libre de paso de 1,80 m.
• En la sala de exposiciones hay un espacio adecuado para la circulación con la

silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos que

impliquen riesgo.

• El mostrador de atención al público tiene una altura no adaptada de 1 m, sólo

permite la aproximación lateral con la silla de ruedas. No está equipado con un

bucle de inducción magnética.

Accesibilidad Física

Sala de exposiciones
La sala de exposiciones del centro está en la planta baja y para acceder a ella el iti-

nerario es por medio de una rampa.

La rampa es accesible y tiene 1,50 m de longitud, con una inclinación del 8,7%. Su

ancho libre de paso es de 1,06 m y dispone de un pasamanos a un lado prolongado

en los extremos. El pavimento es de madera, antideslizante. 

La sala de exposiciones no tiene desniveles y entre muebles hay un espacio de cir-

culación y maniobra para usuarios de silla de ruedas con una ancho ≥ 1,50 m. 

El suelo de la sala es homogéneo y antideslizante.

Las maquetas, expositores y vitrinas horizontales están situadas a 93 cm de altura,

solo permiten la aproximación lateral de usuarios de silla de ruedas. 

Sala de audiovisuales
Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.

La sala no tiene desniveles y los asientos son móviles.

No hay plazas reservadas para Personas con Movilidad Reducida (PMR).

Aseo adaptado
En el establecimiento hay una cabina de aseo

para usuarios de silla de ruedas, está situada en

la planta baja, junto a la cantina. Está señaliza-

da con el Símbolo Internacional de Accesibili-

dad (SIA) y se accede por un itinerario accesi-

ble.

El aseo adaptado está integrado en los aseos

de mujeres.

Aseo adaptado de la planta baja, integrado en los aseos de señoras.

Puerta general de los aseos: abre hacia Tipo de pomo: manilla
dentro con un ancho de paso de 94 cm

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptados: 1 Está señalizado con el SIA: sí
Puerta: abre hacia dentro con un Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,37 m
ancho de 87 cm
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: no
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Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda:  no
Lavabo

Ubicación: fuera de la cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 74 cm Fondo libre bajo el lavabo: 55 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 95 cm, 
1,07 m no inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: izquierdo Altura del asiento: 42 cm
1,84 m, frontal 83 cm
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado izquierdo, tipo de barra y altura: 

presión en cisterna a 74 cm abatible a 59-77 cm

Salas de exposiciones
Se accede a la sala de exposiciones del centro de interpretación  por medio de una

rampa. La rampa tiene un pasamanos a un lado prolongado en los extremos. El ini-

cio y final de la rampa no está señalizado con una franja de textura distinta y color

contrastado que alerta del desnivel.

La puerta de acceso a la exposición permanece abierta en horario de visita.

El suelo es sin desniveles, homogéneo y antideslizante.

La iluminación general es homogénea y la dirigida al contenido expositivo produce

deslumbramientos.

El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas

con discapacidad visual y no hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

Los paneles y rótulos descriptivos no tienen un soporte mate, ni contraste cromático

entre textos y fondo, ni una fuente de fácil lectura y el tamaño de sus textos es de 1-
3 cm.

Sala de audiovisuales
Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.

El video  tiene  narración, pero no dispone de audiodescripción.

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimien-

to. Son fácilmente identificables con la vista.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son  auditivas.

Salas de exposiciones y sala de audiovisuales

Hay un folleto que resuma los contenidos de las exposiciones e indique el itinerario

sugerido para la visita. 

La narración y los diálogos del video no están subtitulados.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien

en su interior.

Accesibilidad Visual

Accesibilidad Auditiva
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Centro de Interpretación

Aparcamien-

to

Exterior  Practicable – Tipo de pavimento: tierra, no homo-
géneo

– Las plazas no están delimitadas

Cantina Planta baja Accesible por

medio de una

rampa

– Altura de la moneda: 1,25 m
– Altura de la botonera: 77 cm – 

1,14 m

Señalización General del

estableci-

miento

– Rótulos de mismo formato: Sí
– Altura de los rótulos: 80 cm- 1 m
– Tamaño de letra: 2-4 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Sí
– Textos e iconos sin braille ni altorre-

lieve
– Iconos homologados: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario



Espacios y Actividades de Ocio y Tiempo Libre Accesibles para Todas las Personas

E
xt

re
m

a
d
u
ra

C
á
c
e
re

s

654

Gran Teatro de Cáceres

Dirección: C/ San Antón, 11

10003 Cáceres

Teléfono: 927010884 

Web: www.granteatrocc.com

El Gran Teatro está en el centro de Cáceres.

Es un edificio antiguo e importante de Cáceres. Todos los años representan

muchas obras de teatro.

El teatro tiene tres plantas.

En la planta baja está el patio de butacas, las taquillas para comprar entradas

y los servicios.

En la primera y la segunda plantas están los palcos y los anfiteatros con más

asientos. También hay servicios.

En la segunda planta también está la cafetería.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer todo el teatro. Hay ascensor.

• Nadie en el teatro sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• El teatro tiene un plan para personas con discapacidad en caso de

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
La entrada al teatro es por la puerta principal en la esquina de la calle.

Hay un cartel con las palabras “Gran Teatro”

La taquilla para comprar las entradas está a un lado del teatro. Tiene un

cartel con la palabra “TAQUILLA”.

Después de entrar hay un recibidor. En el recibidor hay carteles para

guiarte por el teatro.

Las puertas del patio de butacas están abiertas antes de empezar la obra

de teatro.
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Teatro

Sigue

No puedes entrar por las puertas con el cartel “Uso privado”.

Una persona te ayudará a sentarte en tu butaca. El número de la fila está

en el suelo. El número de la butaca está en el respaldo del asiento.

Los servicios tienen un cartel con las palabras “ASEOS SEÑORAS” y

“ASEOS CABALLEROS”

Acceso y zona de atención al público
• La acera por la que se accede al establecimiento no está rebajada. Tiene un

ancho libre de paso de 2,20 m.

• La entrada principal al teatro tiene cinco escalones de 20 cm de altura. Existe un

itinerario  alternativo por la taquilla.

• Los escalones no disponen de pasamanos. El inicio y final de la escalera no está

señalizado con una franja de textura distinta y color contrastado que alerta del

desnivel.

• Hay dos puertas principales contiguas y diferentes. La 1ª es parcialmente acrista-

lada y permanece siempre abierta en horario de espectáculos y la 2ª es de vidrio

y no está señalizada con dos franjas horizontales de color contrastado.

• El itinerario alternativo accesible por la taquilla, es por una puerta parcialmente

acristalada que permanece siempre abierta en horario de atención al público. Su

ancho libre de paso es de 1,30 m y tiene un escalón de 5 cm de altura.

• La taquilla está situada en la C/ San Antón y el itinerario es practicable.

• La taquilla tiene un vidrio de protección y no está equipada con un bucle de induc-

ción magnética.

• El mostrador de la taquilla tiene una altura no adaptada de 1 m, solo permite la

aproximación lateral con la silla de ruedas.

Accesibilidad Física

Teatro
El itinerario desde la taquilla hasta el hall del teatro es accesible.

Se accede al patio de butacas y a los aseos de la planta baja a través de una rampa.

Se accede a los palcos, anfiteatro, aseos y cafeterías de la 1ª y 2ª planta a través del

ascensor.

La rampa es accesible tiene un tramo de 4,30 m de longitud, con una inclinación  del

6,9%. Su ancho libre de paso es de 1,13 m y no dispone de pasamanos. El pavimen-

to es antideslizante. 

Las puertas de acceso al patio de butacas y al anfiteatro permanecen abiertas antes

del espectáculo y sus anchos de paso son ≥ 1,40 m.

Hay 4 plazas reservadas para Personas de Movilidad Reducida (PMR). Están situa-

das en el patio de butacas y se accede a ellas por los pasillos laterales. Correspon-

den a los asientos 21 y 22 de la fila 14, y a los asientos 19 y 20 de la fila 7 y el itine-

rario es accesible.

Las plazas reservadas no están señalizadas con el Símbolo Internacional de Acce-

sibilidad (SIA).
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Cada plaza reservada para PMR tiene 1,20 m de ancho y 1 m de fondo. El suelo

tiene una inclinación del 6,9%.

Los pasillos de circulación del patio de butacas tienen un ancho libre de paso 

≥ 1,20 m. Los espacios libres de giro tienen un diámetro de 1,20 m.

El suelo de la sala es inclinado con una pendiente del 6,9%.

Los pasillos de la sala están alfombrados. Su textura no dificulta el rodamiento de la

silla de ruedas. 

Aseo adaptado
En el establecimiento hay 2 cabinas de aseo

para usuarios de silla de ruedas, una situada en

la planta baja y otra en la 2ª planta. Están seña-

lizadas con el Símbolo Internacional de Accesi-

bilidad (SIA) y el itinerario es accesible.

Los aseos adaptados  son cabinas independien-

tes y tienen características similares.

Cabina de aseo adaptado de la planta baja

Nº de cabinas adaptadas: 1 Está señalizada con el SIA: sí
Puerta: abre hacia fuera con un ancho Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,14 m
de 81 cm
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: sí
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 76 cm Fondo libre bajo el lavabo: 30 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 1,08 m
1,09 m, inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: Altura del asiento: 47 cm
derecho 83 cm y frontal 1 m

Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado izquierdo, tipo de barra y altura: 

presión en cisterna  a 1,09 m abatible a 74 cm

Teatro
Se accede al patio de butacas y a los aseos de la planta baja a través de una rampa.

Se accede a los palcos, anfiteatro, aseos y cafeterías de la 1ª y 2ª planta a través de

las escañeras o del ascensor.

La rampa no tiene pasamanos. El inicio y final de la rampa está no señalizado con

una franja de textura distinta y color contrastado que alerta del desnivel y su pavi-

mento es antideslizante.

Las puertas de acceso al teatro permanecen abiertas antes del espectáculo.

El suelo de la sala es inclinado.

Accesibilidad Visual
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Teatro

Sigue

El pavimento es homogéneo y antideslizante.

Los pasillos de la sala están alfombrados. La alfombra es de hilo corto y está fija al suelo. 

La iluminación de la sala es homogénea.

No hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

Previa solicitud se reservan asientos para personas con discapacidad visual.

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimien-

to. Son fácilmente identificables con la vista.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son auditivas.

Gran Teatro Cáceres
La sala no tiene un bucle de inducción magnética. 

Previa solicitud se reservan asientos para personas con discapacidad auditiva. 

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre”, pero si tienen una banda libre inferior que permite ver si

hay alguien en su interior.

Escalera del

edificio

Comunica la

planta baja,

1º y 2º

Accesible

con ascensor

alternativo

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 

18 cm
– Fondo de huella: 30 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: No
– Huella de pavimento antideslizante:

No
– Borde de escalones con franja de

señalización: Si
– Zócalo de protección lateral: ambos

lados 
– Pasamanos en: ambos lados
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de Pasamanos: 1 m
– Hueco bajo escalera protegido: No

Ascensor Comunica la

planta baja,

1º y 2º

Accesible – Altura de los botones exteriores: 

1,02 m
– Ancho de la puerta: 1,02 m
– Ancho y fondo de cabina: 1,07  m x

1,38 m

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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– Altura de la botonera interior:  1,09 m
– 1,21 m 

– Altura del pasamanos: 91 cm
– Espejo frente a la puerta: Sí
– Suelo de textura y color distinto frente

a puerta: No
– Cabina con señales sonoras:  No
– Botones con números en: altorrelieve

y braille
– Botones de color contrastado: Sí
– Cabina con señales visuales: Sí
– Botón de emergencia con testigo lumi-

noso que confirme el registro de la lla-

mada: No

Guardarropa Planta baja Accesible – Tipo de mostrador: una altura
– Altura de mostrador: 90 cm
– Espacio adecuado de circulación para

la silla de ruedas: Sí

Cafetería Planta 2ª Accesible

con ascensor

alternativo

– La puerta es automática de doble

hoja con un ancho libre de paso de

1,56 m
– Carta en braille: No
– Altura barra: 1,10 m
– Altura de mesa: 77 cm
– Altura bajo mesa: 76 cm
– Ancho bajo mesa: 77 cm
– Fondo bajo mesa:  80 cm

Señalización General del

estableci-

miento

– Rótulos de mismo formato: Si
– Altura de los rótulos: 1,60- 1,90 m 
– Tamaño de letra: 5 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Si
– Textos e iconos en: altorrelieve
– Iconos homologados: Si

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Cine

Sigue

Multicines Cáceres

Dirección: C/ Periodista 

Sánchez Asensio, 2

10004 Cáceres

Teléfono: 927212983  

Los Multicines Cáceres están en el centro de Cáceres.

En este cine se pueden ver películas de estreno. También hay una cafetería.

El cine tiene tres plantas.

En la planta baja está la cafetería.

En la entreplanta están los servicios.

En la primera y segunda plantas están las 7 salas de proyección de películas.

En la segunda planta está el servicio adaptado.

Si tienes discapacidad física, puedes ir a todas las salas. Hay ascensores.

• Nadie en el cine sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• El cine tiene un plan para personas con discapacidad en caso de 

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
La entrada a los cines tiene un cartel luminoso que dice “Cáceres 

Multicines”.

La taquilla está junto a la puerta de entrada. Tiene un cristal y carteles

con las películas de cada sala.

La entrada a las salas están a los lados de los pasillos.

Las puertas de las salas son negras, grandes y tienen una ventana

redonda. Encima de la puerta está el número de la sala y el título de la

película.

Los servicios tienen un cartel con las figuras de un hombre y una mujer

y la palabra “Servicios”.
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Acceso y zona de atención al público
• La entrada principal del establecimiento tiene un escalón de 16 cm de altura, y

está rebajado en un extremo con una inclinación del 12,2%. 

• Tiene tres puertas iguales. Son parcialmente acristaladas, de doble hoja y abren

hacia fuera. Su ancho libre de paso en cada una es de 75 cm.
• Antes de las puertas hay un felpudo fijo al suelo.

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación

con la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos

que impliquen riesgo.

• La taquilla está situada en el exterior y el itinerario es accesible.

• La taquilla tiene un vidrio de protección y no está equipada con un bucle de induc-

ción magnética.

• El mostrador de la taquilla tiene una altura no adaptada, sólo permite la aproxi-

mación lateral con la silla de ruedas.

Accesibilidad Física

Multicines
Se accede a los distintos niveles del establecimiento por la planta baja sin desnive-

les y a las plantas primera y segunda por medio de una rampa y del ascensor.

La rampa es accesible, tiene un tramo de 13 m de longitud, con una inclinación de

5,2 %. Su ancho libre de paso es de 1,50 m y dispone de un pasamanos a cada lado.

El pavimento es antideslizante. 

Las puertas de acceso a las salas permanecen abiertas antes del espectáculo y sus

anchos de paso son ≥ 1,50 m.

Los pasillos de circulación de la sala tienen un ancho libre de paso ≥ 2 m. Los espa-

cios libres de giro tienen un diámetro ≥ 2 m.

No hay plazas reservadas para Personas de Movilidad Reducida. Las personas en

silla de ruedas se ubican en la última fila junto a la entrada.

El suelo de la sala es inclinado.

Todo el suelo de la sala está enmoquetado. Su textura no dificulta el rodamiento de

la silla de ruedas. 

Aseo adaptado
En el establecimiento hay una cabina de aseo

para usuarios de silla de ruedas, situada en la

planta segunda, junto al ascensor. Está señali-

zada con el Símbolo Internacional de Accesibili-

dad (SIA) y el itinerario es accesible.

El aseo adaptado es una cabina independiente.

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1 Está señalizada con el SIA: sí
Puerta: abre hacia dentro, con un Diámetro libre de giro en interior: Ø1,50 m
ancho de 70 cm
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Cine

Sigue

Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: no tiene
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de cabina Tipo de grifo: de presión
Altura libre bajo el lavabo: 72 cm Fondo libre bajo el lavabo: 18 cm, con 

pedestal
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 94 cm
94 cm, no inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: frontal Altura del asiento: 39 cm
1,20 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: fija 
palanca  a 93 cm horizontal a 80 cm

Multicines 
Se accede a los distintos niveles del establecimiento por la planta baja sin desnive-

les y a las plantas primera y segunda por medio de una rampa, del ascensor o las

escaleras.

La rampa tiene un pasamanos a cada lado. El inicio y final de la rampa no está seña-

lizado con una franja de textura distinta y color contrastado que alerta del desnivel y

su pavimento es antideslizante.

Las puertas de acceso a las salas permanecen abiertas antes del espectáculo, son

abatibles y se identifican fácilmente porque su marco es de color contrastado.

El suelo de la sala es inclinado

Todo el suelo de la sala está enmoquetado. La moqueta es de hilo corto y está fija al

suelo. 

La iluminación de la sala no es homogénea.

No hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

Previa solicitud se reservan asientos para personas con discapacidad visual.

Información y orientación
No existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del estableci-

miento. 

Las señales de evacuación en caso de emergencia son auditivas.

Multicines 
La sala no tiene un bucle de inducción magnética.

Previa solicitud se reservan asientos para personas con discapacidad auditiva. 

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” pero si tienen una banda libre inferior que permite ver si

hay alguien en su interior.
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Escalera del

edificio

Comunica

todas las

plantas

Accesible

con rampa y

ascensor

alternativo

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 

17 cm
– Fondo de huella: 28 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: No
– Huella de pavimento antideslizante: Sí
– Borde de escalones con franja de

señalización: Sí
– Zócalo de protección lateral: ambos

lados
– Pasamanos en: un lado
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de Pasamanos: 1,05 m
– Hueco bajo escalera protegido: Sí

Ascensor Comunica la

planta baja y

1ª 

Accesible – Altura de los botones exteriores: 90
cm

– Ancho de la puerta: 83 cm
– Ancho y fondo de cabina: 

1 m x 1,20 m
– Altura de la botonera interior: 90 cm –

1,30 m
– Espejo frente a la puerta: Sí
– Suelo de textura y color distinto frente

a puerta: No
– Cabina con señales sonoras: No
– Botones con números en: 

altorrelieve
– Botones de color contrastado: Sí
– Cabina con señales visuales: No
– Botón de emergencia con testigo

luminoso que confirme el registro de

la llamada: No

Cafetería 

Planta baja

Accesible – Carta en braille: No
– Altura barra: 1,11 m
– Altura de mesa: 74 cm
– Altura bajo mesa: 71 cm
– Fondo bajo mesa: 30 cm

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Museo

Sigue

Museo del Carnaval

Dirección: C/Carnaval, s/n

10300 Navalmoral de la Mata (Cáceres)

Teléfono: 927537161  

Web: www.aytonavalmoral.es

El Museo del Carnaval enseña algunos disfraces y objetos del carnaval de

Navalmoral.

El Carnaval de Navalmoral es importante. Es de interés cultural.

El museo está en la primera planta. 

Si tienes discapacidad física, puedes visitarlo. Hay un ascensor.

• Nadie en el museo sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Hay visitas guiadas para personas con discapacidad física, con 

discapacidad visual y con discapacidad intelectual. 

• Reserva tu visita al museo en el teléfono 927 537 161.

• El museo tiene un plan para personas con discapacidad en caso de

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
El museo no tiene información en lectura fácil.

La puerta de entrada a las salas de exposición es la misma que la de

salida.

Es difícil encontrar los servicios. La puerta no tiene cartel y está cerrada

con llave. Pide ayuda en información.
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Acceso y zona de atención al público
• La entrada principal del establecimiento no tiene desniveles.

• La puerta de acceso al edificio esta retranqueada y el ancho del pasillo de acce-

so es de 1,70 m. Es parcialmente acristalada, de doble hoja y abre hacia fuera.

Su ancho libre de paso en cada hoja es de 80 cm.

• Después de la puerta hay un felpudo suelto.

• La zona de atención al público está en la 1ª planta y el itinerario es accesible por

medio del ascensor alternativo a las escaleras.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación

con la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos

que impliquen riesgo.

• La mesa de atención al público tiene una altura de 74 cm y solo permite la apro-

ximación lateral de la silla de ruedas.

Accesibilidad Física

Salas de exposiciones 
Las salas de exposiciones del museo están distribuidas en la planta 1ª y se accede

a ella por medio del ascensor.

La puerta principal de acceso a la exposición permanece abierta en horario de visi-

ta. Es de doble hoja y su ancho libre de paso en total es de 1,40 m.

El recorrido por las salas es sin desniveles y entre muebles hay un espacio de circu-

lación y maniobra para usuarios de silla de ruedas con un ancho de ≥ 1,50 m.

El suelo de la sala es homogéneo y antideslizante.

Los expositores y vitrinas horizontales permiten la aproximación lateral de usuarios

de silla de ruedas. Están situadas a una altura de entre 60-80 cm.

La muestra de los trajes están sobre tarimas de 25 cm de alto. 

Aseo adaptado

En el establecimiento hay una cabina de aseo

para usuarios de silla de ruedas,  situada en la

1ª planta, dentro de la exposición y junto a los

aseos comunes de señoras y caballeros. Está

señalizada con el Símbolo Internacional de

Accesibilidad (SIA) y se accede  por un itinerario

accesible.

El aseo adaptado es una cabina independiente.

Cabina de aseo adaptado

Nº de aseos adaptados: 1 Está señalizado con el SIA: sí
Puerta: la puerta abre hacia dentro Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m
con un ancho de 83 cm
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: sí
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
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Museo

Sigue

Lavabo

Ubicación: dentro de cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 72 cm Fondo libre bajo el lavabo: 43 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 80 cm
1,11 m, no inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: derecho Altura del asiento: 41 cm
1,37 m, frontal  1,10 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

presión en cisterna  a 75 cm abatible a 53-75 cm

Salas de exposiciones
Se accede a la sala de exposiciones por medio del ascensor o de las escaleras.

Todas las puertas de acceso a la  sala permanecen abiertas en horario de visita.

El suelo es sin desniveles, homogéneo y antideslizante.

La iluminación general es homogénea y la dirigida al contenido expositivo no produ-

ce deslumbramientos.

El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas

con discapacidad visual y no hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

En la exposición el material puede ser tocado por personas con discapacidades

visual, previa solicitud al personal del museo.

Información y orientación
No existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del estableci-

miento. 

Las señales de evacuación en caso de emergencia son auditivas.

Salas de exposiciones 
No hay un folleto que resuma el contenido de la exposición ni que indique el itinera-

rio sugerido para la visita. 

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien

en su interior.

Accesibilidad Visual

Accesibilidad Auditiva
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Escalera del

edificio

Comunica la

planta baja y

primera

Accesible

con ascensor

alternativo

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en

inicio y final: No
– Altura de los escalones: 

17 cm
– Fondo de huella: 29,5 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: No
– Huella de pavimento antideslizante:

Sí
– Borde de escalones con franja de

señalización: No
– Zócalo de protección lateral: ambos

lados
– Pasamanos en: un lado
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de Pasamanos: 1,11 m
– Hueco bajo escalera protegido: No

hay
Ascensor Comunica la

planta baja y

primera

Accesible – Altura de los botones exteriores: 

99 cm
– Ancho de la puerta: 80 cm
– Ancho y fondo de cabina:  1,07 m x

1,40 m
– Altura de la botonera interior: 90 cm

– 1,02 m
– Altura del pasamanos: 85 cm
– Espejo frente a la puerta: no, en un

lateral
– Suelo de textura y color distinto fren-

te a puerta: No
– Cabina con señales sonoras:  No
– Botones con números en: altorrelie-

ve y braille
– Botones de color contrastado: Sí
– Cabina con señales visuales: Sí
– Botón de emergencia con testigo

luminoso que confirme el registro de

la llamada: Si

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Museo Casa de las Ciencias

Dirección: Parque Santa Margarita

15005 La Coruña

Teléfono: 981189844

Web: www.casaciencias.org

El Museo Casa de las Ciencias es un museo interactivo.

En el museo, el visitante puede hacer experimentos, tocar máquinas 

y aprender sobre la ciencia.

El museo tiene 5 plantas.

En la planta baja está la recepción.

En la planta 1 está la Sala de Experiencias.

En la planta 2 está la Sala de exposiciones temporales.

En la planta 3 está la Sala sobre temas actuales de la ciencia.

En la planta 4 hay un planetario. En un planetario se proyectan películas

sobre las estrellas y los planetas. La pantalla tiene forma de cúpula.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer todo el museo. Hay ascensor.

• Las personas de atención al público saben atender a personas con 

discapacidad.

• Nadie en el museo sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Si tienes discapacidad, puedes participar en todas las visitas guiadas y

talleres.

• El museo tiene un plan para personas con discapacidad en caso de 

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
El museo no tiene información en lectura fácil.

Sigue los carteles colgados del techo para recorrer la exposición. En

todas las plantas, las salas tienen la misma forma. 

Los servicios tienen un cartel en la puerta con las figuras de un hombre,

una mujer y una persona en silla de ruedas.

Sigue

Museo

669

La
 C

o
ru

ñ
a

G
a
li
c
ia



Espacios y Actividades de Ocio y Tiempo Libre Accesibles para Todas las Personas

G
a
li
c
ia

La
 C

o
ru

ñ
a

670

Accesibilidad Física

Salas de exposiciones 
Las salas de exposiciones del museo están distribuidas en las plantas 0, 1ª, 2ª, 3ª, 4ª

y 5ª. Se accede a  las salas de exposiciones de la planta 0 a la 4 por medio del as-

censor, previa petición de llave para su uso en recepción, que se devolverá al finalizar

la visita. En la planta 4ª se debe tomar otro ascensor de diferentes características

para acceder al observatorio del planetario.

Todas las puertas de acceso a las distintas salas permanecen abiertas en horario de

visita y sus anchos de paso son de 1 m.

Las salas de exposiciones no tienen ningún tipo de desnivel, y entre muebles hay un

espacio de circulación y maniobra para usuarios de silla de ruedas con una ancho 

≥ 1,20 m. El único punto de estrechamiento destacable es la entrada entre el mostra-

dor de atención y el torno de entrada, que deja un ancho de paso de 78 cm.

El suelo de las salas es homogéneo y antideslizante.

Las maquetas, expositores y vitrinas horizontales permiten la aproximación lateral de

usuarios de silla de ruedas y están situadas a diferentes alturas. Los paneles vertica-

les están colocados todos a 86 cm de altura.

Los ordenadores o pantallas interactivas de la exposición también están a diversas

alturas y permiten la aproximación lateral para personas usuarias de silla de ruedas.

Sala de audiovisuales
Está situada en la planta 5ª y el itinerario es accesible por medio de los ascensores. 

La sala no tiene desniveles y los asientos son fijos.

Hay un espacio reservado para que se sitúen hasta 8 personas usuarias de silla de

ruedas y el itinerario es accesible. No está señalizado con el Símbolo Internacional

de Accesibilidad (SIA).

Acceso, venta de entradas y zona de atención al público
• El edificio se encuentra en el centro de un parque peatonal, en la parte más alta

del mismo, rodeado de una plaza y amplia zona ajardinada.

• La entrada al museo es accesible sin desniveles.

• Esta tiene dos puertas contiguas iguales. Son de vidrio, correderas y automáticas.

Su ancho libre de paso es de 1,90 m. Están señalizadas con el logotipo del museo

sin color contrastado y una franja horizontal de color contrastado.

• La puerta tiene un timbre de llamada situado a una altura de 1,10 m. 

• Entre las puertas contiguas hay un felpudo fijo al suelo.

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación con

la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos que

impliquen riesgo.

• El mostrador de atención al público y venta de entradas tiene una altura de 

1,10 m, sólo permite la aproximación lateral con la silla de ruedas. 



Accesibilidad Visual

En el establecimiento hay 1 cabina de aseo para

usuarios de silla de ruedas, situada en la planta

0. Está señalizada con un símbolo de la silla de

ruedas y se accede  por un itinerario accesible.

El aseo adaptado es una única independiente

común para hombres y mujeres.
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Museo

Sigue

Aseo adaptado

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptados: 1 Está señalizado con el SIA: no
Puerta: abre hacia el exterior, con un Diámetro libre de giro en interior: Ø1,50 m
ancho de 90 cm
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: sí
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 70 cm Fondo libre bajo el lavabo: 30 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: entre 1 y 1,05 m
1,06 m, no inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: frontal Altura del asiento: 39 cm
1,35 m, derecho oblicuo de 65 cm
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

de presión a 1 m barra abatible a 72 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 60 cm
barra fija vertical a 1,15 m

Salas de exposiciones
Las salas de exposiciones del museo están distribuidas en las plantas 0, 1ª, 2ª, 3ª, 4ª

y 5ª. Se accede a  las salas de exposiciones por medio de ascensor o de las escale-

ras.

Todas las puertas de acceso a las distintas salas permanecen abiertas en horario de

visita. Hay mamparas de vidrio que no están señalizadas con dos franjas horizontales

de color contrastado. 

El suelo es sin desniveles, homogéneo y antideslizante.

La iluminación general no es homogénea y la dirigida al contenido expositivo produce

deslumbramientos si éste no es mate.

El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas

con discapacidad visual y no hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

En la exposición hay maquetas y materiales con los que experimentar (fuerza, textu-

ras…) que pueden ser tocados por personas con discapacidades visuales.

Los diferentes paneles y rótulos descriptivos tienen un soporte mate o brillo, la ma-

yoría con contraste cromático entre textos y fondo, una fuente de fácil lectura y el ta-

maño de sus textos varía, siendo el más pequeño de 3 cm.
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Sala de audiovisuales. Observatorio del Planetario
Está situada en la planta 5ª y el itinerario es accesible.

Las imágenes del video no están complementadas con audiodescripción.

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimiento.

Son fácilmente identificables con la vista.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son visuales y auditivas.

Salas de exposiciones y sala de audiovisuales
Hay un folleto que resume los contenidos de las exposiciones temporales.

La narración, los diálogos y los sonidos del video no están subtitulados.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal vi-

sual de “ocupado o libre” ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien en

su interior.

Aparca-

miento

Exterior  Accesible – Tipo de pavimento: de losa de piedra

regular, homogéneo y antideslizante 

– Número de plazas de estacionamiento

reservadas para PMR: 0, pero con es-

pacio suficiente alrededor del edificio e

inmediaciones de la entrada principal,

si se trata de personas con movilidad

reducida.

Escalera del

edificio

Todas las

plantas 

Accesible

con ascensor

alternativo

– Tipo de escalera: interior.
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 17 cm
– Fondo de huella: 27 cm, escalera de

caracol
– Con tabica: Sí
– Con bocel: No
– Borde de escalones con franja de se-

ñalización: No
– Zócalo de protección lateral: Pasama-

nos protegido por cristal pero sepa-
rado 8 cm de la escalera.

– Pasamanos en: ambos lados
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de pasamanos: 1,02 m
– Hueco bajo escalera protegido: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Museo

Ascensor De la planta

0 a la planta

4ª

Accesible – Se abre con llave, Altura de la cerra-

dura: 1,15 m
– Ancho de la puerta: 80 cm
– Ancho y fondo de cabina: 1 m x 1,35 m
– Altura de la botonera interior: 1 – 

1,20 m
– Altura del pasamanos: 88 cm
– Espejo frente a la puerta: Sí
– Suelo de textura y color distinto frente a

puerta: No
– Cabina con señales sonoras: No
– Botones de color contrastado: Sí
– Cabina con señales visuales: Sí
– Botón de emergencia con testigo lumi-

noso que confirme el registro de la lla-

mada: No

Ascensor De la planta

4ª a planta 5ª

Accesible por

rampa metá-

lica de 125 x

45 cm.

– Ancho de la puerta: 80 cm
– Ancho y fondo de cabina: 1 m x 

1,35 m
– Altura de la botonera interior: 1 – 

1,50 m
– Altura del pasamanos: 90 cm
– Espejo frente a la puerta: No
– Suelo de textura y color distinto frente

a puerta: No
– Cabina con señales sonoras: No
– Botones de color contrastado: Sí
– Cabina con señales visuales: No
– Botón de emergencia con testigo lumi-

noso que confirme el registro de la lla-

mada: No

Señalización General del

estableci-

mient

– Rótulos de mismo formato: Si
– Altura de los rótulos: 2,14 – 2,59 m 
– Tamaño de letra: 2 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Si
– Iconos homologados: No

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario



Ruta del mejillón sensitiva y Bautismo de buceo

Dirección: Mancomunidad de municipios 

de Arousa Norte

Plaza de Galicia, s/n

15930 Boiro (La Coruña)

Teléfono: 981 845 236  

Web: www.arousa-norte.es

La Ruta del Mejillón sensitiva y el Bautismo de Buceo son actividades 

organizadas para personas con discapacidad visual en la Mancomunidad de

Arousa Norte.

En la Ruta del Mejillón se va en un barco hasta las bateas. Las bateas son

unas plataformas sobre el mar donde se cultivan los mejillones. Un monitor

cuenta el trabajo de las bateas y permite tocar las cosas que cuenta.

Si tienes discapacidad física, no puedes subir al barco. No está adaptado.

El Bautismo de Buceo es el momento en que se bucea con bombona de 

oxígeno por primera vez. En la actividad, el bautismo se hace en la piscina

cubierta del Complexo Deportivo da Cachada. La persona que bucea está

acompañada por un monitor.

Si tienes discapacidad física, puedes participar en la actividad. El recorrido

hasta la piscina es accesible y hay una silla para entrar en la piscina.

• Las personas de atención al público saben atender a personas con 

discapacidad visual.

• Si tienes discapacidad visual, pide un folleto en braille. También hay un

mapa en altorrelieve y en braille para tocar con las manos.

• Reserva tu actividad adaptada en el teléfono 981 845 236.

• No existe un plan en caso de emergencia que contempla la evacuación

de las personas con discapacidad física.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
La puerta de entrada al centro deportivo de la actividad es de cristal.

Sobre el cristal hay marcas de color.

Si tienes discapacidad intelectual, necesitas la ayuda de un monitor.
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Acceso y zona de atención al público 
• La acera por la que se accede al complejo deportivo no está rebajada. Tiene un

escalón de 4 cm y un ancho libre de paso de 2,30 m.

• En el itinerario entre la acera y la puerta de entrada al edificio hay una rampa.

• La rampa es practicable, tiene una longitud de 10 m y una inclinación de 14%. Su

ancho libre de paso es superior a 1,20 m y no dispone de pasamanos. El inicio y

final de la rampa está señalizado con una franja de textura distinta y color contras-

tado que alerta del desnivel.

• La entrada tiene dos puertas contiguas de características similares. Son de vidrio,

de doble hoja, la primera abre hacia dentro, la segunda hacia fuera. Su ancho libre

de paso es de 1,18 m. Están señalizadas con franjas horizontales y círculos de

color contrastado.

• Entre las puertas contiguas el suelo es de tramex y después de las puertas conti-

guas hay un felpudo fijo al suelo.

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación con

la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos que

impliquen riesgo.

• El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,05 m no adaptada para

usuarios de silla de ruedas. Tampoco dispone de bucle de inducción magnética.

Accesibilidad Física

Bautismo de buceo
La actividad consiste en una inmersión con bombona de oxígeno realizada en una

piscina cubierta, lo más próximo a una zambullida en el mar pero con menos riesgos.

Los participantes, siempre acompañados de un monitor guía, mediante la inmersión

pueden probar la sensación de ingravidez. 

La actividad deportiva debe realizarla la Persona con Movilidad Reducida (PMR) con

un monitor del establecimiento.

La actividad se realiza en una piscina que dispone de silla con grúa hidráulica. No

hay ningún tipo de obstáculo o riesgo para la PMR.

Se accede a la piscina por los vestuarios, mediante dos puertas contiguas con un

ancho libre de paso de 79 y 78 cm respectivamente y un espacio libre de giro entre

ambas de 1,28 m. Las puertas abren hacia ambos lados y están equipadas con mue-

lle de retorno. 

Vestuarios
Hay dos vestuarios en la zona de la piscina, uno de mujeres y otro de hombres. El

vestuario analizado está situado en la planta baja, tiene acceso directo a la piscina y

el itinerario es accesible.

Los vestuarios disponen de taquillas, cabinas de vestuarios y duchas no adaptadas.

Los aseos están situados fuera de los vestuarios.

Puerta general de los vestuarios: dos Tipo de pomo: sin pomo
puertas contiguas, abren hacia dentro, 
con un ancho de paso de 79 cm
Diámetro libre de giro en interior: 1,50 m

Sigue

Actividad Deportiva
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En la zona de la piscina hay 2 cabinas de aseo

para usuarios de silla de ruedas, una por sexo,

situadas al lado de los vestuarios. Están señali-

zadas con el Símbolo Internacional de Accesibi-

lidad (SIA) y se accede por un itinerario

accesible.

Las cabinas de aseos adaptados están integra-

das en las baterías de aseos de hombres y mu-

jeres.
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Tipo de iluminación: fija En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Altura del banco o asiento: 40 cm Altura del perchero: no tiene

Taquillas

Taquilla al alcance de usuarios de silla Sistema de apertura de la taquilla: con 
de ruedas: sí llave, requiere giro de la muñeca
Altura mín. y máx. de las baldas: Altura del perchero de la taquilla: 1,60 m
9 cm – 1,02 m

Aseo adaptado

Aseo adaptado integrado en la batería de aseos de hombres.

Puerta general de los aseos: abre hacia Tipo de pomo: sin pomo
dentro, con un ancho de paso de 80 cm

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1 Está señalizada con el SIA: sí
Puerta: abre hacia dentro con un ancho Diámetro libre de giro en interior: 1,38 m
de 79 cm
Tipo de pomo: tirador Cerrojo se abre desde el exterior: sí
Tipo de iluminación: fija En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: fuera de la cabina Tipo de grifo: de presión
Altura libre bajo el lavabo: 72 cm Fondo libre bajo el lavabo: 59 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 1 – 1,32 m
1,40 m, no inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: izquierdo Altura del asiento: 40 cm
1,38 m, frontal 60 cm
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

presión en cisterna a 98 cm barra abatible a 63 cm – 80 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 56 cm
barra fija en L a 84 cm – 1,12 m 
(instalada en pared posterior al 
inodoro)
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Actividad Deportiva

Bautismo de buceo
La actividad simula una inmersión en el fondo marino de la Ría de Arousa. Consiste

en una inmersión con bombona de oxígeno realizada en una piscina cubierta, lo más

próximo a una zambullida en el mar pero con menos riesgos, y pretende originar en

los participantes, siempre acompañados de un monitor guía, la sensación de ingra-

videz que se puede sentir en el fondo del mar. Se les ofrece, además, la posibilidad

de tocar objetos que reproducen lo que se puede encontrar debajo del mar. 

La actividad deportiva debe realizarla una persona ciega o con discapacidad visual

con un monitor del establecimiento.

El acceso a la piscina es por medio de una escalera con pasamanos o alternativa-

mente de una silla con grúa hidráulica. No hay ningún tipo de obstáculo o riesgo para

las personas con discapacidad visual.

Ruta del mejillón sensitiva
La ruta del mejillón sensitiva es un paseo náutico, de aproximadamente 2 horas, por

el proceso de producción del mejillón. Antes de subir a la embarcación los monitores

describen detalladamente la conformación del embarcadero y su entorno. La descrip-

ción sigue durante toda la ruta. Acercándose a las embarcaciones mejilloneras que

trabajan en la ría, se puede tocar el mejillón en las distintas fases del proceso de cul-

tivo a pie de batea o subiendo a bordo del barco para conocer el proceso de trabajo

y las anécdotas contadas por los bateeiros.

Tanto la embarcación como las instalaciones portuarias no disponen de adaptaciones

para personas con discapacidad visual.

Información y orientación
A excepción de aseos y vestuarios, no existen rótulos de señalización que faciliten la

orientación dentro del complejo deportivo.

Las señales de evacuación en caso de emergencia del establecimiento son sonoras.

Bautismo de buceo
La actividad deportiva debe realizarla una persona sorda o con discapacidad auditiva

con un acompañante, o con un monitor del establecimiento.

La actividad consiste en una inmersión en una piscina cubierta. En la piscina no hay

ningún tipo de obstáculo o riesgo para las personas con discapacidad auditiva.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos tienen un sistema de cierre con una señal visual de

“ocupado o libre” y una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su interior.

Señalización Complejo de-

portivo

– A excepción de los vestuarios y aseos,

no existe señalización direccional ni in-

formativa.

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Sala Capitol

Dirección: C/ Concepción Arenal, 5

15702 Santiago de Compostela 

(La Coruña)

Teléfono: 981574355  

Web:  www.salacapitol.com

La Sala Capitol fue un cine. Ahora es una sala de conciertos. En la Sala

Capitol actúan grupos y cantantes de todo tipo de música.

En la planta baja está el escenario con espacio para el público de pie. En la

planta 1 también hay espacio para ver los conciertos.

Si tienes discapacidad física, no puedes subir a la planta 1. No hay ascensor.

• Nadie de la Sala Capitol sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• La Sala Capitol no tiene un plan para personas con discapacidad en

caso de peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
Hay tres puertas de entrada. Son de cristal y tienen pintadas unas 

líneas rojas.

La taquilla para comprar las entradas está al lado de la puerta. Tiene

forma de ventanilla. No tiene cartel.

Después de las puertas de entrada hay unas puertas rojas abiertas y se

entra directamente en la sala de conciertos.

No hay carteles en las puertas por las que no puedes pasar.

No hay asientos en la sala.

Es difícil encontrar los servicios. No hay carteles ni flechas para guiarte.

La puerta es del mismo color que la pared. Sólo hay un pequeño cartel

con las figuras de un hombre, una mujer y una persona en silla de 

ruedas.



En el establecimiento hay 1 cabina de aseo para

usuarios de silla de ruedas, situada en la planta

baja. Está señalizada con el Símbolo Internacio-

nal de Accesibilidad (SIA) y el itinerario es acce-

sible.

El aseo adaptado es una cabina independiente.

Para acceder es necesario solicitar la llave al per-

sonal de atención al público.
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Sala de espectáculos

Sigue

Acceso, taquillas de venta de entradas y zona de atención al

público 
• La acera por la que se accede al establecimiento no está rebajada en sus inme-

diaciones, tiene una altura de 8 cm y un ancho libre de paso de 1,20 m. A unos 

30 m de la entrada la acera tiene un escalón rebajado con una inclinación del 14%.
• La entrada principal del establecimiento tiene una rampa.

• La rampa es practicable, tiene una longitud de 2,10 m, con una inclinación que

varía entre el 7% y el 19%. Su ancho libre de paso es de 1,72 m y no dispone de

pasamanos. El inicio y final de la rampa está señalizado con una franja de textura

distinta y color contrastado que alerta del desnivel.

• Tiene una puerta de vidrio de doble hoja que abre hacia fuera y suele estar siem-

pre abierta. Su ancho libre de paso es de 1,90 m. Está señalizada con una banda

horizontal de color contrastado.

• La puerta tiene un timbre de llamada situado a una altura de 1,36 m. 
• Antes de la puerta hay un felpudo fijo al suelo.

• El itinerario desde la entrada hasta la sala principal es accesible sin desniveles, el

pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

• La taquilla está situada en el exterior del establecimiento y el itinerario es practi-

cable.

• El mostrador de la taquilla tiene una altura de 1,50 m.

Accesibilidad Física

Sala de conciertos
Se accede a la sala principal por la planta baja sin desniveles, y a la grada situada en

la primera planta únicamente a través de la escalera, sin itinerario alternativo accesi-

ble.

Las puertas de acceso a la sala permanecen abiertas antes del espectáculo y sus

anchos de paso son ≥ 1,68 m.

La sala no dispone de asientos ni de plazas reservadas para Personas de Movilidad

Reducida (PMR). Pero en la planta baja la sala es diáfana y sin asientos. 

En la sala los espacios libre de giro tienen un diámetro ≥ 1,50 m y el suelo es hori-

zontal.

El suelo es sin desniveles, homogéneo y antideslizante.

La sala cuenta con dos zonas de bar, una en cada lado, la barra está a una altura de

1,10 m y solo permite la aproximación lateral de usuarios de silla de ruedas.

Aseo adaptado



Accesibilidad Auditiva

Accesibilidad Visual
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Aseo adaptado de la planta baja

Puerta general del aseo: puerta pesada Tipo de pomo: pomo
y con muelle de retorno, abre hacia 
fuera y tiene un ancho de 80 cm

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1 Está señalizada con el SIA: sí
Puerta: abre hacia fuera y tiene un Diámetro libre de giro en interior: 1,50 m
ancho de 78 cm
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: no
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 74 cm Fondo libre bajo el lavabo: 32 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: entre 1 y 1,20 m
1,03 m, no inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: derecho, Altura del asiento: 41 cm
1,50 m, frontal ≥ 70 cm
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

de presión en cisterna a 99 cm abatible a 62 - 80 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 73 cm
fija horizontal a 78 cm

Sala de conciertos
Se accede a la sala principal por la planta baja sin desniveles y a la grada superior

únicamente a través de la escalera, sin itinerario alternativo accesible.

Las puertas de acceso a la sala permanecen abiertas antes del espectáculo.

El suelo de la sala es horizontal.

El pavimento es homogéneo y antideslizante.

La iluminación de la sala es homogénea.

No hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

La sala principal no dispone de asientos, en caso de que se solicite se pueden reser-

var para personas con discapacidad visual unos bancos móviles en la grada superior.

En este caso el personal de atención al público conduce a la persona que lo haya so-

licitado a su asiento.

Información y orientación
No existen rótulos de señalización dentro del establecimiento. 

Las señales de evacuación en caso de emergencia son visuales y auditivas.

Sala de conciertos
La sala no tiene un bucle de inducción magnética que facilite la audición a personas

con prótesis auditivas.

Previa solicitud se reservan asientos para personas con discapacidad auditiva.
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Sala de espectáculos

Escalera del

edificio

Comunica la

planta baja

con la grada

superior 

Sin itinerario

alternativo

accesible 

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 16,5 cm.
– Fondo de huella: variable, entre 

28 cm y 32 cm
– Con tabica: Sí, no es de color con-

trastado
– Con bocel: No
– Huella de pavimento antideslizante:  

5 cm
– Borde de escalones con franja de se-

ñalización: Sí
– Zócalo de protección lateral: no hay
– Pasamanos en: ambos lados, sólo en

el último tramo
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de Pasamanos: 90 cm
– Hueco bajo escalera protegido: No hay

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Teatro Rosalía de Castro

Dirección: C/ Riego de Agua, 37

15001 La Coruña (La Coruña)

Teléfono: 981184348/981184349 

Web: www.coruna.es

El Teatro Rosalía de Castro está en el centro de A Coruña.

En el Teatro se pueden ver obras de teatro, danza y conciertos.

En la entreplanta está el patio de butacas.

En la primera planta está la cafetería.

En las plantas de arriba están los palcos, el anfiteatro y la galería con más

butacas.

Si tienes discapacidad física, sólo puedes entrar en el patio de butacas. Hay

plataforma elevadora. 

• Nadie en el teatro sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Hay un servicio de atención personalizada para personas con discapacidad.

• El teatro tiene un plan para personas con discapacidad en caso de 

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
No hay un cartel fuera con el nombre del teatro.

Hay tres puertas de entrada con escalones. Hay una puerta con rampa

junto a la taquilla. 

La taquilla está entre una puerta de entrada con escalones y la puerta

con rampa. Es una ventanilla. Por encima hay un cartel que dice “Teatro

Rosalía de Castro”.

Hay pocos carteles para guiarte dentro del teatro.

Las puertas de entrada al patio de butacas, a la platea y a los palcos son

del mismo color que la pared. En la parte de arriba tienen unas letras de

color dorado para señalar el lugar. Por ejemplo, PATIO DE BUTACAS.

No puedes entrar por las puertas con el cartel “Prohibido”.
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Sigue

Una persona te acompañará a sentarte en tu butaca. Las butacas 

no tienen número.

Es difícil encontrar los servicios. Los servicios tienen junto a la puerta un

cartel con las figuras de un hombre y una mujer, pero es difícil de ver.

Teatro

Acceso, taquillas de venta de entradas y zona de atención al

público 
• La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. Tiene un ancho

libre de paso de más de 1,20 m.

• La entrada principal del establecimiento tiene cuatro escalones de 17 cm de altura.

Existe una entrada secundaria que tiene dos escalones con una rampa alternativa. 

• La rampa es practicable, tiene un tramo de 2,25 m de longitud, con una inclinación

de 15,8%. Su ancho libre de paso es de 1,22 m y no dispone de pasamanos. El

inicio y final de la rampa está señalizado con una franja de textura distinta y color

contrastado que alerta del desnivel.

• La entrada secundaria tiene una puerta de doble hoja y abre hacia fuera. Su ancho

libre de paso es en total es de 88 cm.
• Después de la puerta hay un felpudo que no está fijo al suelo.

• El itinerario desde la entrada secundaria hasta el patio de butacas es accesible

con plataforma elevadora.

• La taquilla está situada en el exterior del teatro, al lado de la entrada principal y el

itinerario no es accesible. 

• La taquilla tiene un vidrio de protección y no está equipada con bucle de inducción

magnética.

Accesibilidad Física

Teatro
Se accede a la entreplanta donde se ubica el patio de butacas por medio de una pla-

taforma elevadora que salva 5 escalones, mientras que el acceso a palcos, anfiteatro

y galería, situados en las plantas superiores, se realiza únicamente a través de una

escalera sin itinerario alternativo.

La puerta de acceso al patio de butacas permanece abierta antes del espectáculo y

su ancho de paso es de 93 cm, con ambas hojas abiertas.

Hay dos espacios reservados para Personas de Movilidad Reducida (PMR). Están

situados en el patio de butacas, en el espacio inmediatamente próximo a la puerta y

el itinerario es accesible.

Las plazas reservadas no están señalizadas con el Símbolo Internacional de Acce-

sibilidad (SIA).

Cada espacio reservado para PMR tiene 1,80 m de ancho y 1,25 m de fondo. El suelo

tiene una inclinación del 3,5 %.

El pasillo de circulación del patio de butacas tiene un ancho libre de paso de 1,17 m.

Después de la puerta el espacio libre de giro tiene un diámetro ≥ 1,50 m.



En el establecimiento hay 1 cabina de aseo para usua-

rios de silla de ruedas, situada en la planta baja, en el

pasillo entre la puerta secundaria de acceso al teatro y

la plataforma elevadora que conduce al patio de buta-

cas. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Ac-

cesibilidad (SIA) y el itinerario es accesible.

El aseo adaptado es una cabina independiente.

Accesibilidad Visual
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El suelo de la sala es inclinado con una pendiente del 3,5 %.
El pavimento es homogéneo y antideslizante.

El pasillo central de la sala está alfombrado. Su textura no dificulta el rodamiento de

la silla de ruedas. 

Aseo adaptado

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1 Está señalizada con el SIA: sí
Puerta: abre hacia fuera con un Diámetro libre de giro en interior: 1,10 m
ancho de 79 cm
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: no
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 68 cm Fondo libre bajo el lavabo: 41 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: entre 84 y 92 cm
94 cm, no inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: derecho Altura del asiento: 52 cm
1,47 m, frontal 60 cm
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

de presión en cisterna a 1,05 m abatible a 58 y 78 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 78 cm
fija horizontal a 76 cm

Teatro
Se accede a la entreplanta donde se ubica el patio de butacas por medio de una es-

calera con plataforma elevadora alternativa, mientras que el acceso a palcos, anfite-

atro y galería, situados en las plantas superiores, se realiza únicamente a través de

la escalera.

La puerta de acceso al patio de butacas permanece abierta antes del espectáculo. 

El suelo de la sala es inclinado.

El pavimento es homogéneo y antideslizante.

El pasillo central de la sala está alfombrado. La alfombra es de hilo corto y está fija al

suelo.



Accesibilidad Auditiva
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Teatro

Sigue

La iluminación de la sala es homogénea.

No hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

Previa solicitud se reservan asientos para personas con discapacidad visual.

La audiodescripción depende del organizador de la obra.

Información y orientación
Existe una señalización direccional e informativa que facilita la orientación dentro del

establecimiento, no es fácilmente identificable con la vista.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son auditivas.

Patio de butacas
La sala no dispone de bucle de inducción magnética. 

Previa solicitud se reservan asientos para personas con discapacidad auditiva. 

El subtitulado depende del organizador de la obra.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal vi-

sual de “ocupado o libre” ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien en

su interior.

Escalera del

edificio

Comunica la

entrada se-

cundaria del

teatro con el

pasillo que

conduce al

patio de buta-

cas. También

comunica el

patio de buta-

cas con el

aseo adap-

tado. 

Accesible,

con plata-

forma sal-

vaescaleras

alternativa 

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 17 cm
– Fondo de huella: 27 cm
– Con tabica: Sí, sin color 

contrastado 
– Con bocel: No
– Borde de escalones con franja de se-

ñalización: No
– Zócalo de protección lateral: no hay
– Pasamanos en: un lado
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de Pasamanos: 95 cm
– Hueco bajo escalera protegido: No

existe

Escalera del

edificio

Comunica la

planta baja

con las plan-

tas superio-

res 

Sin itinerario

alternativo 

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 16,5 cm 
– Fondo de huella: 27 cm

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario



– Con tabica: Sí, no es de color con-
trastado

– Con bocel: No
– Borde de escalones con franja de se-

ñalización: No
– Zócalo de protección lateral: no hay
– Pasamanos en: un lado
– Tipo de pasamanos: sencillo, no con-

tinuo en los rellanos intermedios
– Altura de Pasamanos: 84 cm 
– Hueco bajo escalera protegido: No

existe

Cafetería Primera

planta

No accesible – Carta en braille: No
– No dispone de mesas.

– Altura barra: 1,10 m

Señalización General del

estableci-

miento

– Rótulos de mismo formato: No
– Altura de los rótulos: > 2 m
– Tamaño de letra: 3 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

No
– Iconos homologados: No, a excepción

de aseo adaptado

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Centro de Interpretación de la Muralla de Lugo

Dirección: Plaza do Campo, 11

27001 Lugo (Lugo)

Teléfono: 982 251 658  

Web:  www.lugoturismo.com

El Centro de Interpretación de la Muralla está en la parte antigua de la ciudad

de Lugo.

En la exposición se explica la importancia de la muralla en la historia de Lugo.

La muralla se construyó en la época de los romanos.

En la exposición hay vídeos y pantallas interactivas. Las pantallas interactivas

se pueden tocar para ver y escuchar información.

El centro de interpretación tiene 4 plantas.

En la planta baja está la recepción y la oficina de turismo.

En las otras plantas está la exposición. En cada planta hay una época 

histórica diferente.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer todo el centro de interpretación.

Hay ascensor.

• Nadie en el centro sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• El centro tiene un plan para personas con discapacidad en caso de 

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
El centro no tiene información en lectura fácil.

En cada planta hay una sala. Cada sala tiene información sobre una

época histórica. La sala de la planta 3 es más pequeña.

Hay bancos en las plantas 1 y 2.

Los servicios están en la planta baja.

Sigue

Centro de Interpretación
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Acceso, taquillas de venta de entradas y zona de atención al

público 
• La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. Tiene un ancho

libre de paso de más de 1,20 m.

• La entrada principal del establecimiento tiene un escalón rebajado, con una una

longitud de 60 cm y una inclinación de 20%.

• La puerta es parcialmente acristalada y abre hacia fuera. Su ancho libre de paso

es de 90 cm y no dispone de señalización visual de altro contraste cromático.

• Después de la puerta hay un felpudo fijo al suelo.

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible y sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación con

la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos que

impliquen riesgo.

• El mostrador de atención al público está a una altura de 85 cm, sólo permite la

aproximación lateral con la silla de ruedas.

Accesibilidad Física

Salas de exposiciones
Las salas de exposiciones del museo están distribuidas en las plantas 1ª, 2ª y 3ª. Se

accede a todas las salas de exposiciones sin desniveles por medio de un ascensor,

que comunica todas las plantas.

No existen puertas para acceder a las diferentes salas de exposiciones. Se accede a

cada una desde el ascensor o escaleras.

Las salas de exposiciones no tienen ningún tipo de desnivel, y entre muebles hay un

espacio de circulación y maniobra para usuarios de silla de ruedas con una ancho ≥
1,50 m. En el desembarque compartido del ascensor y escaleras, existe un estrecha-

miento puntual de 1 m de ancho.

El suelo de la sala es sin desniveles, homogéneo y antideslizante.

En la zona de audiovisuales y la zona de reposo de las plantas 1 y 2, existen unos

bancos sin respaldo ni reposabrazos. 

Las maquetas, expositores y vitrinas horizontales únicamente permiten la aproxima-

ción lateral de usuarios de silla de ruedas.

Las pantallas interactivas de la exposición están al alcance y permiten la aproximación

lateral de usuarios de silla de ruedas. 

Sala de audiovisuales
Están situada en la planta 1ª y 2ª, de similares características  y el itinerario es acce-

sible.

La sala no tiene desniveles y los asientos son 2 bancos sin respaldo  y sin reposa-

brazos.

No existen plazas reservadas para PMR señalizadas con el Símbolo Internacional de

Accesibilidad (SIA), pero sí espacio suficiente para su ubicación. El itinerario es ac-

cesible.



Accesibilidad Visual

En el establecimiento hay dos cabinas de aseo

para usuarios de silla de ruedas, una para cada

sexo. Están situadas en la planta baja, en la zona

de recepción. No están señalizadas con el Sím-

bolo Internacional de Accesibilidad (SIA).

Ambos aseos adaptados son cabinas indepen-

dientes y se accede a ellas por un itinerario ac-

cesible.
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Centro de Interpretación

Sigue

Aseo adaptado

Cabina de aseo adaptado (señoras)

Nº de cabinas adaptadas: 1 Está señalizado con el SIA: no
Puerta: abre hacia fuera con un ancho Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,23 m
de 77,5 cm
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: sí, 

requiere giro de la muñeca
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 66 cm Fondo libre bajo el lavabo: entre 48 

y 61 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 86 cm
86 cm, no inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: derecho Altura del asiento: 41 cm
1,51 m, frontal 96 cm
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

de presión en cisterna a 79 cm abatible a 54 cm - 69 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 83 cm
fija en L a 73 cm

Salas de exposiciones
Las salas de exposiciones del museo están distribuidas en las plantas 1ª, 2ª y 3ª. Se

accede a todas las sin desniveles por medio de un ascensor, que comunica todas las

plantas.

No existen puertas para acceder a las diferentes salas de exposiciones. Se accede a

cada una desde el ascensor o las escaleras.

Las salas de exposiciones no tienen ningún tipo de desnivel, y el mobiliario está co-

locado de tal forma que no constituye un obstáculo para las personas con discapaci-

dad visual en las zonas de audiovisuales. En las zonas de paneles verticales de una

de las plantas, su posición zigzagueante puede dificultar el paso a una persona con

discapacidad visual, dado que están suspendidos del techo y no se proyectan hasta

el suelo, sino que quedan suspendidos una altura de 20 cm.

Se accede a las distintas salas de exposiciones sin desniveles por medio de los as-

censores. 



Accesibilidad Auditiva
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Todas las plantas donde se sitúan  las distintas salas permanecen abiertas en horario

de visita.

El suelo es homogéneo y antideslizante.

La iluminación general no es homogénea y la dirigida al contenido expositivo produce

deslumbramientos en los paneles.

El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas

con discapacidad visual y no hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

En la exposición no hay maquetas, planos en altorrelieve con información en braille

ni otros contenidos que pueden ser tocados por personas con discapacidades visua-

les, dado que se encuentran protegidos por vitrinas.

Los paneles y rótulos descriptivos tienen un soporte con brillo en su mayoría, con-

traste cromático entre textos y fondo, una fuente de fácil lectura y pero el tamaño ge-

neral de los textos es de 1 cm.

Sala de audiovisuales
Existen 2 salas audiovisuales y están situada en la planta 1ª y 2ª y el itinerario es ac-

cesible.

Las imágenes del video no están complementadas con audiodescripción.

Información y orientación
No existen rótulos de señalización que faciliten la orientación dentro del estableci-

miento.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son auditivas.

Salas de exposiciones y sala de audiovisuales
La narración, los diálogos y los sonidos del video no están subtitulados.

La sala no tiene un bucle de inducción magnética fijo. 

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal vi-

sual de “ocupado o libre” ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien en

su interior.
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Centro de Interpretación

Escalera del

edificio

Comunica

todas las

plantas

Accesible

con ascensor

alternativo

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 18 cm
– Fondo de huella: 28,5 cm
– Con tabica: Sí, no es de color con-

trastado
– Con bocel: No
– Borde de escalones con franja de se-

ñalización: Sí, de color contrastado
– Zócalo de protección lateral: no hay
– Pasamanos en: ambos lados
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de pasamanos: 95 cm
– Hueco bajo escalera protegido: Sí

Ascensor Comunica

todas las

plantas

Accesible – Altura de los botones exteriores: 1 m
– Ancho de la puerta: 80 cm
– Ancho y fondo de cabina: 98 cm x

1,40 m
– Altura de la botonera interior: 1,15 m 
– Altura del pasamanos: 87 cm
– Espejo frente a la puerta: Sí
– Suelo de textura y color distinto frente

a puerta: No
– Cabina con señales sonoras: No
– Botones con números en: altorrelieve

y braille
– Botones de color contrastado: No
– Cabina con señales visuales: Sí
– Botón de emergencia con testigo lumi-

noso que confirme el registro de la lla-

mada: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Museo Provincial Do Mar

Dirección: Avda. Da Mariña s/n

27890 San Cibrao, Cervo (Lugo)

Teléfono: 982594572  

Web:  www.museolugo.org 

En el Museo Provincial do Mar está la colección de Francisco Rivera Casás.

En el museo hay una colección de objetos de pescadores, marineros y restos

de animales marinos como ballenas. También se explica cómo es un barco.

El museo tiene una planta con 4 salas de exposición.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer todo el museo. Es llano.

• Las personas de atención al público saben atender a personas con 

discapacidad.

• Las personas de atención al público saben lengua de signos para 

personas sordas.

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Hay talleres para personas con discapacidad visual.

• Si tienes alguna discapacidad, pudes participar en todas las visitas 

guiadas y talleres.

• Reserva la actividad adaptada en el teléfono 982 594 572, en el correo

electrónico museodomar@museolugo.org o en la web

www.museolugo.org/visitasescolares_mar.asp

• Pide una silla de ruedas, si lo necesitas.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
Hay información en lectura fácil en el mostrador de atención al público.

Hay carteles y folletos con pictogramas para explicar la exposición a

personas autistas.

El museo tiene todas las salas en la planta baja. Sigue las flechas en el

suelo y en los carteles de la pared para hacer el recorrido por la 

exposición.

Es difícil encontrar los servicios. Pide ayuda a las personas de atención

al público.
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Museo

Sigue

Acceso, taquillas de venta de entradas y zona de atención al

público 
• La entrada principal del establecimiento tiene seis escalones de entre 16 y 18 cm

de altura y no tiene una rampa en su inmediaciones, la entrada alternativa está

ubicada en la parte posterior del edificio.

• La puerta de la entrada principal tiene un escalón de 5 cm, abre hacia dentro y

tiene un ancho de paso de 1,20 m. Después de la puerta hay un felpudo no an-

clado al suelo.

• La acera por la que se accede a la entrada secundaria del establecimiento está

rebajada. Tiene un ancho libre de paso de 1,20 m.

• Se accede al patio trasero por una verja que permanece abierta, tiene un ancho

de paso de 1,20 m y un escalón rebajado con pendiente del 17%. Una pasarela

de madera de 15 m de longitud y 1,20 m de ancho conduce a la rampa de acceso. 

• La rampa tiene dos tramos de 9 m de longitud, con unas inclinaciones respectivas

de 10% y 9%. Su ancho libre de paso es de 1,17 m y dispone de pasamanos a un

lado, prolongado en el área de desembarque. 

• La puerta secundaria de acceso abre hacia dentro y tiene un ancho libre de paso

de 94 cm.

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación con

la silla de  ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos que

impliquen riesgo.

Accesibilidad Física

Salas de exposiciones
Las salas de exposiciones del museo están distribuidas en la planta baja, se accede

a todas sin desniveles.

Todas las puertas de acceso a las distintas salas permanecen abiertas en horario de

visita y sus anchos de paso son de 93 cm.

Las salas de exposiciones no tienen ningún tipo de desnivel y entre muebles hay un

espacio de circulación y maniobra para usuarios de silla de ruedas con un ancho 

≥ 1,20 m. 

El suelo de la sala es homogéneo y antideslizante.

La Sala 2 dispone de una mesa con sillas móviles sin reposabrazos. Su altura es de

71 cm, la altura libre bajo mesa es de 60 cm y el fondo de 51 cm.

Las maquetas, expositores y vitrinas horizontales no permiten la aproximación frontal

de usuarios de silla de ruedas. Están situadas a una altura de entre 42 cm y 83 cm.

Aseo adaptado
En el establecimiento hay 1 cabina de aseo para

usuarios de silla de ruedas, situada en la zona

expositiva de la Sala 2. 

Es una cabina independiente, no está señalizada

con el  Símbolo Internacional de Accesibilidad

(SIA) y se accede por un itinerario accesible.



Accesibilidad Auditiva
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Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1 Está señalizado con el SIA: no
Puerta: abre hacia dentro, con un Diámetro libre de giro en interior: 1,50 m
ancho de 93 cm
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: no
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: de presión
Altura libre bajo el lavabo: 68 cm Fondo libre bajo el lavabo: 54 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: entre 95 cm y
1,19 m, no inclinado 1,20 m

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: izquierdo Altura del asiento: 46 cm
1,40 m, frontal 1,20 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: fija 
tirador a 83 cm horizontal a 89 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 73 cm
abatible a 67 y 87 cm

Salas de exposiciones
Se accede a las distintas salas de exposiciones sin desniveles 

Todas las puertas de acceso a las distintas salas permanecen abiertas en horario de

visita.

El suelo es sin desniveles, homogéneo y antideslizante.

La iluminación general es homogénea y la dirigida al contenido expositivo en algunos

casos produce deslumbramientos.

El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas

con discapacidad visual y no hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

En la exposición todo el contenido expositivo cuenta con información en braille y todo

el material expuesto puede ser tocado por personas con discapacidades visuales. 

Los paneles y rótulos descriptivos tienen un soporte mate, contraste cromático entre

textos y fondo, una fuente de fácil lectura y el tamaño de sus textos es variable, entre

1 y 6 cm.

Información y orientación
No existen rótulos de señalización direccional que faciliten la orientación dentro del

establecimiento, sin embargo la extensión del recorrido expositivo es  reducida.

Salas de exposiciones y sala de audiovisuales
Hay un hoja  que resume el contenido de la exposición. 

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal vi-

sual de “ocupado o libre” ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien en

su interior.



G
a
li
c
ia

Lu
g
o

695

Museo

Aparca-

miento

Exterior  Accesible – Tipo de pavimento: asfalto, homogé-
neo, antideslizante 

– Número de plazas de estacionamiento

reservadas para PMR: 2
– Señalizada con el SIA: en el pavi-

mento y en vertical
– Ancho y fondo de la plaza: 2,90 m x

4,50 m
– Área de acercamiento lateral de 

1,20 m de ancho: Sí, para una de las
plazas y coincide con el paso de 
peatones

Escalera del

edificio

Acceso 

principal al 

edificio 

Accesible

con rampa

alternativa en

entrada se-

cundaria

– Tipo de escalera: exterior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 16 – 

18 cm. 
– Fondo de huella: 36 cm – 38 cm
– Con tabica: Sí, no es de color con-

trastado
– Con bocel: Sí
– Borde de escalones con franja de se-

ñalización: No
– Zócalo de protección lateral: no hay
– Pasamanos en: ambos lados 
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de pasamanos: 60 cm
– Hueco bajo escalera protegido: Sí

Señalización Contenido

expositivo

– El establecimiento carece de señaliza-

ción direccional, en cambio es rico en

rótulos descriptivos del contenido ex-

positivo, complementados con sopor-

tes en braille.

– Rótulos de mismo formato: Sí
– Altura de los rótulos: 80 cm – 2 m
– Tamaño de letra: 1 cm – 6 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Sí
– Textos e iconos en: braille
– Iconos homologados: No

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Museo Provincial de Lugo

Dirección: Praza Soedade s/n

27001 Lugo (Lugo)

Teléfono: 982242112

Web:  www.museolugo.org

El Museo Provincial de Lugo es antiguo. El museo está en un antiguo convento.

En el museo hay objetos antiguos y de arte, como cerámica, esculturas, 

cuadros y mosaicos.

El museo tiene 2 plantas.

En la planta baja hay salas de exposiciones. Hay una sala de proyecciones de

vídeo. También están el claustro, el refectorio y la cocina del convento. El

claustro es un jardín antiguo con una zona cubierta para pasear. El refectorio

es el antiguo comedor de los monjes. 

En la planta 1 hay más salas de exposiciones. También hay una sala para

conferencias y actos.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer todo el museo. Hay ascensor

para subir a la planta 1 y hay una rampa para entrar en la sala de 

proyecciones de vídeo.

• Las personas de atención al público del museo saben atender a 

personas con discapacidad.

• Las personas de atención al público saben lengua de signos para 

personas sordas.

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Hay visitas guiadas y talleres para personas con discapacidad visual. 

• Hay visitas guiadas en lengua de signos para personas sordas.

• Reserva tu actividad adaptada en el teléfono 982 242 112 o en el correo

electrónico info@museolugo.org. 

• Pide una silla de ruedas, si lo necesitas.

• El museo tiene un plan para personas con discapacidad en caso de 

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés
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Museo

Sigue

Discapacidad Intelectual
Es difícil recorrer el museo. Es grande y no hay carteles para

guiarte. Pide un folleto para recorrer el museo.

No puedes entrar por las puertas con el cartel de “prohibido entrar”.

Los servicios tienen un cartel con la palabra “Aseos” y las figuras de un

hombre, una mujer y una persona en silla de ruedas.

Acceso, venta de entradas y zona de atención al público 
• La calle por la que se accede al establecimiento no tiene acera, el pavimento es

adoquinado.

• La entrada principal del establecimiento tiene tres escalones de 17 cm de altura,

seguidos de un rellano, y finaliza con otros dos escalones de 19 cm. Ambos tramos

de escalones tienen una rampa alternativa. 

• La primera rampa es practicable, tiene una longitud de 8 m y una inclinación de

10%. Su ancho libre de paso es de 1,80 m, tiene un zócalo de protección de 

12 cm de altura en el lado que da al vacío y carece de pasamanos laterales.

• La segunda rampa es accesible, tiene una longitud de 5 m y una inclinación de

6,5%. Su ancho libre de paso es de 1,50 m, tiene un zócalo de protección de 

12 cm de altura en el lado que da al vacío y carece de pasamanos laterales.

• La entrada principal tiene dos puertas contiguas de características similares.

Ambas son de doble hoja y abren hacia dentro. Su ancho libre de paso es de más

de 1,50 m. 

• La primera puerta tiene un timbre de llamada situado a una altura de 94 cm.

• El museo dispone, previa solicitud, de una entrada alternativa por el jardín para el

estacionamiento de vehículos de PMR o para grupos en autobus. Se accede a tra-

vés de una rampa de 3,60 m de longitud y una inclinación de 12,2%. Su ancho

libre de paso es de 1,85 m y dispone de un doble pasamanos a un lado, prolon-

gado en el área de desembarque. La puerta es de doble hoja y abre hacia fuera,

su ancho libre de paso es de más de 1,20 m.

• El itinerario desde la entrada principal hasta la zona de atención al público es ac-

cesible sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación con

la silla de ruedas, el pavimento es levemente irregular y no hay elementos voladi-

zos que impliquen riesgo.

• El mostrador de atención al público tiene una altura de 98 cm, no adaptada para

usuarios de silla de ruedas. Tampoco dispone de bucle de inducción magnética.

Accesibilidad Física

Salas de exposiciones
Las salas de exposiciones del museo están distribuidas en las plantas baja y 1ª. Se

accede a todas las salas de exposiciones sin desniveles por medio de un ascensor,

a excepción de la cocina conventual y del claustro, a los que se accede por medio de

un escalón rebajado. Las salas de exposiciones y proyecciones tienen acceso por

medio de una rampa alternativa a dos escalones aislados.



En el establecimiento hay 2 cabinas de aseo para

usuarios de silla de ruedas, una por cada sexo,

situadas en la planta baja, en la zona de la cocina

conventual a la que se accede por una puerta au-

tomática de vidrio con señalización sonora y un

ancho útil de paso de 1,35 m. 

Las cabinas están señalizadas con el Símbolo In-

ternacional de Accesibilidad (SIA) y se accede

por un itinerario accesible.

Ambas son cabinas independientes y tienen ca-

racterísticas similares.
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Los dos escalones rebajados tienen respectivamente una longitud de 86 cm y 1 m.
Un ancho de paso de 1 m y 1,12 m, con unas inclinaciones respectivas de 15,8% y
13,5%.
La rampa es practicable, tiene una longitud de 1,70 m y una inclinación de 17%. Su

ancho libre de paso es de 1,22 m y carece de pasamanos laterales. El pavimento es

antideslizante. 

Las puertas de acceso a las salas son automáticas de vidrio o abatibles a ambos

lados. Permanecen abiertas en horario de visita y sus anchos de paso son ≥ 1,20 m. 

Las salas de exposiciones no tienen ningún tipo de desnivel.  Entre muebles hay un

espacio de circulación y maniobra para usuarios de silla de ruedas con un ancho 

≥ 1,50 m.

El suelo de las salas es homogéneo y antideslizante, a excepción del claustro cuyo

suelo es de piedra irregular.

Algunas de las vitrinas horizontales permiten la aproximación frontal de usuarios de

silla de ruedas. Están situadas a 90 cm de altura. Debajo hay un espacio libre de 

80 cm de alto, 1,40 m de ancho y 60 cm de fondo.

Sala de audiovisuales
Está situada en la planta baja, en una entreplanta a la que se accede por medio de

la rampa anteriormente descrita.

La sala no tiene desniveles y los asientos son móviles y fijos.

Aseo adaptado

Aseos adaptados, espacio de acceso a las cabinas

Puerta general de los aseos: abre hacia Tipo de pomo: manilla, a 1 m de altura
dentro con ancho de paso de 82 cm

Cabina de aseo adaptado (hombres)

Nº de cabinas adaptadas: 1 Está señalizado con el SIA: Sí
Puerta: abre hacia dentro con ancho Diámetro libre de giro en interior: > 1,50 m
de paso de 77 cm
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: no
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 60 cm Fondo libre bajo el lavabo: 60 cm
Altura del borde inferior del espejo:  Altura de los accesorios: entre 86 cm y 
98 cm, inclinado 1,10 m



Accesibilidad Auditiva

Accesibilidad Visual
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Museo

Sigue
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Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: derecho > Altura del asiento: 51 cm
1,50 m, frontal 92 cm

Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

de presión en cisterna a 88 cm abatible a 66 y 80 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 80 cm
fija horizontal a 78 cm

Salas de exposiciones
Se accede a las distintas salas de exposiciones sin desniveles por medio de un as-

censor, a excepción de la cocina y del claustro a los que se accede por medio de un

escalón rebajado. Las salas de exposición y proyecciones, se accede por medio de

una rampa alternativa a dos escalones aislados. 

Todas las puertas de acceso a las distintas salas permanecen abiertas en horario de

visita. Algunas de ellas son puertas automáticas de vidrio, señalizadas con un logotipo

de bajo contraste cromático y con señal acústica de apertura.

El suelo es sin desniveles, homogéneo y antideslizante, a excepción del claustro,

cuyo suelo es de piedra irregular.

La iluminación general es homogénea y la que está dirigida al contenido expositivo

generalmente no produce deslumbramientos.

El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas

con discapacidad visual y no hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

En la exposición hay objetos que forman parte del contenido expositivo que pueden

ser tocados por personas con discapacidades visuales.

Los paneles y rótulos descriptivos tienen un soporte mate, contraste cromático entre tex-

tos y fondo, una fuente de fácil lectura y el tamaño de sus textos es de entre 0,5 y 2 cm.

Sala de audiovisuales
Está situada sobre un desnivel de dos escalones con una rampa alternativa en la

planta 0, lo que permite tener un itinerario accesible.

El video dispone de audiodescripción.

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimiento.

No todos son fácilmente identificables con la vista, debido al reducido tamaño de los

caracteres.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son visuales y auditivas.

Salas de exposiciones y sala de audiovisuales
Hay un folleto que resume los contenidos de la exposición permanente e indica la

ubicación de las distintas estancias. 

La narración, los diálogos y los sonidos del video están subtitulados.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal vi-

sual de “ocupado o libre” ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien en

su interior.



Escalera del

edificio 1

Comunica la

planta baja

con la 

primera 

Accesible

con ascensor

alternativo

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 17 cm
– Fondo de huella: 32 cm
– Con tabica: Sí, no es de color con-

trastado
– Con bocel: Sí
– Borde de escalones con franja de se-

ñalización: No
– Zócalo de protección lateral: un lado
– Pasamanos en: ambos lados
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de pasamanos: 93 cm
– Hueco bajo escalera protegido: Sí

Escalera del

edificio 2

Comunica la

planta baja

con la 

primera 

Accesible

con ascensor

alternativo

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 19 cm
– Fondo de huella: 31 cm
– Con tabica: Sí, de color contrastado 
– Con bocel: Sí
– Borde de escalones con franja de se-

ñalización: No
– Zócalo de protección lateral: un lado

en el primer tramo, ambos lados en
el segundo tramo

– Pasamanos en: un lado 
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de pasamanos: 1 m
– Hueco bajo escalera protegido: No

Escalera del

edificio 3

Comunica la

planta baja

con la pri-

mera y la se-

gunda 

Accesible

con ascensor

alternativo

– Tipo de escalera: interior, de caracol
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 19 cm 
– Fondo de huella: entre 28 cm y 43 cm
– Con tabica: No
– Con bocel: Sí
– Borde de escalones con franja de se-

ñalización: No
– Zócalo de protección lateral: no hay
– Pasamanos en: ambos lados
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de pasamanos: 1,03 m
– Hueco bajo escalera protegido: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Ascensor Comunica 

la planta 

baja con la

primera y la

segunda

Accesible – Altura de los botones exteriores: 1,19 m
– Ancho de la puerta: 80 cm
– Ancho y fondo de cabina: 1 m x 1,45 m
– Altura de la botonera interior: 1,06 m –

1,25 m
– Altura del pasamanos: 89 cm
– Espejo frente a la puerta: Sí
– Suelo de textura y color distinto frente a

puerta: No
– Cabina con señales sonoras: No
– Botones con números en: altorrelieve

y braille
– Botones de color contrastado: No
– Cabina con señales visuales: Sí
– Botón de emergencia con testigo lumi-

noso que confirme el registro de la lla-

mada: No

Sala multiu-

sos

Planta 2 Accesible

con ascensor

alternativo a

escalera

– Características variables en función del

evento.

Señalización General del

estableci-

miento

– Rótulos de mismo formato: No
– Altura de los rótulos: 1,50 m – 2,05 m
– Tamaño de letra: entre 0,5 cm - 4 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Sí
– Iconos homologados: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario

Museo
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Ruta Fluvial en Catamarán por el río Sil

Dirección: Embarcadero Club 

Náutico de Doade

27424 Doade- Sober (Lugo) 

Teléfono: 982260196

Web: www.rutaembalses.es

En el pueblo de Doade puedes subir a un barco para recorrer el río Sil.

El recorrido en barco dura 2 horas. En el recorrido se ven los viñedos de

Ribeira Sacra. De los viñedos salen las uvas para hacer vino.

El barco tiene 2 plantas.

En la planta baja hay bancos, mesas, una barra de bar para pedir bebidas y

los servicios. Esta planta está cubierta.

En la planta de arriba hay más asientos. Esta planta está al aire libre.

Si tienes discapacidad física, no puedes subir a la planta de arriba.

• Las personas de atención al público saben atender a personas con 

discapacidad.

• Nadie en el barco sabe lengua de signos para personas  sordas.

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Reserva tu actividad adaptada en el teléfono 982 260 186.

• El barco tiene un plan para personas con discapacidad en caso de 

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
Hay una rampa desde el embarcadero para entrar en el barco.

Los guías del barco cuentan detalles del paisaje, las plantas, los 

animales y las costumbres de las personas de la zona.

Si tienes discapacidad intelectual, debes ir con un acompañante o un

monitor del barco.

Las personas del barco explican las normas de seguridad. También dan

chalecos salvavidas.



En el barco hay 1 única cabina de aseo que puede ser utilizado por usuarios de silla

de ruedas, situada en la planta baja. No está señalizada con el Símbolo Internacional

de Accesibilidad (SIA) y se accede a esta por un itinerario accesible.
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Actividades aire libre

Sigue

Acceso, venta de entradas y zona de atención al público 
• El itinerario para acceder al embarcadero desde la carretera general es una cuesta

pronunciada, de 20 m de largo y 5 m de ancho, en cuyo final existe una zona ho-

rizontal de 5 m de largo. El pavimento es homogéneo, de planchas de cemento

prensado.

• Desde esta zona, se llega al barco por una pasarela de madera de 1,10 m de

ancho. Puede presentar pendiente variable, dependiendo del nivel de agua del río.

• Se accede al barco por una plataforma de madera que se coloca entre el embar-

cadero y la parte lateral trasera del barco, que mide 90 cm de ancho, a modo de

pasarela.

• El hueco de paso del barco es de 85 cm, y el itinerario hasta la puerta que lleva

al interior del barco es accesible, con un estrechamiento puntual de 85 cm.

• La entrada adaptada al barco es por una puerta parcialmente acristalada de 

80 cm de ancho, que presenta una pequeña ceja. 

• No hay una zona específica de atención al público, pero sí un espacio reservado

para las personas usuarias de silla de ruedas. En la zona donde se adquieren las

entradas, el pavimento es homogéneo y sin elementos voladizos que impliquen

riesgo.

Accesibilidad Física

Actividad adaptada
Se trata de acceder a un barco para disfrutar de una ruta fluvial que está adaptado

para ser utilizado por personas usuarias de silla de ruedas o movilidad reducida, dado

que cuenta con entrada accesible y estancia con espacio suficiente para colocarse

una persona en silla de ruedas.

Aseos adaptados

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1 Está señalizada con el SIA: no
Puerta: tipo de puerta con un ancho Diámetro libre de giro en interior: 1,20 m
de 80 cm
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: no
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: de presión



Accesibilidad Auditiva

Accesibilidad Visual
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Altura libre bajo el lavabo: 67 cm Fondo libre bajo el lavabo: 33 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: No hay
1,27 m, no inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: izquierdo Altura del asiento: 43 cm
1,20 m, frontal 95 cm
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

por presión a 55 cm barra fija a 80 cm

Actividad adaptada
La actividad deportiva puede realizarla una persona ciega o con discapacidad visual

con un acompañante, o con un monitor del establecimiento.

Las personas con discapacidad visual deben tener cuidado al transitar por la pasarela

de madera del embarcadero, ya que en el primer tramo existen pasamanos a ambos

lados de la pasarela, pero en el tramo final no existe pasamanos ni zócalo de protec-

ción en la pasarela que transcurre por encima del río.

Información y orientación
No existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del barco, pero las

dimensiones y dependencias son reducidas. Son fácilmente identificables con la vista.

Actividad adaptada
La actividad puede realizarla una persona sorda o con discapacidad auditiva de forma

autónoma.

Aseos
La puerta de la cabina de aseos no tiene un sistema de cierre con una señal visual

de “ocupado o libre” ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien en su

interior.

Aparca-

miento

Exterior sin

delimitar

Accesible – Tipo de pavimento: cemento homogé-
neo y antideslizante 

– No hay plazas de estacionamiento re-

servadas para PMR

Cafetería Planta baja

del barco, in-

terior.

Accesible – Carta en braille: No
– Altura barra: 1,16 m
– Altura de mesa: 74 cm 
– Altura bajo mesa: 72 cm
– Ancho bajo mesa: 60 cm
– Fondo bajo mesa: 33 cm

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario



G
a
li
c
ia

O
re

n
se

705

Actividades deportivas

Sigue

Centro Ecuestre Diputación de Orense - Escuela Equitación de

Vilamarín
Dirección: Pazo de Vilamarín

32101 Vilamarín (Orense)

Teléfono: 988 286 043 / 616 475 403  

Web: centroecuestre.depourense.es

Email: escolavilamarin@depourense.es 

En la escuela de equitación hay actividades adaptadas para montar a caballo.

En la escuela se hace una terapia para personas con discapacidades o con

problemas de integración social con los caballos.

La escuela tiene una pista cubierta y varias pistas exteriores para montar a

caballo. También hay cuadras para los caballos.

En el edificio principal están los vestuarios para cambiarse de ropa, los 

servicios, las oficinas y un bar.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer toda la escuela.

• Las personas de atención al público saben atender a personas con 

discapacidad.

• Las personas de atención al público saben lengua de signos para 

personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Reserva tu actividad adaptada en los teléfonos 988 286 043 ó 

616 475 403 o en el correo electrónico escolavilamarin@depourense.es

• El Centro tiene un plan para personas con discapacidad en caso de 

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
Las puertas del edificio principal son acristaladas. 

No hay carteles para recorrer el centro ecuestre ni para ir a las 

actividades. 

Si tienes discapacidad intelectual, necesitas la ayuda de un monitor de

la actividad.



Hay seis vestuarios en el establecimiento, tres de

mujeres y tres de hombres. El establecimiento

dispone además de un vestuario reservado para

Personas de Movilidad Reducida (PMR), pero no

está convenientemente adaptado para usuarios

de silla de ruedas. Este es común para hombres

y mujeres.

El vestuario analizado está situado en el edificio

principal de planta baja junto a los aseos y el iti-

nerario es accesible. Dispone de una cabina de

aseo y de una ducha.
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Acceso y zona de atención al público
• La entrada principal del establecimiento tiene una rampa.

• La rampa es accesible, tiene una longitud de 1,45 m, con una inclinación de 10,5%.

Su ancho libre de paso es de 2,40 m y no dispone de pasamanos. El inicio y final

de la rampa está señalizado con una franja de textura distinta y color contrastado

que alerta del desnivel.

• Tiene dos puertas contiguas de características similares. Son parcialmente acris-

taladas, de doble hoja y abren hacia fuera. Su ancho libre de paso es de 1,65 m. 

• Entre las puertas contiguas hay un felpudo no fijo al suelo.

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

• La oficina de recepción del público tiene una puerta con un ancho de paso de 

68 cm, en su interior hay un espacio adecuado para la circulación con la silla de

ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos que impliquen

riesgo.

• El mostrador de atención al público tiene una altura de 75 cm y sólo permite la

aproximación frontal de la silla de ruedas.

Accesibilidad Física

Actividad adaptada
La actividad deportiva consiste en la disciplina de la equitación asistida o de la hipo-

terapia.

La actividad debe realizarla la Persona con Movilidad Reducida (PMR) con un monitor

del establecimiento.

El equipo que se utiliza para realizar la actividad ha sido adaptado para que pueda

ser utilizado por PMR. La adaptación realizada consiste en la utilización de material

específico como una silla de montar en velcro con especiales bordes de seguridad,

riendas con manípulas y enganches particulares, una plataforma con rampa para

subir con la silla de ruedas y montar a caballo. 

La actividad se realiza en una pista exterior o alternativamente en una pista cubierta

a las que se accede sin obstáculos para PMR (se accede a caballo).

Vestuarios adaptados
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Actividades deportivas

Sigue

Cabina de vestuario adaptado

Nº de vestuarios adaptados: 1 Está señalizado con el SIA: sí
Puerta: abre hacia dentro con un ancho Diámetro libre de giro en interior: 1,35 m
de 77,5 cm
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: no tiene
Altura del banco o asiento: 48 cm Altura del perchero: 1,80 m
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1 en el  Está señalizada con el SIA: sí
vestuario
Puerta: abre hacia dentro con un ancho Diámetro libre de giro en interior: 1,20 m
de 77,5 cm
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: no tiene
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 58 cm Fondo libre bajo el lavabo: 52 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: entre 93 cm 
1,01 m, no inclinado y 1,16 m

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: derecho Altura del asiento: 48 cm
98 cm, frontal 1,50 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: El inodoro no dispone de barras
de presión en cisterna a 75 cm

Cabina de ducha adaptada

Nº de duchas adaptadas: 1 Está señalizado con el SIA: no
Puerta: sin puerta En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Ducha

Ancho y fondo del espacio de acceso: Plato de ducha: con plato de 73 cm x 
1,15 m y 1,50 m 73 cm, tiene un escalón de 10 cm
Suelo antideslizante: no Tipo de asiento de ducha: no hay
Tipo de grifo, altura y ubicación: de Tipo de barra, altura y ubicación:

presión, a 95 cm horizontal, en L a 88 cm en la misma 
pared del grifo y en la pared 
perpendicular al grifo

Alcachofa regulable en altura: no Tipo de mampara: sin mampara

Actividad adaptada
La actividad deportiva debe realizarla una persona ciega o con discapacidad visual

con un monitor del establecimiento.

La actividad se realiza en una pista exterior o en una pista cubierta a las que se ac-

cede sin obstáculos para personas con discapacidad visual (se accede a caballo).
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Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del edificio principal,

aunque algunas estancias carecen de señalización. Son fácilmente identificables con

la vista.

En caso de emergencia no hay señales visuales ni sonoras de evacuación del esta-

blecimiento.

Actividad adaptada
La actividad deportiva debe realizarla una persona sorda o con discapacidad auditiva

con un monitor del establecimiento, aunque depende de la experiencia de cada per-

sona.

La actividad se realiza en una pista exterior o en una pista cubierta a las que se ac-

cede sin obstáculos para personas con discapacidad auditiva (se accede a caballo).

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal vi-

sual de “ocupado o libre”, pero si una banda libre inferior que permite ver si hay al-

guien en su interior.

Aparca-

miento

Exterior  Accesible – El centro dispone de un área de esta-

cionamiento de vehículos pero no

cuenta con plazas señalizadas. 

– Se puede acceder en vehículo hasta la

puerta de acceso del edificio o alterna-

tivamente hasta los boxes.

– Tipo de pavimento: asfalto, homogé-
neo, antideslizante 

Cafetería Situada en el

edificio princi-

pal de planta

baja

Practicable

con rampa al-

ternativa

– Carta en braille: No
– Altura barra: 98 cm
– Altura de mesa: 72 cm
– Altura bajo mesa: 66 cm
– Ancho bajo mesa: 62 cm
– Fondo bajo mesa: 72 cm

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Actividades deportivas

Aula 

multiusos 

Situada en el

edificio princi-

pal de planta

baja

Accesible sin

desniveles

– Aula donde tienen lugar conferencias,

se imparten cursos y se realizan talle-

res y actividades.

– Puerta de doble hoja, abre hacia fuera

con un ancho de paso de: 1,20 m
– Diámetro del espacio libre de giro: 

> 1,50 m
– Ancho de paso entre muebles: > 80 cm

Señalización General del

estableci-

miento

– Rótulos de mismo formato: Sí
– Altura de los rótulos: 1,55  – 2,20 m 
– Tamaño de letra: 8 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Sí
– Iconos homologados: Sí, en los aseos

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario



Pazo dos Deportes “Paco Paz”

Dirección: Finca Sevilla, 41

32005 Orense (Orense)

Teléfono: 988 247 021

Web: www.pazopacopaz.es

En el Palacio de los Deportes “Paco Paz” se celebran partidos de fútbol sala,

baloncesto y otros deportes. También se organizan actos culturales y otros

espectáculos. En Navidad hay un parque de atracciones, llamado Pazolandia.

También hay cursos para pilates, gimnasia y deportes.

El polideportivo tiene dos pabellones.

El pabellón principal tiene dos plantas. En la planta baja está la pista de

deportes, las salas de clases de los cursos, un aula de fisioterapia para 

lesiones, el gimnasio, una zona de aguas relajantes, el vestuario para 

cambiarse de ropa y los servicios.

En la planta 1 hay más salas de clases de los cursos.

Si tienes discapacidad física, no puedes subir a la planta 1. No hay ascensor.

En el pabellón pequeño está la recepción, la cafetería y otra pista de deportes.

• Las personas de atención al público saben atender a personas con 

discapacidad.

• Nadie en el pabellón sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• El pabellón tiene un plan para personas con discapacidad en caso de 

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
La puerta de entrada es acristalada. Está siempre abierta. En la parte

de arriba hay un cartel que dice “Entrada deportistas”. 

Sigue las huellas rojas en el suelo para recorrer el polideportivo. Las 

diferentes salas tienen su nombre en un cartel con letras grandes.

Las puertas para entrar a las pistas y las puertas entre los pasillos están

siempre abiertas. Son de color diferente a la pared. También tienen 

carteles para avisar de la sala en la que se va a entrar.
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No puedes entrar por las puertas con el cartel “No pasar. Sólo personal

Autorizado”.

Los asientos de las gradas para ver los partidos tienen un número en el

respaldo.

Los servicios tienen un cartel con la palabra “Aseos” y las figuras de un

hombre, una mujer y una persona en silla de ruedas.

Acceso, taquillas de venta de entradas y zona de atención al

público 
• La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. Tiene un ancho

libre de paso de 1,90 m. La rampa de acceso a la acera tiene una longitud de 

2,10 m, con una inclinación de 11% y un ancho libre de paso de 2,80 m.

• La entrada tiene dos puertas contiguas similares. Son parcialmente acristaladas,

de doble hoja, abren hacia fuera y permanecen abiertas en horario de atención al

público. El ancho libre de paso de cada hoja es de 85 cm.
• Entre las puertas contiguas hay un felpudo fijo al suelo.

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación con

la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos que

impliquen riesgo.

• El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,04 m, no adaptada para

usuarios de silla de ruedas. Tampoco dispone de bucle de inducción magnética.

Accesibilidad Física

Pistas polideportivas
Se accede a las pistas polideportivas por la planta baja sin desniveles.

No tienen puertas de acceso, el hueco libre de paso es superior a 1,20 m.

El espacio reservado para Personas de Movilidad Reducida (PMR) está situado al

borde de las pistas y el itinerario es accesible. No cuenta con plazas señalizadas con

el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA). 

El suelo de las pistas es horizontal, el pavimento es homogéneo y antideslizante.

Sala de fitness, salas clases colectivas, sala fisioterapia
Se accede a todas las salas sin desniveles, a excepción de la Sala de clases n° 3 y

de la Sala Pilates, situadas en la planta superior a la que se accede mediante escalera

sin itinerario alternativo accesible.

Todas las salas tienen una puerta de acceso con un ancho de paso de más de 80 cm.

Son salas diáfanas con espacio libre de giro superior a 1,50 m de diámetro.

El pavimento es homogéneo y antideslizante.

La Sala de fitness dispone de una máquina adaptada para usuarios en silla de rue-

das.

Sigue

Centro Deportivo
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En el establecimiento hay 2 cabinas de aseo para

usuarios de silla de ruedas, una por sexo,  situa-

das en la planta baja, en la zona de la pista prin-

cipal. No están señalizadas con el Símbolo

Internacional de Accesibilidad (SIA) y el itinerario

es accesible.

Los aseos adaptados están integrados en las ba-

terías de aseos de hombres y mujeres.

Todos los aseos adaptados tienen características

similares. 

Espacios y Actividades de Ocio y Tiempo Libre Accesibles para Todas las Personas

G
a
li
c
ia

O
re

n
se

712

Aseo adaptado

Aseo adaptado integrado en la batería de aseos de hombres.

Puerta general de los aseos: abre hacia Tipo de pomo: manilla
dentro con ancho de paso de 85 cm

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1 Está señalizada con el SIA: no
Puerta: abre hacia fuera con un ancho Diámetro libre de giro en interior: 80 cm
de 84 cm
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: no
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: de presión
Altura libre bajo el lavabo: 67 cm Fondo libre bajo el lavabo: 44 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: no hay
1,02 m, no inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: frontal Altura del asiento: 39 cm
90 cm y lateral izquierdo de forma 
oblicua por la presencia del lavabo
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

de presión en cisterna a 1 m barra fija horizontal a 52 cm - 82 cm

Vestuarios adaptados
Hay cinco vestuarios en el establecimiento, dos de mujeres y tres de hombres, más

un vestuario adaptado independiente. 

El vestuario analizado está situado en la planta baja, en la zona del gimnasio y el iti-

nerario es accesible. Dispone de taquillas, una ducha y una cabina de aseo no adap-

tado.

Vestuario adaptado

Nº de vestuarios adaptados: 1 Está señalizado con el SIA: sí
Puerta general de los vestuarios: abre Diámetro libre de giro en interior: 1,20 m
hacia dentro con un ancho de 76 cm
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: no
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Taquillas

Taquilla al alcance de usuarios de silla de Sistema de apertura de la taquilla: con 
ruedas: sí llave, requiere giro de la muñeca
Altura mín. y máx. de baldas: 14 cm- Altura del perchero de la taquilla: no hay
1,36 m

Cabina de vestuario adaptado

Altura del banco o asiento: 45 cm Altura del perchero: no hay
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: de presión
Altura libre bajo el lavabo: 67 cm Fondo libre bajo el lavabo: 45 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 1,10 – 1,20 m
1,04 m, no inclinado

Cabina de ducha adaptada

Nº de duchas adaptadas: 1 Está señalizada con el SIA: no
Puerta: no tiene puerta, ancho útil de Diámetro libre de giro en interior: 1,10 m
paso 72 cm
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Ducha

Ancho y fondo del espacio de acceso: Plato de ducha: de 1,10 m por 1,27 m 
89 cm y 2 m enrasado con pendiente < 2%
Suelo antideslizante: sí, sólo en el plato Tipo de asiento de ducha: asiento de 
de ducha ducha fijo y abatible
Espacio correcto para hacer la Tipo de grifo, altura y ubicación: 

transferencia al asiento: no monomando, a 1 m, en pared 
perpendicular al asiento fijo

Tipo de barra, altura y ubicación: Alcachofa regulable en altura: No
horizontal a 90 cm, en la misma pared 
del grifo
Tipo de mampara: sin mampara

Pistas polideportivas
Se accede a las pistas polideportivas por la planta baja sin desniveles. En la pista

principal, se accede a la grada superior por medio de una escalera sin itinerario al-

ternativo accesible.

No hay butacas reservadas para personas con discapacidad visual.

Las pistas no tienen puertas de acceso, el hueco libre de paso es superior a 1,20 m.

El suelo de las pistas es horizontal, el pavimento es homogéneo y antideslizante.

No hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

La iluminación es homogénea.
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Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimiento.

Son fácilmente identificables con la vista.

Las señales de evacuación en caso de emergencia del establecimiento son visuales. 

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre”, pero si una banda libre inferior que permite ver si hay al-

guien en su interior.

Aparca-

miento

Exterior  Accesible – Tipo de pavimento: asfalto, homogé-
neo, antideslizante 

– Número de plazas de estacionamiento

reservadas para PMR: 3
– Señalizada con el SIA: en el pavi-

mento y en vertical
– Ancho y fondo de la plaza: 2,50 m x

3,90 m
– Área de acercamiento lateral de 

1,20 m de ancho: No

Escalera del

edificio

Comunica la

pista principal

con la grada

superior 

Sin itinerario

alternativo

accesible 

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 18 cm
– Fondo de huella: 30 cm
– Con tabica: Sí, no es de color diferen-

ciado
– Con bocel: No
– Borde de escalones con franja de se-

ñalización: No
– Zócalo de protección lateral: no hay
– Pasamanos en: un lado en el primer

tramo, ambos lados en el segundo
tramo 

– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de Pasamanos: 93 cm
– Hueco bajo escalera protegido: No

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Cafetería Planta baja,

en el pabe-

llón auxiliar

Accesible – Ancho libre de paso de la puerta: 

93 cm
– Altura barra: 1,03 m
– Altura de mesa: 71 cm
– Altura bajo mesa: 67 cm
– Ancho bajo mesa: 62 cm
– Fondo bajo mesa: 70 cm

Spa Planta baja,

en el pabe-

llón principal

– Se accede por dos puertas distintas.

La primera abre hacia dentro, la se-

gunda es una puerta de vidrio automá-

tica. Tienen un ancho de paso de 85 y

89 cm respectivamente.

– La zona de aguas se compone de una

piscina, una sauna y un área de du-

chas no accesibles.

– Se accede a la zona de la piscina a tra-

vés de una rampa de 4,05 m de longi-

tud, un ancho de paso de 1,10 m y una

pendiente del 12%. La rampa no dis-

pone de pasamanos. 

– El acceso a la piscina es mediante una

escalera, no cuenta con medios que fa-

ciliten la entrada al agua.

Señalización General del

estableci-

miento

– Rótulos de mismo formato: No
– Altura de los rótulos: 1,50 m – 2,20 m
– Tamaño de letra: 3– 8 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Sí
– Iconos homologados: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario

Practicable



Teatro Principal de Ourense

Dirección: C/ La Paz, 9

32005 Orense (Orense)

Teléfono: 988252887

Web: www.teatroprincipalourense.com 

El Teatro Principal es un teatro antiguo. En el teatro se representan obras de

teatro. También hay espectáculos de danza y conciertos de música.

El teatro tiene 5 plantas.

En la planta baja está el patio de butacas.

En la entreplanta están los servicios y la platea con más butacas.

En las plantas 1, 2 y 3 están los palcos con más butacas.

Si tienes discapacidad física, no puedes subir a las plantas 1, 2 y 3. No hay

ascensor. Puedes ir a los servicios de la entreplanta. Hay plataforma elevadora.

• Nadie en el teatro sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• El teatro no tiene un plan para personas con discapacidad en caso de

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
Las puertas de entrada están en la fachada del teatro. En la parte de

arriba hay un cartel que dice “Teatro Principal”.

Las puertas de entrada están siempre abiertas cuando hay obra de teatro.

Hay dos taquillas para comprar entradas. Están a los lados de la puerta

central de entrada. Son dos ventanillas pequeñas. Tienen un cartel con

los horarios.

Hay flechas y carteles para guiarte por el teatro. Los carteles y las 

flechas son pequeños y no se ven bien. Están muy altos.

No hay carteles en las puertas por las que no puedes pasar.

Una persona te acompañará a sentarte en tu butaca. Las butacas están

numeradas.

Sigue la flecha junto al cartel dorado con la figuras de un hombre, una

mujer y una persona en silla de ruedas y las letras “WC” para ir al servicio.
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Acceso, taquillas de venta de entradas y zona de atención al

público 
• La calle por la que se accede al establecimiento tiene una ligera pendiente del 5%.

• La entrada principal del establecimiento tiene una rampa. 

• La rampa es practicable, tiene una longitud de 1,25 m y una inclinación de 14%.
Su ancho libre de paso es de 2,30 m y no dispone de pasamanos. El inicio y final

de la rampa no está señalizado con una franja de textura distinta y color contras-

tado que alerta del desnivel.

• La entrada principal tiene una puerta de doble hoja y abre hacia fuera. Su ancho

libre de paso es de 2,10 m. 

• Después de la puerta hay un felpudo fijo al suelo.

• En el vestíbulo hay un espacio adecuado para la circulación con la silla de ruedas,

el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

• El itinerario desde la entrada hasta el patio de butacas es accesible sin desnive-

les.

• La taquilla está situada en el exterior del teatro y el itinerario es accesible. 

• La taquilla no está equipada con bucle de inducción magnética.

• El mostrador de la taquilla está a una altura de 1,18 m, no adaptada para usuarios

de silla de ruedas.

Accesibilidad Física

Teatro
Se accede al patio de butacas por la planta baja sin desniveles, mientras que el ac-

ceso a palcos, situados en las plantas superiores, se realiza únicamente a través de

una escalera sin itinerario alternativo accesible.

La puerta de acceso al patio de butacas permanece abierta antes del espectáculo y

su ancho de paso es de 1,56 m.

Hay 2 plazas reservadas para Personas de Movilidad Reducida (PMR). Están situadas

en el patio de butacas, en el espacio inmediatamente próximo a la puerta y el itinerario

es accesible. Corresponden a los asientos nº 1, 2, 3 y 4 de la fila nº 9 (última fila).

Las cuatro butacas correspondientes a estos asientos se desmontan cuando hay es-

pectadores en silla de ruedas.

Las plazas reservadas no están señalizadas con el Símbolo Internacional de Acce-

sibilidad (SIA). Cada plaza reservada para PMR tiene 1,10 m de ancho y 1,30 m de

fondo. El suelo tiene una inclinación del 3,5 %.

El pasillo de circulación del patio de butacas tiene un ancho libre de paso de 1,30 m.

Después de la puerta el espacio libre de giro tiene un diámetro de 1,50 m.

El suelo de la sala es inclinado con una pendiente del 5 %.
El pavimento es homogéneo y antideslizante.

Todo el suelo de la sala esta enmoquetado. Su textura no dificulta el rodamiento de

la silla de ruedas. 

Sigue

Teatro
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Accesibilidad Visual

En el establecimiento hay una cabina de aseo

para usuarios de silla de ruedas, situada en la

planta baja. Está señalizada con el Símbolo In-

ternacional de Accesibilidad (SIA) y el itinerario

es accesible utilizando una plataforma elevadora

que salva 3 escalones.

El aseo adaptado es una cabina independiente.
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Aseo adaptado

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1 Está señalizada con el SIA: sí
Puerta: abre hacia fuera, con un ancho Diámetro libre de giro en interior: 1,30 m
de 77 cm
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: sí
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 70 cm Fondo libre bajo el lavabo: 40 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 82 cm y 1,07 m
1,40 m, no inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: derecho Altura del asiento: 41 cm
1,40 m, frontal 60 cm
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

de presión en cisterna a 76 cm barra abatible a 53 y 68 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 70 cm
barra fija oblicua a 73 y 85 cm (no está 
situada a lado del inodoro)

Teatro
Se accede al patio de butacas por la planta baja sin desniveles, mientras que el ac-

ceso a palcos, situados en las plantas superiores, se realiza únicamente a través de

una escalera.

La puerta de acceso al patio de butacas permanece abierta antes del espectáculo. 

El suelo de la sala es inclinado.

El pavimento es homogéneo y antideslizante.

Todo el suelo de la sala es enmoquetado. La moqueta es de hilo corto y está fija al

suelo.

La iluminación de la sala es homogénea.

No hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

Previa solicitud se reservan asientos para personas con discapacidad visual.

La audiodescripción de la obra depende del organizador.



Accesibilidad Auditiva
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Teatro

Sigue

Información y orientación
Existe una señalización direccional e informativa que facilita la orientación dentro del

establecimiento, no es fácilmente identificable con la vista porque el fondo de los pic-

togramas no contrasta con la pared.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son visuales y auditivas.

Patio de butacas
La sala no tiene un bucle de inducción magnética. 

Previa solicitud se reservan asientos para personas con discapacidad auditiva. 

El subtitulado de la obra depende del organizador.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal vi-

sual de “ocupado o libre”, pero si una banda libre inferior que permite ver si hay al-

guien en su interior.

Escalera del

edificio 1

Comunica

todas las

plantas 

Sin itinerario

alternativo

accesible

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 19 cm
– Fondo de huella: 32 cm
– Con tabica: Sí, sin color 

contrastado 
– Con bocel: Sí
– Borde de escalones con franja de se-

ñalización: Sí
– Zócalo de protección lateral: ambos

lados
– Pasamanos en: ambos lados
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de Pasamanos: 94 cm
– Hueco bajo escalera protegido: No

existe

Escalera del

edificio 2

Comunica la

planta baja

con los aseos

comunes

(planta –1) 

Sin itinerario

alternativo

accesible 

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 19 cm.
– Fondo de huella:  32 cm
– Con tabica: Sí, no es de color con-

trastado
– Con bocel: Sí
– Borde de escalones con franja de se-

ñalización: Sí
– Zócalo de protección lateral: no hay

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario



– Pasamanos en: ambos lados
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de Pasamanos: 94 cm
– Hueco bajo escalera protegido: No

existe

Señalización General del

estableci-

miento

– Rótulos de mismo formato: Si
– Altura de los rótulos: 1,73 – 1,98 m
– Tamaño de letra: 2 cm – 8 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

No
– Iconos homologados: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Centro de Interpretación de las Torres Arzobispales (C.I.T.A)

Dirección: C/ Mestre Mateo, 1

36002 Pontevedra

Teléfono: 986090677  

Web:  www.visit-pontevedra.com

El Centro de Interpretación de las Torres Arzobispales es subterráneo. Para

entrar en el museo hay que bajar una rampa.

El museo está en el foso que rodeaba la antigua fortaleza.

El museo tienen una sala. En la sala hay 3 zonas de exposición unidas por 2

puentes.

En la primera zona hay información sobre la historia de la fortaleza. Hay 

pantallas y maquetas que se pueden tocar.

En la segunda zona se ven restos del antiguo puente levadizo. El puente 

levadizo era el camino de entrada a la fortaleza por encima del foso.

En la tercera zona hay una pantalla con un vídeo.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer todo el centro de interpretación.

• Nadie en el centro de interpretación sabe lengua de signos para 

personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• El Centro no tiene un plan para personas con discapacidad en caso de

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
El recorrido por la exposición está en una sala.

Los servicios tienen un cartel con las figuras de un hombre, una mujer y

una persona en silla de ruedas.

Sigue

Centro de Interpretación
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Acceso, taquillas de venta de entradas y zona de atención al

público 
• La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. Tiene un ancho

libre de paso de más de 1,20 m y una pendiente máxima del 7,5%.

• Se accede al centro a través de un rampa-pasillo, es un túnel acristalado que

desde el nivel de la acera conduce al subsuelo. 

• El pasillo tiene una longitud de 20 m y una inclinación de 10,5%. Su ancho libre

de paso es superior a 1,50 m y no dispone de pasamanos laterales.

• La entrada tiene una puerta automática de vidrio que permanece abierta en horario

de visita. Su ancho libre de paso es de 2 m. Está señalizada con el logotipo del

museo en color contrastado.

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible, la superficie tiene

una pendiente del 3,5%.
• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación con

la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos que

impliquen riesgo.

• La taquilla está situada en la zona de recepción y el itinerario es accesible.

• La taquilla tiene un vidrio de protección que produce reflejos y no dispone de mi-

crofono, ni de bucle de inducción magnética, lo cual dificulta la comunicación con

el personal de atención al público. 

• El mostrador de la taquilla está a una altura de 1,05 m, no adaptada para usuarios

de silla de ruedas.

Accesibilidad Física

Salas de exposiciones
Los distintos espacios de la sala de exposición del Centro están distribuidos en la

misma planta baja y se accede sin desniveles. 

La sala de exposición no tiene puerta, el hueco de paso es superior a 1,20 m.

Las dos zonas expositivas están conectadas por un puente de aprox. 18 m de longitud

y con un ancho útil de paso de 1,22 m. El puente se compone por una rampa de su-

bida, un tramo central y una rampa de bajada: la primera rampa tiene una longitud de

2,94 m y una pendiente del 15%, la segunda tiene una longitud de 4,40 m y una pen-

diente del 14,5%.

El puente dispone de pasamanos laterales a una altura de 78 cm pero no cuenta con

un zócalo de protección. 

El suelo de la sala es homogéneo y antideslizante.

Entre muebles hay un espacio de circulación y maniobra para usuarios de silla de

ruedas con un ancho ≥ 1,50 m.

Las maquetas, expositores y vitrinas horizontales están situadas a una altura de entre

78 cm y 92 cm y sólo permiten la aproximación lateral de usuarios de silla de rue-

das.

No todas las pantallas interactivas de la exposición están al alcance de los usurios

de silla de ruedas y permiten la aproximación lateral con la silla. Están situadas a una

altura de entre 60 cm y 1,60 m.



En el establecimiento hay 2 cabinas de aseo para

usuarios de silla de ruedas, una para cada sexo,

situadas en la misma planta de sala de exposi-

ción. Están señalizadas con el Símbolo Interna-

cional de Accesibilidad (SIA) y se accede por un

itinerario accesible.

Las cabinas son independientes.

Se accede a la zona de aseos a través de una

puerta de vidrio automática, situada en una su-

perficie con pendiente del 10%. Tiene un ancho

de paso de 95 cm. 

Los dos aseos adaptados tienen características

similares, son especulares pero iguales en las

medidas.  
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Centro de Interpretación

Sigue

Sala de audiovisuales
Está situada en la misma sala de exposición y el itinerario es accesible.

Se accede desde la segunda zona expositiva por un puente de 4,10 m de longitud y

un ancho útil de paso de 1,22 m. Su inicio tiene una ceja de 1 cm y cuenta con pa-

samanos laterales en ambos lados, a una altura de 78 cm.

La sala no tiene desniveles y los asientos son bancos fijos sin reposabrazos.

Existe un espacio reservado para PMR, y pueden situarse en el pasillo lateral o frente

a la primera fila.

Aseo adaptado

Aseos adaptados, una cabina por sexo

Puerta general de los aseos: abre hacia Tipo de pomo: manilla
dentro con ancho de paso de 84 cm

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 2 Está señalizado con el SIA: sí, en la 
(una por sexo) puerta general
Puerta: abre hacia dentro con un Diámetro libre de giro en interior: 1,50 m
ancho de 84 cm
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: sí
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: fuera de la cabina Tipo de grifo: automático, con sensor
Altura libre bajo el lavabo: 80 cm Fondo libre bajo el lavabo: 28 cm (42 cm 

a la altura de los piés)
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: entre 1,22 m y 
89 cm, no inclinado 1,38 m

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: izquierdo Altura del asiento: 44 cm
1,03 m, frontal > 2 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

de presión en pared, a 95 cm fija, en L, a 72 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 90 cm
abatible entre 56 cm y 71 cm



Accesibilidad Auditiva

Accesibilidad Visual

Espacios y Actividades de Ocio y Tiempo Libre Accesibles para Todas las Personas

G
a
li
c
ia

P
o
n
te

ve
d
ra

724

Salas de exposiciones
Se accede a las distintas salas de exposiciones sin desniveles. 

El itinerario expositivo se desarrolla sobre una plataforma sobreelevada, a unos cen-

timetros del suelo. Existe iluminación que alerta del desnivel.

El suelo es homogéneo y antideslizante.

Los desplazamientos entre las distinas zonas de la exposición se realizan por los

puentes anteriormente descritos.

La iluminación general es escasa y la dirigida al contenido expositivo puede producir

deslumbramientos.

El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas

con discapacidad visual y no hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

La exposición cuenta con una maqueta con información en braille que puede ser to-

cada por personas con discapacidades visuales.

Los rótulos descriptivos tienen un soporte mate pero no todos tienen contraste cro-

mático entre textos y fondo, tienen una fuente de fácil lectura y el tamaño de sus

textos es de entre 0,5 cm y 2 cm.

Sala de audiovisuales
Está situada en el mismo espacio expositivo y el itinerario es accesible. Se accede

desde la segunda zona expositiva por el puente anteriormente descrito.

La narración y los diálogos del video están complementados con audiodescripción.

Información y orientación
No existen rótulos de señalización direccional que facilitan la orientación dentro del

establecimiento, pero el personal de atención al público realiza al inicio de la visita

una presentación del centro y explica cómo hacer la visita.  

Las señales de evacuación en caso de emergencia son únicamente auditivas.

Salas de exposiciones y sala de audiovisuales
La sala de exposición dispone de unas pantallas táctiles informativas del contenido

de la exposición.

Hay un folleto que resume el contenido de la exposición. 

La narración, los diálogos y los sonidos del video están subtitulados.

La sala no dispone de un bucle de inducción magnética.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal vi-

sual de “ocupado o libre” ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien en

su interior.
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Centro de Interpretación

Señalización General del

estableci-

miento

– Señalización direccional inesistente.

– Señalización informativa escasa, pre-

sente sólo en material expositivo.

– Rótulos de mismo formato: No
– Altura de los rótulos: 78 cm – 92 cm
– Tamaño de letra: 0,5 cm – 6 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

No
– Iconos homologados: No

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Pazo da Cultura

Dirección: Rúa Alexandre Bóveda, s/n

36005 Pontevedra

Teléfono: 986833061

Web: www.pazodacultura.org

En el Pazo da Cultura hay varios edificios. En el Pazo da Cultura hay ferias

comerciales, exposiciones, espectáculos y cursos.

En la planta baja están las oficinas, una sala de actos, el pabellón para ferias

comerciales y una sala de exposiciones.

En la planta 1 están el salón de actos y aulas para cursos. También hay un

auditorio y el restaurante con cafetería.

En la planta 2 hay más aulas de cursos.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer todo el Pazo da Cultura. Hay

ascensores.

• Nadie del Pazo da Cultura sabe lengua de signos para personas sordas.

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• El Pazo no tiene un plan para personas con discapacidad en caso de 

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
La entrada del Pazo da Cultura tiene una primera puerta que está siempre

abierta. Después hay una segunda puerta de cristal automática.

El auditorio, el pabellón de ferias comerciales y la sala de exposiciones

tienen puertas de entrada separadas de la entrada principal al Pazo da

Cultura. No hay carteles en las puertas.

Sigue los carteles con flechas para guiarte dentro del edificio. Hay un 

dibujo junto al nombre de cada lugar. Por ejemplo, Cafetería Restau-

rante tiene un dibujo de un cuchillo y un tenedor.

Las puertas de entrada a la sala de exposiciones, el auditorio, el 

pabellón de ferias comerciales y el salón de actos tienen un cartel con

letras grandes y fáciles de ver.
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Centro Cultural

Sigue

Hay varios lugares con servicios. Los servicios tienen un cartel con la

palabra “Aseos” y las figuras de un hombre y una mujer. Los servicios

junto a la recepción no tienen carteles.

Acceso, taquillas de venta de entradas y zona de atención al

público 
• La acera por la que se accede a la entrada principal del establecimiento está re-

bajada. Tiene un ancho libre de paso > 1,20 m. 

• La entrada principal del establecimiento tiene un escalón con una altura que varía

entre 0 y 3 cm. 

• Tiene dos puertas contiguas de distintas características. La primera es una puerta

de doble hoja, abre hacia dentro y tiene un ancho de paso de 1,80 m con ambas

hojas abiertas. La segunda es una puerta automática de vidrio, tiene un ancho de

paso de 1,70 m y está señalizada con un logotipo de bajo contraste cromático. 

• Después de las puertas contiguas hay un felpudo no anclado al suelo.

• Las mamparas de vidrio adyacentes a las puertas no están señalizadas con mar-

cas de color contrastado.

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación con

la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos que

impliquen riesgo. 

• El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,10 m, no adaptada para

usuarios de silla de ruedas. Tampoco dispone de bucle de inducción magnética.

Accesibilidad Física

Sala de exposiciones temporales
Se accede a la sala de exposiciones por la planta baja a través de un itinerario con

pendiente del 7%, alternativo a una escalera o por la entrada independiente, situada

en el nivel superior, por medio de un ascensor. El acceso por una u otra entrada varía

en función del evento.

La puerta de acceso interior a la sala es de vidrio, de doble hoja y abre hacia fuera.

Permanece abierta en horario de visita y su ancho de paso es de 1,88 m. 

La sala de exposiciones no tiene ningún tipo de desnivel, y entre muebles hay un espacio

de circulación y maniobra para usuarios de silla de ruedas con un ancho ≥ 1,50 m. 

El suelo de la sala es homogéneo y antideslizante.

Algunas de las maquetas, expositores y vitrinas horizontales permiten la aproximación

frontal de usuarios de silla de ruedas. Están situadas a 77 cm de altura, debajo hay

un espacio libre de 70 cm de alto, 1,06 m de ancho y 52 cm de fondo.

Recinto ferial
El recinto ferial tiene un acceso independiente desde el parking por varias puertas y

un acceso directo con el Pazo da Cultura desde el interior. El acceso por una u otra

entrada varía en función del evento.



En el establecimiento hay 5 cabinas de aseo para

usuarios de silla de ruedas, dos situadas en la

planta baja, entre la entrada principal y la zona

de oficinas, una en el recinto ferial y otras dos en

la primera planta, en la zona del salón de actos

y en la zona de cafetería/auditorio. Están señali-

zadas con el Símbolo Internacional de Accesibi-

lidad (SIA) y el itinerario es accesible.

Los aseos adaptados del recinto ferial y de la

planta primera están integrados en las baterías

de aseos de hombres y mujeres.
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Se accede desde el interior por un itinerario con pendiente del 7% que conduce a la

puerta del recinto. La puerta es de doble hoja, abre hacia fuera y tiene un ancho de

paso de 1,90 m.

En el recinto el un espacio de circulación y maniobra para usuarios de silla de ruedas

tiene un ancho libre ≥ 1,50 m, aunque depende de la disposición del mobiliario colo-

cado para el evento.

El suelo es homogéneo y antideslizante.

Se accede desde el interior a una entreplanta por medio de escaleras sin itinerario

alternativo accesible o desde el exterior mediante las puertas que dan acceso al par-

king del nivel superior sin desniveles.

Salón de actos 
La sala está en la planta 1ª y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.

La puerta de acceso es de doble hoja, abre hacia fuera y tiene un ancho de paso de

1,46 m con ambas hojas abiertas.

No hay plazas reservadas para Personas de Movilidad Reducida (PMR). El espacio

reservado para usuarios de silla de ruedas corresponde al pasillo situado en frente

de la puerta de acceso y el itinerario es accesible. Tiene un ancho libre de paso ≥
1,20 m. 

El pavimento es homogéneo y antideslizante. 

Todo el suelo de la sala esta enmoquetado. Su textura no dificulta el rodamiento de

la silla de ruedas.

Auditorio
El auditorio está en la planta 1ª. Tiene un acceso independiente desde el parking del

nivel superior y un acceso directo con el Pazo da Cultura desde el interior. Ambos iti-

nerarios son accesibles, sin desniveles entrando por el acceso independiente del par-

king superior y utilizando el ascensor si se accede por la entrada principal del Pazo

da Cultura.

Las puertas de acceso al auditorio permanecen abiertas antes del espectáculo y sus

anchos de paso son ≥ 1,50 m.

Se accede a los distintos niveles del auditorio a través de un ascensor que comunica

los palcos.

No hay plazas reservadas para Personas de Movilidad Reducida (PMR), el espacio re-

servado para usuarios de silla de ruedas corresponde al pasillo situado en frente de la

puerta de acceso y el itinerario es accesible. Tiene un ancho libre de paso ≥ 1,20 m.

El pavimento es homogéneo y antideslizante. 

Todo el suelo de la sala esta enmoquetado. Su textura no dificulta el rodamiento de

la silla de ruedas.

Aseo adaptado



Accesibilidad Visual
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Centro Cultural

Sigue

Los aseos adaptados de la planta baja, en la zona de recepción, son ambas cabinas

independientes.

Los aseos adaptados del establecimientos tienen características distintas.

Cabina independiente de aseo adaptado de la planta baja, zona de recepción

Puerta: abre hacia fuera con ancho de Está señalizada con el SIA: sí
paso de 87 cm
Tipo de pomo: manilla Diámetro libre de giro en interior: 1,40 m
Cerrojo se abre desde el exterior: sí, Tipo de iluminación: con interruptor
requiere giro de la muñeca
En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: no

Lavabo

Ubicación: dentro de cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 68 cm Fondo libre bajo el lavabo: 58 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 92 cm
1,10 m, no inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: derecho Altura del asiento: 41 cm
88 cm, frontal 1,60 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

de presión en cisterna a 76 cm abatible a 55 cm - 75 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 75 cm
fija horizontal a 79 cm

Sala de exposiciones temporales, recinto ferial
Desde el interior del edificio se accede al recinto ferial y a la sala de exposiciones por

la planta baja sin desniveles. Ambos tienen una entrada independiente, cuya utiliza-

ción varía en función del evento.

La puerta de acceso a la sala de exposiciones es de vidrio, abatible a ambos lados y

no cuenta con señalización de alto contraste cromático. La puerta permanece abierta

en horario de visita. 

El suelo es sin desniveles, homogéneo y antideslizante.

La iluminación general es homogénea y la dirigida al contenido expositivo no produce

deslumbramientos.

El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas

con discapacidad visual y no hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

Los paneles y rótulos descriptivos de la sala de exposiciones tienen un soporte mate,

contraste cromático entre textos y fondo, una fuente de fácil lectura y el tamaño de

sus textos es entre 3-10 cm.

Salón de actos, auditorio
Desde el interior del edificio se accede a las plantas primera y segunda, donde se

ubican salón de actos y auditorio, a través de un ascensor. El auditorio tiene una en-

trada independiente, cuya utilización varía en función del evento. 

Las puertas de acceso de ambas salas se identifican fácilmente por el cartél identifi-

cativo en letras grandes y permanecen abiertas antes de la función.

El salón de actos y el auditorio son salas escalonadas, las escaleras que conducen
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a las butacas no disponen de franjas de textura distinta que alerten del desnivel y la

tabica no es de color contrastado respecto a la huella.

Todo el suelo del salón de actos y del auditorio es enmoquetado. La moqueta es de

hilo corto y está fija al suelo. 

La iluminación de la sala es homogénea.

No hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

Ninguna de las salas dispone de asientos reservados para personas con discapacidad

visual. 

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimiento.

Son fácilmente identificables con la vista.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son únicamente auditivas.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos de la primera planta no tienen un sistema de

cierre con una señal visual de “ocupado o libre” y tienen una banda libre inferior que

permite ver si hay alguien en su interior.

Aparcamien-

tos (2)

Exteriores,

uno en la

planta baja y

uno en la

planta pri-

mera

Accesible – El establecimiento dispone de 2 apar-

camientos, uno a nivel de la entrada

principal del edificio, sin plazas de esta-

cionamiento reservadas para PMR,

otro situado en el nivel superior, dis-

pone de 3 plazas reservadas.

– Tipo de pavimento: asfalto, homogé-
neo, antideslizante 

– Número de plazas de estacionamiento

reservadas para PMR: 3
– Señalizada con el SIA: en el pavi-

mento
– Ancho y fondo de la plaza: 2,50 m x

4,40 m
– Área de acercamiento lateral de 

1,20 m de ancho: Sí
– Área de acercamiento señalizada en el

pavimento: Sí

Escalera del

edificio

Comunica la

planta baja

con las plan-

tas superio-

res

Accesible

con ascensor

alternativo

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 16 cm
– Fondo de huella: 30 cm
– Con tabica: Sí, no es de color con-

trastado
– Con bocel: No

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Centro Cultural

Sigue

– Borde de escalones con franja de se-

ñalización: No
– Zócalo de protección lateral: no hay
– Pasamanos en: un lado 
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de Pasamanos: 95 cm
– Hueco bajo escalera protegido: Sí

Ascensor Comunica 

la planta baja

con las 

plantas 

superiores.

Hay dos as-

censores

más de ca-

racterísticas

similares

Accesible – Altura de los botones exteriores: 

1,20 m
– Ancho de la puerta: 78 cm
– Ancho y fondo de cabina: 1,02 m x

1,30 m
– Altura de la botonera interior: 99 cm –

1,14 m
– Altura del pasamanos: no dispone
– Espejo frente a la puerta: Sí
– Suelo de textura y color distinto frente

a puerta: No
– Cabina con señales sonoras: No
– Botones con números en: altorrelieve

y braille
– Botones de color contrastado: No
– Cabina con señales visuales: Sí
– Botón de emergencia con testigo lumi-

noso que confirme el registro de la lla-

mada: Sí

Guardarropa Planta pri-

mera, en la

zona del 

auditorio

Accesible – Tipo de mostrador: una altura
– Altura de mostrador: 95 cm 
– Espacio adecuado de circulación para

la silla de ruedas: Sí

Sala 

obradoiro

Planta baja Accesible – Ancho de paso de la puerta: 85 cm
– Diámetro del espacio libre de giro: 

> 1,50 m.

– Ancho de paso entre muebles: 

> 80 cm
– Tipo de mobiliario: varía en función de

la actividad

Aulas 

seminarios

Planta 

primera 

y segunda

Accesible

con ascensor

alternativo

– Ancho de paso de la puerta: 85 cm
– Diámetro del espacio libre de giro: 

> 1,50 m
– Ancho de paso entre muebles: 

> 80 cm
– Tipo de mobiliario: sillas móviles con

reposabrazos

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Cafetería /

Restaurante

Planta 

primera

Accesible – Se accede por el interior del edificio

mediante ascensor o por dos puertas

contiguas de acceso directo desde el

exterior con ancho de paso > 1,20 m.
– Carta en braille: No
– Menú para celiacos/diabéticos/vegeta-

rianos: con previo aviso
– Altura barra: 1,09 m
– Altura de mesa: 75 cm
– Altura bajo mesa: 72 cm
– Ancho bajo mesa: 66 cm
– Fondo bajo mesa: 32 cm

Señalización General del

estableci-

miento

– Rótulos de mismo formato: Sí
– Altura de los rótulos: 1,80 m – 2 m 
– Tamaño de letra: 3 – 10 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Sí
– Iconos homologados: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Museo

Sigue

P
o
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te

ve
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ra

Verbum – Casa das Palabras

Dirección: Avda. De Samil, 17

36212 Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 986240130

Web: www.verbum.vigo.org

En el Museo Verbum se explica las formas de comunicación entre las 

personas. En el museo se explica la comunicación hablada, la comunicación

escrita y la comunicación con gestos.

El museo tiene 2 plantas.

En la planta baja hay una sala de exposiciones temporales, el salón de actos,

la biblioteca y una sala para cursos y conferencias.

En la planta 1 está la exposición sobre las formas de comunicación.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer todo el museo. Hay ascensor.

• Nadie en el museo sabe lengua de signos para personas sordas.

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Si tienes discapacidad física, puedes participar en todas las visitas 

guiadas y talleres.

• El museo no tiene un plan para personas con discapacidad en caso de

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
No hay carteles para guiarte dentro de las salas de exposición.

Hay bancos para descansar en algunas salas del museo.

Los servicios tienen un cartel con las figuras de un hombre, una mujer y

una persona en silla de ruedas.



Acceso y zona de atención al público 
• La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada con una pendiente

de entre el 4% y el 10%.
• La entrada principal del establecimiento es accesible sin desniveles. 

• Esta tiene dos puertas contiguas de características similares. Son de vidrio, de

doble hoja y abatibles a ambos lados. Su ancho libre de paso es de 1,40 m. Están

señalizadas con círculos de color no contrastado.

• Entre las puertas contiguas hay un felpudo fijo al suelo.

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación con

la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos que

impliquen riesgo.

• El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,20 m, no adaptada para

usuarios de silla de ruedas. Tampoco dispone de bucle de inducción magnética.

Accesibilidad Física

Salas de exposiciones
Se accede al establecimiento cruzando un torno de seguridad con un ancho de paso

de 64 cm. Existe también un torno accesible para usuarios de silla de ruedas, tiene

un ancho útil de paso de 91 cm.

Las salas de exposiciones del museo están distribuidas en las plantas 0 y 1ª. Se ac-

cede a la sala de exposiciones temporales sin desniveles y a la sala de exposición

permanente por medio de un ascensor.

Todas las puertas de acceso a las distintas salas permanecen abiertas en horario de

visita y sus anchos de paso son ≥ 1,20 m.
Las salas de exposiciones no tienen ningún tipo de desnivel, y entre muebles hay un

espacio de circulación y maniobra para usuarios de silla de ruedas con un ancho 

≥ 1,50 m. 

El suelo de las salas es sin desniveles, homogéneo y antideslizante.

A lo largo del recorrido hay zonas de descanso con bancos sin reposabrazos.

Algunas maquetas y vitrinas horizontales de la exposición permanente permiten la

aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas. Están situadas a una altura de

entre 78 cm y 94 cm, debajo hay un espacio libre de 78 cm de alto, 80 cm de ancho

y 40 cm de fondo.

Las pantallas interactivas de la exposición permanente están al alcance y algunas

permiten la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas. Éstas están situadas

a una altura de entre 80 cm y 94 cm, debajo hay un espacio libre de 78 cm de alto,

80 cm de ancho y 40 cm de fondo.
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Accesibilidad Visual

En el establecimiento hay 1 cabina de aseo para

usuarios de silla de ruedas, situada en la planta

baja, en el vestibulo de recepción. Está señali-

zada con el Símbolo Internacional de Accesibili-

dad (SIA) y se accede por un itinerario accesible.

El aseo adaptado es una cabina independiente.

Aseo adaptado

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1 Está señalizada con el SIA: sí
Puerta: abre hacia fuera, con un ancho Diámetro libre de giro en interior: 1,20 m
de 79 cm
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: no
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: de presión
Altura libre bajo el lavabo: 72 cm Fondo libre bajo el lavabo: 50 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: entre 1 y 1,20 m
1,03 m, no inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: Altura del asiento: 44 cm
izquierdo 81 cm, frontal 1,20 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: fija 
palanca a 1,10 m horizontal a 58 - 74 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 60 cm
abatible a 58 cm - 74 cm

Salas de exposiciones
Se accede a la sala de exposiciones temporales sin desniveles y a la sala de exposi-

ción permanente, situada en la primera planta, por medio de un ascensor.

Todas las puertas de acceso a las distintas salas permanecen abiertas en horario de

visita.

El suelo es sin desniveles, homogéneo y antideslizante.

La iluminación de la exposición permanente no es homogénea y la dirigida al conte-

nido expositivo en algunos casos produce deslumbramientos.

El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas

con discapacidad visual y no hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

No todos los paneles y rótulos descriptivos tienen un soporte mate y en algunos casos

no tienen contraste cromático entre textos y fondo. Tienen una fuente de fácil lectura

y el tamaño de sus textos varía entre 1 cm y 14 cm.

Sigue

Museo
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Accesibilidad Auditiva
Información y orientación

Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimiento.

No son fácilmente identificables con la vista.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son únicamente auditivas.

Salas de exposiciones 
Hay un folleto que resume los contenidos de la exposición permanente e indica el iti-

nerario sugerido para la visita.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos tienen una banda libre inferior que permite ver

si hay alguien en su interior.

Aparca-

miento

Exterior  Accesible – Tipo de pavimento: asfalto, homogé-
neo, antideslizante

– Número de plazas de estacionamiento

reservadas para PMR: 7, están situa-
das en una superficie con pendiente
del 3,5%

– Señalizada con el SIA: en el pavi-
mento y en vertical

– Ancho y fondo de la plaza: 2,20 m x 
5 m

– Área de acercamiento lateral de 

1,20 m de ancho: No
Escalera del

edificio

Comunica la

planta baja

con las 

plantas 

superiores

Accesible

con ascensor

alternativo

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 17 cm
– Fondo de huella: 30 cm
– Con tabica: Sí, no es de color con-

trastado
– Con bocel: No
– Borde de escalones con franja de se-

ñalización: No
– Zócalo de protección lateral: ambos

lados 
– Pasamanos en: ambos lados, conti-

nuos en los rellanos intermedios
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de pasamanos: 99 cm
– Hueco bajo escalera protegido: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario

Espacios y Actividades de Ocio y Tiempo Libre Accesibles para Todas las Personas
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Museo

Ascensor Comunica la

planta baja

con las plan-

tas superio-

res

Accesible – Altura de los botones exteriores: 1 m
– Ancho de la puerta: 80 cm
– Ancho y fondo de cabina: 1,50 m x

1,30 m
– Altura de la botonera interior: 88 cm –

1,25 m
– Altura del pasamanos: 92 cm
– Espejo frente a la puerta: No, es pano-

ramico
– Suelo de textura y color distinto frente a

puerta: No
– Cabina con señales sonoras: No
– Botones con números en: altorrelieve

y braille
– Botones de color contrastado: No
– Cabina con señales visuales: Sí
– Botón de emergencia con testigo lumi-

noso que confirme el registro de la lla-

mada: Sí
Salón de

actos

Planta baja Accesible – Ancho libre de paso de la puerta:  

> 1,20 m
– Espacio adecuado de circulación para

la silla de ruedas: Sí
– No dispone de plazas reservadas para

PMR, las sillas son móviles.

Aula 

seminarios

Planta baja Accesible – Ancho libre de paso de la puerta:  

> 1,50 m
– Espacio adecuado de circulación para

la silla de ruedas: Sí
– Altura de mesa: 72 cm
– Altura bajo mesa: 70 cm
– Ancho bajo mesa: 1,20 m
– Fondo bajo mesa: 90 cm

Biblioteca Planta baja,

cerca del

área de re-

cepción

Accesible – Ancho libre de paso de las puertas:  

> 1,50 m
– Espacio adecuado de circulación para

la silla de ruedas: Sí
– Altura de mesa: 73,5 cm
– Altura bajo mesa: 70,5 cm
– Ancho bajo mesa: > 2 m
– Fondo bajo mesa: 38 cm

Señalización General del

estableci-

miento

– Rótulos de mismo formato: Sí
– Altura de los rótulos: 1,50 m – 1,63 m 
– Tamaño de letra: 1 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Sí
– Iconos homologados: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Centro de Interpretación

Sigue

Centro de Interpretación Medina Yabisa La Curia

Dirección: C/ Major, 2

07800 Ibiza

Teléfono: 971397504

Web: www.eivissa.com

Hace muchos siglos, los árabes vivían en Ibiza. Entonces se llamaba Medina

Yabisa.

El Centro de Interpretación Medina Yabisa está en la antigua Casa de la

Curia. Esta casa era un tribunal con jueces hace mucho tiempo. 

Hoy es un museo sobre la historia de Ibiza. El museo tiene dos plantas.

En la planta baja está la recepción, los servicios y salas de exposición.

En la planta -1 hay más salas de exposición y una sala de proyecciones de

vídeos.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer todo el museo. Hay rampas.

• Nadie en el museo sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• El museo tiene un plan para personas con discapacidad en caso de 

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
• El museo no tiene información en lectura fácil.

• Sigue las flechas para recorrer las salas del museo.

• Los servicios están en la planta baja. Tiene un cartel con las figuras de

un hombre y una mujer.



En el establecimiento hay 2 cabinas de aseo

para usuarios de silla de ruedas, están situadas

en la planta baja. Están señalizadas con el Sím-

bolo Internacional de Accesibilidad (SIA) y se

accede a ellas por un itinerario practicable, por

un escalón rebajado con una inclinación del

14,5%.

Los aseos adaptados están integrados en las

baterías de aseos de hombres y mujeres.

Las dos cabinas adaptadas tienen característi-

cas similares.
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Acceso y zona de atención al público
• La calle de acceso al establecimiento es de canto rodado y está en ligera cuesta.

• La entrada principal del establecimiento es accesible sin desniveles.

• La puerta es de doble hoja, de madera y abre hacia dentro. Su ancho libre de

paso es de 1,60 m.  

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación

con la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos

que impliquen riesgo.

• El mostrador de atención al público tiene dos alturas, una de 1,12 m y otra de 

84 cm. La parte baja permite la aproximación lateral de la silla de ruedas. No

está equipado con un bucle de inducción magnética.

Accesibilidad Física

Sala de exposiciones
Las salas de exposiciones están distribuidas en la planta baja y -1. Se accede a las

salas de la planta baja sin desniveles y a las de la planta -1 por medio de una rampa.

La rampa es practicable, tiene dos tramos de 11 y 9 m de longitud, con unas inclina-

ciones respectivas del 10,5 %. Su ancho libre de paso es de 1,30 m y no dispone de

pasamanos. El pavimento es antideslizante.

Los huecos de paso a las distintas salas tienen anchos de paso ≥ 1,20 m.

Entre muebles hay un espacio de circulación y maniobra para usuarios de silla de

ruedas con una ancho ≥ 1,50 m.

El suelo es un desnivel continuo, homogéneo y antideslizante.

Las maquetas, expositores y vitrinas horizontales permiten la aproximación lateral

de usuarios de silla de ruedas. Están situadas a 39 cm de altura.

Sala de audiovisuales
Está situada en la planta -1 y el itinerario es accesible.

El suelo de la sala es horizontal y los asientos son móviles.

No hay plazas reservadas para PMR. La sala es diáfana y pueden situarse libre-

mente.

Aseo adaptado



Accesibilidad Auditiva

Accesibilidad Visual
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Centro de Interpretación

Sigue

Aseo adaptado de la planta baja, integrado en la batería de aseos de señoras.

Puerta general de los aseos: abre hacia Tipo de pomo: manilla
fuera con ancho de paso de 75 cm

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1 Está señalizado con el SIA: Sí
Puerta: abre hacia fuera con un ancho Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m
de 75 cm
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: Sí
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda:  no
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 74 cm Fondo libre bajo el lavabo: 50 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 90 cm
1,10 m

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: izquierdo Altura del asiento: 42 cm
y frontal de 1,10 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: fija 
presión en cisterna a 78 cm horizontal a 75 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 75 cm
abatible a 58 – 75 cm

Sala de exposiciones
La sala de exposiciones está distribuida en la planta baja y -1. Se accede a las salas

de la planta baja sin desniveles y a las de la planta -1 por medio de una rampa. La

rampa tiene un pasamanos a un lado. El inicio y final de la rampa no está señalizado

con una franja de textura distinta y color contrastado que alerte del desnivel y su

pavimento es antideslizante.

El suelo tiene una inclinación continua < 3%. Es homogéneo y antideslizante.

La iluminación general es homogénea y la dirigida al contenido expositivo no produ-

ce deslumbramientos.

El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas

con discapacidad visual.

En la exposición hay elementos que pueden ser tocados por personas con discapa-

cidades visuales.

Los paneles y rótulos descriptivos tienen un soporte mate, contraste cromático entre

textos y fondo, una fuente de fácil lectura y el tamaño de sus textos es de 2 cm.

Sala de audiovisuales
Está situada en la planta -1 y el itinerario es accesible.

El video no está complementado con audiodescripción.

Información y orientación
No existen rótulos de señalización que faciliten la orientación dentro del estableci-

miento, aunque es fácil orientarse por él. 
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No hay señales de evacuación en caso de emergencia.

Sala de exposiciones y sala de audiovisuales
Hay un folleto que resume los contenidos de la exposición.

El video no está subtitulado.

La sala de proyecciones no tiene un bucle de inducción magnética. 

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien

en su interior.

Escalera del

edificio

Comunica

todas las

plantas

Accesible

con rampa

alternativa

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 17 cm
– Fondo de huella: 29 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: No
– Huella de pavimento antideslizante: Sí
– Borde de escalones con franja de

señalización: No
– Zócalo de protección lateral: ambos

lados 
– Pasamanos en: ambos lados
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de Pasamanos: 93 cm
– Hueco bajo escalera protegido: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Museo

Sigue

Museo de Arte Contemporáneo de Ibiza

Dirección: Ronda Narcís Puget s/n

07800 Ibiza

Teléfono: 971305022

Web: www.eivissa.es

El Museo de Arte Contemporáneo abrió hace varios años. Con el tiempo,

tiene más obras de arte. Hay artistas que han regalado sus obras al museo.

El museo tiene 5 plantas.

En la planta baja están la recepción, la tienda, la cafetería, las oficinas, el

auditorio para actos y la sala principal de exposiciones.

En la planta 1 hay una sala de exposición de fotografías.

En la planta 2 hay una sala grande de exposiciones.

En la planta -1 están los servicios, la biblioteca y más salas de exposiciones.

En la planta -2 hay otra sala de exposiciones y una zona con restos antiguos

de Ibiza.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer todo el museo. Hay ascensor.

• Nadie en el museo sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Hay visitas adaptadas para personas con discapacidad física, con 

discapacidad visual y con discapacidad intelectual.

• Reserva tu visita adaptada en el teléfono 971 305 022.

• El museo no tiene un plan para personas con discapacidad en caso de

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
El museo no tiene información en lectura fácil.

No hay carteles para seguir la visita del museo. Pide ayuda en 

información si lo necesitas.

No puedes entrar por las puertas con el cartel “Zona restringida” y “Privat”.

Los servicios están en la planta -1, frente a la puerta del ascensor. 

Tienen un cartel con las figuras de un hombre, una mujer y una persona

en silla de ruedas.



En el establecimiento hay una cabina de aseo

para usuarios de silla de ruedas, situada en la

planta -1 frente al ascensor. Está señalizada con

el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA)

y se accede a ella mediante el ascensor. 

El aseo adaptado es una cabina independiente.
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Acceso y zona de atención al público
• La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. Tiene un ancho

libre de paso > 2,5 m. Antes de llegar al establecimiento hay una cuesta pronun-

ciada. 

• La entrada principal es accesible sin desniveles.

• La puerta es de doble hoja, abre hacia ambos lados y es de vidrio. Su ancho libre

de paso es de 2,5 m. 

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación

con la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos

que impliquen riesgo.

• El mostrador de atención al público tiene dos alturas, una de 1,20 m y otra de 

75 cm. La parte baja permite la aproximación lateral de la silla de ruedas. No

está equipado con un bucle de inducción magnética. 

Accesibilidad Física

Sala de exposiciones
Las salas de exposiciones están distribuidas por todas las plantas. Se accede a las

salas de la planta baja sin desniveles y a las salas del resto de plantas por medio

del ascensor. 

Todas las puerta de acceso a las distintas salas permanecen abiertas en horario de

visita y sus anchos de paso son ≥ 1,20 m.

Las salas de exposiciones no tienen ningún tipo de desnivel, y entre muebles hay un

espacio de circulación y maniobra para usuarios de silla de ruedas con una ancho ≥
1,50 m.

El suelo de la sala es homogéneo y antideslizante.

Los paneles expositivos y vitrinas horizontales permiten la aproximación lateral de

usuarios de silla de ruedas. Están situadas entre 10 cm y 2,10 m de altura.

Sala auditorio
Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.

La sala no tiene desniveles y los asientos son fijos.

No hay plazas reservadas para PMR, pero pueden situarse en el pasillo lateral o

frente a la 1ª fila del auditorio.

Aseo adaptado



Accesibilidad Auditiva

Accesibilidad Visual
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Museo

Sigue

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1 Está señalizado con el SIA: Sí
Puerta: abre hacia dentro con un Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m
ancho de paso de 76 cm
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: Sí
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: No
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 76 cm Fondo libre bajo el lavabo: 56 cm
Altura del borde inferior del espejo: 92 cm Altura de los accesorios: 1,08 – 1,34 m

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: izquierdo Altura del asiento: 46 cm
de 1,20 m y frontal a 1,20 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: fija
presión en pared a 1,08 m horizontal a 76 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 66 cm
abatible a 58-78 cm

Sala de exposiciones
Las salas de exposiciones están distribuidas por todas las plantas. Se accede a las

salas de la planta baja sin desniveles y a las salas del resto de plantas por medio

del ascensor o de las escaleras.

Todas las puertas de acceso a las distintas salas permanecen abiertas en horario

de visita. 

El suelo es sin desniveles, homogéneo y antideslizante.

La iluminación general es homogénea y la dirigida al contenido expositivo no produ-

ce deslumbramientos.

El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas

con discapacidad visual.

Los paneles y rótulos descriptivos tienen un soporte mate, contraste cromático entre

textos y fondo, una fuente de fácil lectura y el tamaño de sus textos es > 3 cm.

Sala auditorio
Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.

Información y orientación
No existen rótulos de señalización que faciliten la orientación dentro del estableci-

miento. 

Las señales de evacuación en caso de emergencia son auditivas.

Sala de exposiciones y sala auditorio
No hay un folleto general que resuma los contenidos de la exposición.

La sala auditorio no tiene un bucle de inducción magnética. 

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien

en su interior.
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Escalera del

edificio

Comunica

todas las

plantas

Accesible

con ascensor

alternativo

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 17 cm
– Fondo de huella: 34 cm
– Con tabica: No
– Con bocel: No
– Huella de pavimento antideslizante: Sí
– Borde de escalones con franja de

señalización: No
– Zócalo de protección lateral: ambos

lados 
– Pasamanos en: un lado
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de Pasamanos: 1,03 m
– Hueco bajo escalera protegido: Sí

Ascensor Comunica

todas las

plantas

Accesible – Altura de los botones exteriores:  

1,02 m
– Ancho de la puerta: 1 m
– Ancho y fondo de cabina: 1,25 m x

1,82 m
– Altura de la botonera interior: 1,05 –

1,22 m
– Altura del pasamanos: 90 cm
– Espejo frente a la puerta: No
– Suelo de textura y color distinto frente

a puerta: No
– Cabina con señales sonoras: No
– Botones con números en: altorrelieve

y braille
– Botones de color contrastado: Sí
– Cabina con señales visuales: Sí
– Botón de emergencia con testigo lumi-

noso que confirme el registro de la lla-

mada: No

Señalización General del

estableci-

miento

Accesible – Rótulos de mismo formato: Sí
– Altura de los rótulos: 1,57 – 1,75 m 
– Tamaño de letra: 15 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

No
– Textos e iconos en: altorrelieve
– Iconos homologados: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Auditorio

Sigue

Auditorium Palma de Mallorca

Dirección: Paseo Marítimo, 18

07014 Palma de Mallorca

Teléfono: 971735328

Web: www.auditoriumpalma.com

En el auditorio de Mallorca se celebran congresos y reuniones científicas y de

negocios. También se organizan espectáculos de teatro, danza y música.

El auditorio tiene 7 plantas.

En la planta baja está la Sala Mozart.

La Sala Magna está desde la planta 1 a la planta 5.

En la planta 6 está la Sala Posters.

En la planta 7 está la Sala Albéniz.

Si tienes discapacidad física, puedes ir en ascensor a las plantas 1, 2, 6 y 7.

Las entradas a las salas en las plantas 3, 4 y 5 tienen escalones.

• Nadie en el auditorio sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• El auditorio no tiene un plan para personas con discapacidad en caso de

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
La puerta principal está en el Paseo Marítimo. Hay 3 puertas. Una de

las puertas es metálica y 2 puertas son de cristal. 

La taquilla para comprar las entradas está en una calle al lado del 

auditorio. Tiene un cristal de protección. 

Sigue los carteles para recorrer el auditorio. Hay carteles con el nombre

de la planta.

Las puertas de las salas, el patio de butacas, las plateas y palcos con

asientos tienen un color diferente a la pared. También tienen carteles

con el nombre de las salas.

Una persona te ayudará a sentarte en tu butaca. El número de tu 

butaca está en la parte de arriba del asiento.

Los servicios tienen un cartel con las figuras de un hombre y una mujer.
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Acceso, taquillas de venta de entradas y zona de atención al

público 
• La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. Tiene un ancho

libre de paso mayor a 1,20 m.

• La entrada principal del establecimiento no presenta ningún desnivel.

• Tiene tres puertas contiguas. La primera es una verja metálica y las otras dos

son de vidrio. Abren hacia el interior y el ancho libre de paso es superior a 80 cm. 

• Las puertas acristaladas no están señalizadas correctamente y al no estar aline-

adas una tras otra, sino que la segunda está situada al lado izquierdo y perpendi-

cular a la primera, pueden conllevar riesgo para personas con discapacidad

visual.

• Detrás de las puertas hay un felpudo que no está fijo al suelo.

• El itinerario hasta el vestíbulo es accesible sin desniveles y hay un espacio ade-

cuado para la circulación con la silla de ruedas. El pavimento es homogéneo y no

hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

• La taquilla de venta de entradas está situada en el exterior del edificio, en una

calle perpendicular, a 100 m de la entrada principal. El itinerario es accesible.

• La taquilla tiene un vidrio de protección y no está equipada con un bucle de induc-

ción magnética.

• El mostrador de la taquilla tiene una altura de 1,16 m, no adaptada para usuarios

de silla de ruedas.

• Los billetes de entrada también pueden adquirirse en una máquina dispensado-

ra, con los diferentes dispositivos de utilización ubicados a una altura que varía

entre 1,10 m y 1,40 m. No es accesible ya que frente a la máquina hay un esca-

lón de 14 cm que impide el acceso.

Accesibilidad Física

“Sala Mozart” y “Sala Magna”
La “Sala Mozart” y la “Sala Magna” tienen estructura de teatro y ocupan desde la

planta baja a la 5ª planta. En la planta baja está el patio de butacas y en la 1ª y 2ª

planta están las plateas. Estas son accesibles utilizando el ascensor. En estas plan-

tas tras el ascensor hay escalones con una rampa alternativa practicable de 2,12 m
de longitud, 97 cm de ancho y con una inclinación del 24%. Su ancho libre de paso

es de 97 cm y dispone de un doble pasamanos a cada lado que no está prolongado

en los extremos. 

En las plantas 3ª, 4ª y 5ª están los palcos y los anfiteatros. Los itinerarios no son

accesibles, ya que tras el ascensor hay escaleras. 

Las puertas de acceso a estas salas permanecen abiertas antes del espectáculo y

sus anchos de paso son ≥ 80 cm.

No hay plazas reservadas para Personas de Movilidad Reducida (PMR). En las plan-

tas del auditórium a las que se accede con ascensor, hay espacios habilitados para

PMR tienen unas dimensiones que varían entre 87 cm y 1,60 m de fondo. 

El suelo de los espacios habilitados para PMR es horizontal y está enmoquetado,

pero su textura no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas. 



En el establecimiento hay 4 cabinas de aseo

para usuarios de silla de ruedas, dos situadas en

la 2ª planta y otras dos, en la planta 5ª. Están

señalizadas con el Símbolo Internacional de

Accesibilidad (SIA) y el itinerario es accesible.

Los aseos adaptados están integrados en las

baterías de aseos de hombres y mujeres y tie-

nen características similares, salvando que en

el acceso a las cabinas adaptadas de caballe-

ros es por una rampa practicable. Esta mide

1,04 m de longitud, 84 cm de ancho y tiene una

inclinación del 17,6%.
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Auditorio

Sigue

“Sala Albéniz”
La “Sala Albéniz” está en la 7ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascen-

sor. 

La puerta de acceso tiene un ancho de paso mayor a 80 cm.

El suelo es horizontal y está enmoquetado, pero su textura no dificulta el rodamien-

to de la silla de ruedas. 

Dentro de la sala hay una barra de cafetería con itinerario accesible pero está situa-

da a una altura de 1,13 m, no adaptada para usuarios de silla de ruedas.

Hay una zona de descanso con sofás sin reposabrazos que no es accesible, ya que

en el itinerario hay 5 escalones de 17 cm.

Aseo adaptado

Aseo adaptado de la planta segunda, integrado en la batería de aseos de señoras

Puerta general de los aseos: abre hacia Tipo de pomo: tirador vertical
dentro con un ancho de paso de 78 cm

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1 Está señalizada con el SIA: Sí
Puerta: corredera con un ancho de Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m
76 cm
Tipo de pomo: tirador vertical Cerrojo se abre desde el exterior: No
Tipo de iluminación: siempre encendida En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: Sí
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: automático
Altura libre bajo el lavabo: 80 cm Fondo libre bajo el lavabo: 50 cm
Altura del borde inferior del espejo: fuera Altura de los accesorios: 90 cm – 1,48 m
de la cabina a 1,16 m de altura

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: derecho Altura del asiento: 45 cm. Está ubicado 
93 cm y frontal 93 cm sobre una plataforma de mármol que 

puede dificultar la aproximación con la 
silla en algunos casos

Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

presión en cisterna a 78 cm abatible a 56 - 75 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 76 cm
abatible a 56 - 75 cm



Accesibilidad Auditiva

Accesibilidad Visual
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Salas del Auditórium
Se accede a los distintos niveles del auditorio por la planta baja sin desniveles y a

las plantas superiores a través del ascensor. En las plantas 3ª, 4ª y 5ª, donde están

los palcos y los anfiteatros, hay tras el ascensor unas escaleras con un doble pasa-

manos prologando en los extremos. El inicio y final de las escaleras no está señali-

zado con una franja de textura distinta y color contrastado que alerte del desnivel.

En las plantas 1ª y 2ª tras el ascensor, hay 3 escalones con una rampa alternativa

que tienen un doble pasamanos a cada lado que no está prolongado en los extre-

mos. El inicio y final no está señalizado con una franja de textura distinta y color con-

trastado que alerta del desnivel y su pavimento es antideslizante.

Las puertas de acceso abren hacia a fuera y permanecen abiertas antes de comen-

zar el espectáculo. Se identifican fácilmente por ser de color contrastado.

El suelo de la sala está enmoquetado y es horizontal, homogéneo y antideslizante. 

La iluminación de la sala es homogénea aunque es escasa.

En los pasillos y en las zonas de deambulación, hay en la pared grandes apliques

de luz que sobresalen y al no estar proyectados hasta el suelo pueden implicar ries-

go.

En primera fila hay 8 asientos reservados para personas con discapacidad visual y

auditiva. Se recomienda avisar previamente.

En la “Sala Albéniz” hay una zona con 5 escalones que dan acceso a un área de

descanso con sillones sin reposabrazos. Estos escalones no están señalizados con

una franja de textura distinta y color contrastado y carecen de pasamanos y de bor-

dillo inferior de protección. 

En los aseos de caballeros, delante de la puerta de las cabinas hay un escalón cuyo

borde no se ha señalizado con una franja antideslizante de color contrastado.

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimien-

to. Son fácilmente identificables con la vista.

Las señales de evacuación en caso de emergencia sólo son auditivas.

Salas del Auditórium
Las salas no tiene un bucle de inducción magnética.

Previa solicitud se reservan hasta 8 asientos para personas con discapacidad audi-

tiva en la primera fila. 

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien

en su interior.
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Auditorio

Escaleras del

edificio.

Hay 4 escale-

ras: 2 de

acceso al

anfiteatro

(una que

comunica la

planta 0 con

la 4ª y otra

que va de la

0 a la 7ª plan-

ta); y 2 de

acceso a las

plateas  (de

la 0 a la 3ª

planta)

Desde la

planta baja

hasta la 7ª. 

Accesible

con ascensor

alternativo

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: Sí
– Altura de los escalones: 16 cm
– Fondo de huella: 32 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: Sí
– Borde de escalones con franja de

señalización: No
– Zócalo de protección lateral: no hay
– Pasamanos en: ambos lados
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de pasamanos : 1 m 
– Hueco bajo escalera protegido: No

Ascensores 

(2 de simila-

res caracte-

rísticas)

Desde la

planta baja

hasta la 7ª. 

Accesible – Altura de los botones exteriores:  

1,38 -1,63 m
– Ancho de la puerta: 1,10 m
– Ancho y fondo de cabina: 1,42 m x

1,59 m
– Altura de la botonera interior: 90 cm –

1,40 m
– Altura del pasamanos: 82 cm
– Espejo frente a la puerta: Sí
– Suelo de textura y color distinto frente

a puerta: No
– Cabina con señales sonoras: Sí
– Botones con números en: altorrelieve

y braille
– Botones de color contrastado: No
– Cabina con señales visuales: Sí
– Botón de emergencia con testigo lumi-

noso que confirme el registro de la lla-

mada: Sí
Cafetería Planta 4ª y 7ª Accesible uti-

lizando el

ascensor

– Altura barra cafetería 4ª planta: 

1,04 m. Le precede un escalón que
dificulta el acercamiento.

– Altura barra planta 7ª: 1,13 m.
Señalización General del

estableci-

miento

– Rótulos de mismo formato: Sí
– Altura de los rótulos: superior a 2 m 
– Tamaño de letra: 1 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Sí
– Textos e iconos ni en braille ni alto-

rrelieve
– Iconos homologados: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Casino de Mallorca

Dirección: Porto Pi Centro

07015 Palma de Mallorca

Teléfono: 971130000  

Web: www.casinodemallorca.com

El Casino de Mallorca es un lugar de juegos de azar. En un casino se juega

con dinero.

El Casino de Mallorca está dentro del Centro Comercial Porto Pi.

En el casino hay dos salas: la Sala de Ruletas y la Sala de Máquinas de

Juego.

También hay un restaurante, un café y un bar.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer todo el casino. No puedes

entrar en una parte del restaurante con mesas porque hay escalones.

• Nadie en el casino sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• El casino no tiene un plan para personas con discapacidad en caso de

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
En la entrada hay un gran cartel con el nombre del casino.

La “Sala de Ruletas” y la “Sala de Máquinas de Juego” están junto a la

recepción. La puerta de las salas está siempre abierta.

Para jugar en el casino, tienes que comprar fichas en la caja. La caja

está en la “Sala de Ruletas”. Es un mostrador con un cristal de 

protección. Encima del mostrador hay un cartel con la palabra “CAJA”.

La caja está siempre abierta.

Hay servicios al fondo de la “Sala de Máquinas de Juego” y al fondo de

la “Sala de Ruletas”. Tienen carteles con las figuras de un hombre y una

mujer.
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Casino

Sigue

Acceso y zona de atención al público
• El casino está ubicado dentro del Centro Comercial Porto Pi. El itinerario es acce-

sible desde el exterior a través de diferentes rampas y por el interior a través de

un ascensor.

• La entrada principal del establecimiento no presenta desniveles. 

• La puerta principal es automática y de vidrio. Su ancho libre de paso es de 

1,83 m. Está señalizadas con el logotipo del casino pero no presenta gran con-

traste de color.

• Después de la puerta hay un felpudo que no está fijo al suelo.

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación

con la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos

que impliquen riesgo.

• El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,10 m, no adaptada para

usuarios de silla de ruedas. Tampoco está equipado con un bucle de inducción

magnética.

• La Caja está situada en la “Sala de Ruletas” y el itinerario es accesible. Tiene un

vidrio de protección y no está equipada con un bucle de inducción magnética.

• El mostrador de la Caja tiene una altura de 1,10 m, no adaptada para usuarios

de silla de ruedas.

Accesibilidad Física

“Sala de máquinas” y “Sala de Ruletas” 
Las salas de juego del casino están distribuidas en la planta baja. El itinerario es

accesible ya que el acceso a la “Sala de Máquinas” no presenta desniveles y el de la

“Sala de Ruletas” tiene en el suelo un leve desnivel del 3,5%.

Todas las puerta de acceso a las distintas salas permanecen abiertas y sus anchos

de paso son ≥ 1,20 m.

Las salas de juegos tienen entre los muebles un espacio de circulación y maniobra

para usuarios de silla de ruedas con una ancho ≥ 1,50 m. 

El suelo está enmoquetado pero no dificulta el rodamiento de sillas de ruedas.

En las salas hay zonas de descanso con bancos con reposabrazos y mesas bajas

de 40 y 48 cm de altura.

Las mesas de juego son de diferentes tipos (Black Jack, Póker, Póker Texas Hol-

dem, ruletas y dados) tienen diferentes medidas pero permiten en general la aproxi-

mación frontal de usuarios de silla de ruedas. La altura máxima de las mesas es de

1 m, debajo hay un espacio libre mínimo de 65 cm de alto y 50 cm de fondo.

Las máquinas de juego tienen diferentes características. Las ranuras para las mone-

das están a una altura máxima de 1,30 m, los botones de juego a 96 cm y la bande-

ja de recogida del premio a 60 cm. Generalmente permiten la aproximación frontal

de un usuario de silla de ruedas.



Accesibilidad Visual

En el establecimiento hay 2 cabinas de aseo

adaptadas, una situada en la “Sala de Máqui-

nas” y otra en la “Sala de Ruletas”. Están señali-

zadas con el Símbolo Internacional de Accesibi-

lidad (SIA) y el itinerario es accesible.

Ambos aseos son cabinas independientes y tie-

nen características similares.
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Aseo adaptado

Cabina de aseo adaptado de la Sala de Juegos 

Nº de cabinas adaptadas: 1 Está señalizada con el SIA: Sí
Puerta: corredera con ancho de paso Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m
de 80 cm
Tipo de pomo: tirador horizontal Cerrojo se abre desde el exterior: Sí
Tipo de iluminación: con sensor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: Sí
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 70 cm Fondo libre bajo el lavabo: 47 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 70 - 1,06 m
no hay

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: derecho Altura del asiento: 47 cm
1,30 m, frontal 1,07 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

presión en pared a 1,07 m barra abatible a 71 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 74 cm
barra fija a 56 cm

“Sala de máquinas” y “Sala de Ruletas” 
Se accede a las distintas salas de juegos sin desniveles. En el acceso a la “Sala de

Ruletas” el suelo presenta una leve inclinación del 3,5%.

Todas las puertas de acceso a las distintas salas de juego permanecen abiertas.

Todo el suelo de la sala esta enmoquetado. El pasillo que da acceso a la “Sala de

Ruletas” tiene una alfombra y no está fija al suelo. 

La iluminación de las salas es homogénea y está dirigida a las mesas de juego.

No hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

En la “sala de Ruletas” está ubicado el restaurante. Dispone de una zona de mesas

en una entreplanta con 3 escalones de 18 cm en el acceso. No están señalizados

en el borde y en el inicio y fin, con una franja de señalización tacto visual. Tampoco

tienen pasamanos.
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Accesibilidad Auditiva
Información y orientación

No existen rótulos de señalización que faciliten la orientación dentro del estableci-

miento.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son auditivas.

“Sala de máquinas” y “Sala de Ruletas” 
Las salas de juego no están equipadas con un bucle de inducción magnética.

Hay un folleto del Casino en el que se indica la distribución de las distintas salas,

mesas y máquinas de juego. En el mismo se especifican los derechos y las restric-

ciones de los participantes.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” ni una banda libre inferior que permite ver si hay alguien

en su interior.

Moon cocktail

Bar y Casino

Restaurant

Planta baja.

Situados

dentro de la

“Sala de rule-

tas”.

Accesible,

pero hay una

zona de

mesas del

restaurante

no accesible,

ya que en el

acceso hay 3

escalones de

18 cm que no

están señali-

zados tacto-

visualmente.

– Carta en braille: No
– Altura barra: 1,20 m
– Altura de mesa: 74 cm
– Altura bajo mesa: 70 cm
– Ancho bajo mesa: 80 cm
– Fondo bajo mesa: 40 cm
– Mesa con pata central.

Señalización Sólo hay

señalización

en los aseos

– Rótulos de mismo formato: Sí
– Altura de los rótulos: 1,62 -1,74 m
– Tamaño del cartel: 12 x 12 cm
– Iconos de color contrastado: Sí
– Textos e iconos en altorrelieve y braille:

No
– Iconos homologados: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Mallorca Planetarium. Observatorio Astronómico de Mallorca (OAM)

Dirección: Camí de l�Observatori,  S/N

07144 Costitx (Mallorca)

Teléfono: 689686557 

Web: www.mallorcaplanetarium.com

En el Mallorca Planetarium se enseña cómo es el universo, las estrellas y los

planetas.

En el Mallorca Planetarium hay cursos para aprender astronomía y observar

planetas y estrellas. También hay sesiones de observación con telescopios

acompañados de un monitor.

El Planetarium tiene dos partes.

Una parte es el edificio principal. En este edificio están la recepción, la “sala

planetarium”, la “sala meteoritos” y los servicios.

Otra parte es la “Zona de estelarium”, que es como un nave de exploración de

la Luna. Además está el observatorio “Astroplai” con telescopios para 

observar planetas y estrellas.

Desde el edificio principal a la zona de estelarium hay un camino al aire libre.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer todo el Planetarium.

• Nadie en el Planetarium sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• El Planetarium no tiene un plan para personas con discapacidad en caso

de peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
La puerta de entrada al recinto es metálica. Desde la puerta se ve el

edificio principal.

Después de la puerta de entrada del edificio está el mostrador de

recepción.

Un guía acompaña a los visitantes en el recorrido. 

Las puertas de las salas tienen un color parecido a la pared. No hay

carteles con el nombre de la sala a la que se entra.
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Centro de Interpretación

Sigue

No hay carteles para impedir la entrada en las puertas prohibidas. 

Una persona te ayudará a sentarte en tu butaca. 

Los servicios están situados junto a la “sala planetarium”.

Acceso y zona de atención al público
• El acceso al establecimiento se realiza desde el aparcamiento por una explanada

con el suelo de gravilla sin compactar. 

• La puerta principal es de rejas metálicas y permanece siempre abierta. Su ancho

libre de paso es mayor a 1,20 m. 

• Una vez que se cruza la puerta principal hay un sendero de losas de cemento

que conduce a los diferentes puntos de interés del Planetarium. El itinerario hasta

los diferentes puntos visitables es accesible sin desniveles.

• La zona de atención al público está ubicado en el edificio principal. Delante de la

puerta hay un pequeño escalón de 2 cm, esta abre hacia dentro y tiene un ancho

libre de paso de 97 cm. En el interior hay un espacio adecuado para la circula-

ción con la silla de ruedas y el pavimento es homogéneo y no hay elementos

voladizos que impliquen riesgo.

• El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,02 m. No permite la

aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas. No está equipado con un

bucle de inducción magnética.

Accesibilidad Física

Edificio principal: “Sala de Meteoritos” y “Sala Planetarium”
El edificio principal es de una sola planta y en el están situadas la “Sala de Meteori-

tos” y la “Sala Planetarium”. El itinerario es accesible sin desniveles.

Las puertas de acceso permanecen abiertas antes del comienzo de la actividad y

sus anchos de paso son ≥ 80 cm.

Los pasillos de circulación tienen un ancho libre de paso ≥ 1,20 m. Los espacios

libre de giro tienen un diámetro ≥ 1,50 m.

En la “Sala Planetarium” no hay plazas reservadas para Personas de Movilidad

Reducida (PMR) pero existe un espacio suficiente para albergar 10 sillas de ruedas,

distribuidas en distintas partes de la sala. El suelo es horizontal y el pavimento está

enmoquetado pero su textura no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas.

La “Sala de Meteoritos” tiene expositores y vitrinas situadas a una altura de 95 cm y

permiten la aproximación lateral a usuarios de sillas de ruedas. 

Sendero exterior y Zona de Estelarium
Desde la puerta de entrada o el edificio principal se puede acceder a una senda de

cemento prensado que conduce a la Zona de Estelarium y al Observatorio Didácti-

co. El itinerario es accesible.

La Zona de Estelarium, es una réplica de un módulo de exploración lunar que permi-

te visualizar desde el exterior sus características. Junto a este hay una zona de gra-

das de piedra donde se sientan los asistentes y escuchan la explicación del guía. No

tienen reposabrazos.



En el edificio principal hay 2 cabinas de aseo,

que están situadas en planta baja junto a la “Sala

Planetarium”. El itinerario es accesible pero no

están señalizadas con el Símbolo Internacional

de Accesibilidad (SIA). No están correctamente

adaptados porque no disponen de barras de

apoyo.

Los aseos para PMR están integrados en las

baterías de aseos de hombres y mujeres y tie-

nen características similares. 
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No hay una zona reservada para PMR pero por sus grandes dimensiones pueden

ubicarse donde lo consideren oportuno.

Los pasillos de circulación tienen un ancho libre de paso ≥ 1,20 m. Los espacios

libre de giro tienen un diámetro ≥ 1,50 m.

Observatorio Didáctico: Astrosplai
En la zona del observatorio didáctico llamada Astrosplai, hay 7 cúpulas dotadas con

diversos equipos de observación (telescopios Schmidt-Cassegrain de 0,25 m). El iti-

nerario es accesible.

Dos cúpulas están adaptadas y señalizadas correctamente con el SIA. A las otras 5
no se puede acceder ya que hay escalones de acceso y las dimensiones interiores

no permiten la deambulación de usuarios de sillas de ruedas.

Las cúpulas adaptadas tienen en la puerta de acceso un pequeño escalón de 4 cm.

El hueco de paso de la puerta tiene un ancho libre de 80 cm y en el interior hay espa-

cio libre que permite un giro de 1,40 m, aunque hay una parte más estrecha de 79 cm. 

El telescopio tiene la mirilla a una altura que varía entre los 94 y 98 cm.

Aseos (edificio principal)

Aseo adaptado, integrado en la batería de aseos de señoras

Puerta general de los aseos: abre hacia Tipo de pomo: sin pomo
dentro con ancho de paso de 79 cm

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1 Está señalizada con el SIA: No
Puerta: abre hacia dentro con un ancho Diámetro libre de giro en interior:

de 78 cm Ø 1,50 m
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: No
Tipo de iluminación: siempre encendida En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: No
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 76 cm Fondo libre bajo el lavabo: 50 cm

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: izquierdo Altura del asiento: 46 cm
1,12 m, frontal 1 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: No dispone de barras de apoyo
presión en cisterna a 89 cm



Accesibilidad Auditiva

Accesibilidad Visual
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Centro de Interpretación

Edificio principal: “Sala de Meteoritos” y “Sala Planetarium”
El edificio principal es de una sola planta, es accesible y no tiene desniveles.

Las puertas de acceso permanecen abiertas antes de la actividad. Son difíciles de

localizar ya que no presentan color contrastado.

El suelo del edificio es horizontal y el pavimento es homogéneo y antideslizante.

No hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

En la “Sala Planetarium” no hay asientos reservados para personas con discapaci-

dad visual pero al ser una proyección en la cúpula de la sala, garantiza similares

características de visualización a todos los asistentes. Las proyecciones tienen una

narración pero las imágenes no disponen de audiodescripción. El suelo es enmo-

quetado y la iluminación es homogénea pero muy escasa. 

Sendero exterior y Zona de Estelarium
Desde la puerta de entrada o el edificio principal se puede acceder a una senda de

cemento prensado que conduce a la Zona de Estelarium y al observatorio didáctico. 

En toda la longitud de la senda no hay un bordillo lateral a ambos lados que sirva de

referencia a personas que se desplazan con bastón guía. Tampoco disponen de

referencias táctiles, tales como pavimentos de textura y color distintos, mapas en

braille y en altorrelieve, etc.

Observatorio Didáctico: Astrosplai
Salvo las 2 cúpulas accesibles que no presentan desniveles, las 5 restantes tienen

escalones aislados en la entrada que no están señalizados con una franja antidesli-

zante de color contrastado.

Información y orientación
No existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimiento. 

Las señales de evacuación en caso de emergencia sólo son auditivas.

Edificio principal: “Sala de Meteoritos” y “Sala Planetarium”
La Sala Planetarium no tiene un bucle de inducción magnética.

No hay asiento reservados para personas con discapacidad auditiva pero al ser una

proyección circular, garantiza similares características de audición a todos los asis-

tentes.

Las proyecciones no están subtituladas.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien

en su interior.

Aparcamien-

to

Exterior  Accesible – Tipo de pavimento: gravilla gruesa, no
homogéneo

– No hay plazas de aparcamiento reser-

vadas para PMR

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Son Martorellet

Dirección: Ctra. Cala Galdana – Km 1,7

07750 Ferreries (Menorca)

Teléfono: 971373406

Web: www.sonmartorellet.com

En Son Martorellet hay un espectáculo con caballos para todos los públicos.

En el espectáculo hay acróbatas, bailarinas y payasos.

En el recinto hay una cafetería, los servicios, las cuadras para los caballos y

la zona del espectáculo.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer todo el recinto. Es llano.

• Nadie en el recinto sabe lengua de signos para personas sordas.

• Puedes entrar con perro de asistencia. 

• El recinto tiene un plan para personas con discapacidad en caso de 

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
Hay 2 puertas de entrada. Desde la puerta principal se llega a la 

taquilla, a la tienda y a la zona de espectáculos. Desde la puerta trasera

se entra directamente a la zona de espectáculos.

En la parte de arriba de la puerta principal hay un cartel que dice “Sala

Equinox”. También hay folletos sobre los espectáculos de los caballos y

un cartel con los precios de las entradas.

La taquilla para comprar las entradas está junto a la puerta principal. La

taquilla está dentro del edificio.

Dentro del edificio hay un pasillo alrededor de la sala de espectáculos.

Las puertas de entrada a la sala de espectáculos están abiertas antes

de la función.

Puedes sentarte en cualquier asiento. Los asientos no están numerados. 

Si tienes discapacidad física, hay un espacio reservado.

Los servicios tienen un cartel con la palabra “Aseos – WC”, las palabras

“Señores” y “Señoras” y la figura de una persona en silla de ruedas.



En el establecimiento hay “una” cabina de aseo

para usuarios de silla de ruedas, situada en la

planta baja. Está señalizadas con el Símbolo

Internacional de Accesibilidad (SIA) y el itinera-

rio es accesible.

Frente a la puerta hay una rampa de acceso.

La rampa tiene un tramo de 1,10 m de longitud,

con una inclinación del 6,9%. Su ancho libre de

paso es de 1 m y no dispone de  pasamanos. El

inicio y final de la rampa no está señalizado con

una franja de textura y color contrastado que

alerte el desnivel. 
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Sigue

Espectáculo Ecuestre

Acceso, taquillas de venta de entradas y zona de atención al

público 
• La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. Tiene un ancho

libre de paso de 2 m.

• La entrada principal del establecimiento es accesible mediante una rampa.

• La rampa tiene un tramo de 9 m de longitud, con una inclinación de 10,5%. Su

ancho libre de paso es de 1,15 m y no dispone de un doble pasamanos a cada

lado, prolongado en los extremos. El inicio y final de la rampa no está señalizado

con una franja de textura distinta y color contrastado que alerte del desnivel.

• La puerta es corredera, de doble hoja, de vidrio y carece de bandas de señaliza-

ción de color contrastado. Tiene un ancho libre de paso de 1,50 m.

• La taquilla está situada dentro del edificio, en la tienda y el itinerario es accesible.

• La taquilla no está equipada con un bucle de inducción magnética señalizado

con el logotipo correspondiente.

• El mostrador de la taquilla tiene una altura de 79 cm, permite la aproximación

lateral con la silla de ruedas.

Accesibilidad Física

Show ecuestre
Todas las instalaciones están situadas en un mismo nivel. Se accede al show ecues-

tre, a los establos, al camino de las tortugas, a los aseos y a la zona de restauración

por itinerarios al aire libre y accesibles.

Las puertas de acceso al espectáculo permanecen abiertas antes del espectáculo y

sus anchos de paso son de 1,50 m.

Hay 4 plazas reservadas para Personas de Movilidad Reducida (PMR). Están situa-

das en primera fila y el itinerario es accesible.

Las plazas reservadas están señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibi-

lidad (SIA).

Cada plaza reservada para PMR tiene 1 m de ancho y 1,25 m de fondo. El suelo es

horizontal.

Los pasillos de circulación del patio de butacas tienen un ancho libre de paso 

≥ 1,20 m. Los espacios libre de giro tienen un diámetro de 2,20 m.

El suelo de la sala es escalonado.

Aseo adaptado
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Cabina de aseo adaptado de la planta baja

Nº de cabinas adaptadas: 1 Está señalizada con el SIA: Sí
Puerta: abre hacia fuera con un ancho Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m
de 89 cm, es con llave
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: No
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: Sí
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 75 cm Fondo libre bajo el lavabo: 53 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 1,10 m
1,35 m, inclinado 

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: derecho Altura del asiento: 50 cm
1,10 m, frontal 1,60 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado izquierdo, tipo de barra y altura:

presión en pared a 1,08 m fija vertical a 33 cm-1,82 m
En lado derecho, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 84 cm 
abatible horizontal a 64-82 cm

Show ecuestre
Todas las instalaciones del complejo están situadas en planta baja.

Los itinerarios entre las distintas instalaciones, show ecuestre, establos, camino de

las tortugas, aseos y zona de restauración son al aire libre y accesibles.

Las puertas de acceso permanecen abiertas antes del espectáculo.

El suelo de la sala es escalonado. El pavimento es homogéneo y antideslizante.

La iluminación de la sala es homogénea.

No hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

Previa solicitud se reservan asientos para personas con discapacidad visual.

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimien-

to. Son visualmente fáciles de distinguir.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son sonoras.

Show Ecuestre
La sala no tiene un bucle de inducción magnética. 

Previa solicitud se reservan asientos para personas con discapacidad auditiva. 

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre”, pero no tienen una banda libre inferior que permita ver si

hay alguien en su interior.
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Espectáculo Ecuestre

Sigue

Aparcamien-

to

Exterior  Accesible – Tipo de pavimento: asfalto , homogé-
neo, antideslizante 

– Número de plazas de estacionamiento

reservadas para PMR: 1
– Señalizada con el SIA: en el pavimen-

to 
– Ancho y fondo de la plaza: 4 m x 5 m
– Área de acercamiento lateral de 

1,20 m de ancho: Sí
– Área de acercamiento señalizada en el

pavimento: Sí

Escalera del

edificio

Comunica la

taquilla con el

acceso al

coso

Accesible

con otra

entrada 

alternativa

sin 

desniveles.

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 18 cm
– Fondo de huella: 35 y 50 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: Sí
– Huella de pavimento antideslizante: Sí
– Borde de escalones con franja de

señalización: Sí
– Zócalo de protección lateral: un lado
– Pasamanos en: ambos lados
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de Pasamanos: 90 cm
– Hueco bajo escalera protegido: Sí

Cafetería/

Terraza 

Exterior Accesible – Carta en braille: No
– Altura de mesa: 71 cm
– Altura bajo mesa: 67 cm
– Ancho bajo mesa: 90 cm
– Fondo bajo mesa: 80 cm

Tienda de

souvenirs

Planta baja Accesible – Tipo de mostrador: una altura
– Altura de mostrador: 79 cm
– Espacio adecuado de circulación para

la silla de ruedas: Sí
Sendero de

las Tortugas 

Exterior Accesible – Conduce a una ruta donde se visitan

animales de granja.

– El camino es de tierra compacta en

buen estado y homogéneo.

– Existen inclinaciones del 10%, carecen

de pasamanos y de bordillos laterales.

– En el itinerario no hay bancos de repo-

so.

– En el recorrido existen carteles de indi-

cación.

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Señalización General del

estableci-

miento

– Rótulos de mismo formato: Sí
– Altura de los rótulos: 1,20 m – 1,80 m
– Tamaño de letra: 3 y 7 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Sí
– Textos e iconos sin braille ni altorre-

lieve
– Iconos homologados: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Teatro

Sigue

Teatro Principal

Dirección: C/ Costa d’en Deia, 40

07702 Mahón (Menorca)

Teléfono: 971355602

Web: www.teatremao.com

El Teatro Principal es antiguo. Hace unos años se reformó y se hizo más

accesible.

El teatro tiene 5 plantas.

En la planta baja están el patio de butacas, los palcos con asientos, las 

taquillas para comprar entradas, el bar y los servicios.

En las plantas 1, 2 y 3 hay más palcos.

La planta 4 está cerrada al público.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer todo el teatro. Hay ascensor.

• Nadie en el teatro sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• El teatro tiene un plan para personas con discapacidad en caso de 

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
Hay 2 puertas de entrada. La puerta principal tiene escalones en la

calle y en el recibidor. 

La puerta para personas con discapacidad física está junto a las 

taquillas. Tiene un cartel que dice “Teatro Principal”. Hay carteles con la

programación de las obras de teatro y los espectáculos.

La taquilla está dentro del teatro. 

Hay carteles para guiarte dentro del teatro.

Las puertas de entrada al patio de butacas y a los palcos con asientos

están abiertas antes de empezar la obra de teatro.

Una persona te ayudará a sentarte en tu butaca. El número de la fila

está en la butaca del pasillo. El número del asiento está en la parte de

arriba del respaldo.



Espacios y Actividades de Ocio y Tiempo Libre Accesibles para Todas las Personas

Is
la

s 
B
a
le

a
re

s
M

e
n
o
rc

a

768

No puedes entrar por las puertas con el cartel “Prohibido el paso, zona

de trabajo”.

Los servicios tienen un cartel con la palabra “Banys” y las figuras de un

hombre, una mujer y una persona en silla de ruedas.

Acceso, taquillas de venta de entradas y zona de atención al

público 
• La acera por la que se accede al establecimiento no está rebajada. Tiene un

ancho libre de paso de 1,38 m.

• La entrada principal del establecimiento tiene tres escalones en la parte exterior

y cuatro en el interior.

• La entrada para personas con discapacidad física está situada en el lado izquier-

do del acceso principal, en la calle Costa Deia. Es la misma estrada de las taqui-

llas, tiene un escalón rebajado con una inclinación correcta del 6,9%.

• La puerta alternativa es parcialmente acristalada, de doble hoja y abre hacia

fuera. Tiene un ancho libre de paso >1 m. Después de la puerta hay un felpudo

suelto. 

• Las puertas principales del teatro, tienen dos hojas de vidrio que abren hacia

fuera. Permanecen abiertas antes del espectáculo. No están señalizadas con

marcas de color contrstado.

• La taquilla está situada dentro del edificio y junto a la puerta de entrada alternati-

va, no presenta desniveles, el itinerario es accesible.

• La taquilla tiene un vidrio de protección y la persona de atención al público habla

con un micrófono. No dispone de bucle de inducción magnética.

• El mostrador de la taquilla tiene una altura de 1,07 m, no adaptada para usuarios

de silla de ruedas.

Accesibilidad Física

Teatro Principal
En la planta baja se accede al patio de butacas, a los aseos y al bar. Se accede a los

palcos de las plantas superiores mediante el uso del ascensor. 

Las puertas de acceso al patio de butacas y a los palcos permanecen abiertas antes

del espectáculo y sus anchos de paso son ≥ 1,60 m.

Hay 8 plazas reservadas para Personas de Movilidad Reducida (PMR). Están situa-

das en el patio de butacas, detrás de la última fila y se accede por el pasillo central,

el itinerario es accesible.

Las plazas reservadas están señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibi-

lidad (SIA).

Cada plaza reservada para PMR tiene 1 m de ancho y 1,25 m de fondo. El suelo es

horizontal.

Los pasillos de circulación del patio de butacas tienen un ancho libre de paso de 

90 cm. Los espacios libre de giro tienen un diámetro de 1,20 m.

El suelo de la sala es inclinado con una pendiente del 6,9%.

El suelo de toda la sala es de madera.



Accesibilidad Visual

En el establecimiento hay una cabina de aseo

para usuarios de silla de ruedas, situada en la

planta baja. Está señalizada con el Símbolo

Internacional de Accesibilidad (SIA) y el itinera-

rio es accesible.

El aseo adaptado es una cabina independiente.
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Teatro

Sigue

Aseo adaptado

Cabina de aseo adaptado 

Nº de cabinas adaptadas: 1 Está señalizada con el SIA: Sí
Puerta: abre hacia dentro con un ancho Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m
de 82 cm
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: Sí
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: de presión
Altura libre bajo el lavabo: 76 cm Fondo libre bajo el lavabo: 22 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 96 m
96 cm, inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: izquierdo Altura del asiento: 40 cm
92 cm, frontal 1,30 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado izquierdo, tipo de barra y altura: 

presión en cisterna a 75 cm abatible horizontal a 52-69 cm
En lado derecho, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 70 cm
fija horizontal a 68 cm

Teatro principal 
En la planta baja se accede al patio de butacas, a los aseos y al bar. Se accede a los

palcos de las plantas superiores mediante el ascensor o por las escaleras.

Las puertas de acceso al teatro permanecen abiertas antes del espectáculo.

El suelo de la sala es inclinado.

El pavimento de recepción y del itinerario es homogéneo y antideslizante.

Los pasillos de la sala son de madera.

La iluminación de la sala es homogénea.

No hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

Previa solicitud se reservan asientos para personas con discapacidad visual.
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Información y orientación
No existen rótulos de señalización que faciliten la orientación dentro del estableci-

miento.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son sonoras.

Teatro Principal
La sala no tiene un bucle de inducción magnética. 

Previa solicitud se reservan asientos para personas con discapacidad auditiva. 

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre”, pero sí tienen una banda libre inferior que permite ver si

hay alguien en su interior.

Escalera del

edificio

Interior,

comunica

todas las

plantas del

edificio

Accesible

con ascensor

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 18 cm
– Fondo de huella: 32 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: No
– Huella de pavimento antideslizante: No
– Borde de escalones con franja de

señalización: No
– Zócalo de protección lateral: ambos

lados 
– Pasamanos en: lado izquierdo
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de Pasamanos: 93 cm
– Hueco bajo escalera protegido: Sí

Ascensor Comunica

todas las

plantas

Accesible – Altura de los botones exteriores: 

1,15 m
– Ancho de la puerta: 80 cm
– Ancho y fondo de cabina: 1 m x 

1,20 m
– Altura de la botonera interior: 1,16 m –

1 m
– Altura del pasamanos: no hay
– Espejo frente a la puerta: Sí
– Suelo de textura y color distinto frente

a puerta: No
– Cabina con señales sonoras: Sí
– Botones con números en: altorrelieve

y braille

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Teatro

– Botones de color contrastado: Sí
– Cabina con señales visuales: Sí
– Botón de emergencia con testigo lumi-

noso que confirme el registro de la lla-

mada: No

Bar Planta

Baja 

Accesible – Carta en braille: No
– Altura barra: 1,20 m
– Altura de mesa: 75 cm y 1,10 m
– Altura bajo mesa: 72 cm y 1,08 m
– Ancho bajo mesa: 70 cm
– Fondo bajo mesa: 35 cm

Señalización Todo el esta-

blecimiento

– Rótulos de mismo formato: Sí
– Altura de los rótulos: 1,69 m – 1,82 m 
– Tamaño de letra: 3 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Sí
– Textos e iconos sin braille ni altorre-

lieve
– Iconos homologados: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Parque de Atracciones

Sigue

Parque de Atracciones y Ocio Holiday World 

Dirección: Avda. Touroperador Tui 

(TTOO TUI), s/n

35100 Maspalomas 

(Las Palmas de Gran Canaria)

Teléfono: 928730498 

Web: www.holidayworld-maspalomas.com 

En el Parque de Atracciones y Ocio Holiday World hay atracciones para niños

y adultos, tiendas y restaurantes.

El parque tiene 4 plantas.

En el sótano (planta -1) está el aparcamiento para coches. Es gratis.

En la planta baja están las atracciones, el juego de bolos, la sala de videojuegos,

la taquilla para comprar las entradas, el mostrador de información y los servicios.

En la planta 1 están los restaurantes, bares, cafeterías y la terraza. También

hay un gimnasio con vestuarios adaptados para personas con discapacidad.

En la planta 2 hay una piscina y una terraza.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer todo el edificio menos 

la piscina. Hay ascensores y rampas.

No puedes entrar en la piscina. Hay escaleras.

• Nadie en el parque sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Si tienes discapacidad física, podrás subir en algunas atracciones con

ayuda de las personas de atención al público.

• El parque tiene un plan para personas con discapacidad en caso de 

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
El centro comercial tiene 2 zonas de entrada. Una zona de entrada es

por la calle Avenida TTOO TUI. Otra zona de entrada es desde el 

aparcamiento subterráneo. 

Sigue los carteles con flechas para subir desde el aparcamiento al 

centro comercial. Hay ascensor y escaleras.

Las atracciones están en la planta baja.
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Sigue los carteles y las flechas para recorrer el parque de atracciones y

el centro comercial. 

Para ir al servicio, sigue los carteles con flechas con las figuras de un

hombre, una mujer y una silla de ruedas.

Pide la llave del servicio adaptado a las personas de atención al público

del parque.

Acceso y zona de atención al público
• El Parque de atracciones  tiene un acceso sin desniveles por la Avenida TTOO

TUI, s/n y también  se accede con vehículo propio desde el aparcamiento subte-

rráneo (planta -1).

• El itinerario es llano, con pavimento homogéneo y antideslizante.

• El acceso al establecimiento es por un hueco de paso con un ancho libre de más

de 2 m.

• El itinerario hasta las diferentes zonas de atención al público en la planta baja es

accesible. Existen tres puntos de información y venta de entradas: el primero ubi-

cado junto al acceso principal desde la calle, el segundo en el interior del edificio

junto al ascensor del parking, y el tercero en el exterior del complejo junto a la

zona de atracciones.

• En las zonas de atención al público hay espacio adecuado para la circulación con

la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos que

impliquen riesgo.

• La taquilla tiene un vidrio de protección, la persona se comunica con el exterior

por medio de un micrófono y no está equipada con un bucle de inducción.

• Los mostradores de las taquillas tienen una altura no adaptada para usuario de

silla de ruedas que varían entre 1,12 y 1,30 m.

Accesibilidad Física

Recorridos por el establecimiento
Los diferentes establecimientos, estancias y servicios están ubicados en las plantas

0, 1ª y 2ª. Se accede a todos ellos por medio de ascensores. 

La piscina climatizada se ubica junto al gimnasio e la 2ª planta, no es accesible, ya

que su acceso es únicamente a través de escaleras desde la planta primera.

La rampa de acceso exterior desde la planta baja hasta la 1ª planta tiene un ancho

libre de paso de 2,90 m, una longitud de 35 m con pendientes que varían entre un

10,5%, 14% y 17,6%. Tiene una barandilla de 1 m en las zonas de mayor desnivel.

Los huecos de paso durante el recorrido tienen un ancho libre ≥ 1,50 m.

El suelo de todo el establecimiento es sin desniveles, homogéneo y antideslizante.

Todas las puertas de acceso a las distintas estancias como restaurantes, cafeterías

y gimnasio permanecen abiertas en horario comercial. Sus anchos de paso son 

≥ 1 m. 



Accesibilidad Visual

En el establecimiento hay 2 cabinas de aseo

adaptadas, una en planta baja y otra en la 1ª,
junto al resto de los aseos comunes. Están

señalizadas con el Símbolo Internacional de

Accesibilidad (SIA) y se accede a todas por un

itinerario accesible y pidiendo la llave de apertu-

ra al personal de seguridad o del parque.

Todos los aseos adaptados son cabinas inde-

pendientes y tienen características similares.

Existe una cabina con ducha y vestuario adap-

tada en el interior del gimnasio.

Is
la

s 
C
a
n
a
ri

a
s

G
ra

n
 C

a
n
a
ri

a

777

Parque de Atracciones

Sigue

Aseo adaptado

Cabina de aseo adaptado (Planta baja)

Nº de cabinas adaptadas: 1 Está señalizada con el SIA: sí
Puerta: abre hacia fuera con un ancho Diámetro libre de giro en interior: Ø1,50 m
de 85 cm
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: No
Tipo de iluminación: general del parque En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: de presión
Altura libre bajo el lavabo: 78 cm Fondo libre bajo el lavabo: 45 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 70 cm – 1,10 m
1,08 m, no inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: derecho Altura del asiento: 40 cm
90 cm y frontal 1,40 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

de presión en cisterna a 89 cm abatible a 62 - 80 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 86 cm
fija y horizontal 83 cm

Recorridos por el establecimiento
Todas las plantas del establecimiento se comunican por medio del ascensor y de las

escaleras, a excepción de la planta primera, que tiene además una rampa de acce-

so alternativa. La piscina está en la 2ª planta contigua al gimnasio, solo se puede

acceder por escaleras desde la primera planta.

Las puertas de acceso a los distintos comercios y estancias permanecen abiertas

en horario comercial.

En cada planta los itinerarios son sin desniveles y el pavimento es homogéneo y

antideslizante.

La iluminación general no es homogénea.

El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas

con discapacidad visual y no hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

Los paneles y rótulos direccionales tienen un soporte lumínico, contraste cromático

entre textos y fondo, una fuente de fácil lectura y el tamaño de sus textos es mínimo

de 5 cm.
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Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimien-

to. Son fácilmente identificables con la vista.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son auditivas.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” y una banda libre inferior que permite ver si hay alguien

en su interior.

Aparcamien-

to 

Subterráneo Accesible

con ascensor

alternativo

– Tipo de pavimento: cemento, homogé-
neo, antideslizante 

– Número de plazas de estacionamiento

reservadas para PMR: 0
Aparcamien-

to

Exterior junto

a la entrada

Accesible – Tipo de pavimento: asfalto, homogé-
neo, antideslizante 

– Número de plazas de estacionamiento

reservadas para PMR: 2
– Señalizada con el SIA: Sí en el pavi-

mento 
– Ancho y fondo de la plaza: 3,50 m x

4,50 m
– Área de acercamiento lateral de 

1,20 m de ancho: Sí (integrada en la
propia plaza)

– Área de acercamiento señalizada en el

pavimento: No

Bolera Planta baja,

sin puertas

de acceso

Accesible Para las personas con movilidad reduci-

da disponen de cuatro rampas de apoyo

para lanzamiento de las bolas. Estas

rampas también son para ayuda técnica

de los menores.

Hay 3 pistas que tienen unas barras de

protección para que no se salte las bolas

de carril.

Gimnasio Planta 1 Accesible

con el 

ascensor

– Accesible por medio de un torno acce-

sible.

– Monitores y actividades especificas y

personalizadas

– Cabina con ducha accesible una para

cada sexo

– Camillas hidráulicas para los tratamien-

tos de belleza.

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Parque de Atracciones

Ascensor (3)

de similares

característi-

cas (una

cabina pano-

rámica que

corresponde

con el ascen-

sor de la

entrada)

Comunica

todas las

plantas. 

Accesible – Altura de los botones exteriores: 1,06 -
1,12 m

– Ancho de la puerta: 80 cm
– Ancho y fondo de cabina: 1,05 m x

1,38 m
– Altura de la botonera interior: 1,03 m –

1,23 m
– Altura del pasamanos: 90 cm
– Espejo frente a la puerta: No
– Suelo de textura y color distinto frente

a puerta: No
– Cabina con señales sonoras: No
– Botones con números en: altorrelieve

y braille 
– Botones de color contrastado: No
– Cabina con señales visuales: Sí
– Botón de emergencia con testigo lumi-

noso que confirme el registro de la lla-

mada: No
Escalera del

edificio

Comunica

todas las

plantas 

Accesible

con ascensor

alternativo

– Tipo de escalera: exterior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 17 cm
– Fondo de huella: 34 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: Sí
– Huella de pavimento antideslizante: Sí
– Borde de escalones con franja de

señalización: No
– Zócalo de protección lateral: ambos

lados, muros de protección 
– Pasamanos en: ambos lados  
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de Pasamanos: 1,04 m 
– Hueco bajo escalera protegido: no hay

Señalización General del

estableci-

miento

– Rótulos de mismo formato: Sí
– Altura de los rótulos: 80 cm – 2,50 m 
– Tamaño de letra: 3- 10 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Sí
– Iconos homologados: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Teatro Pérez Galdós

Dirección: Plaza de Stagno, 1

35002 Las Palmas de Gran Canaria

Teléfono: 928433805 

Web: www.teatroperezgaldos.es 

El Teatro Pérez Galdós es un edificio antiguo.

El teatro tiene varias plantas.

En el sótano (planta -1) está la entrada accesible desde la plaza.

En la planta baja está el patio de butacas.

En las plantas 1 y 2 están el anfiteatro y los palcos con asientos.

Si tienes discapacidad física, puedes subir a las plantas del teatro. Hay 

ascensor.

No puedes entrar en los servicios junto a la cafetería y el guardarropa de 

abrigos. Hay escalones. Una persona de atención al público puede ayudarte a

subir los escalones.

No puedes entrar en la terraza en la parte de arriba del teatro con un mirador.

Hay escaleras.

• Nadie en el teatro sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• El teatro tiene un plan para personas con discapacidad en caso de 

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
La puerta para personas con discapacidad física está en el lado 

derecho del teatro. Está frente a la taquilla para información y compra

de entradas.

La taquilla está en una caseta en la plaza del teatro. Tiene un cartel en

la parte de arriba que dice “TEATRO TAQUILLAS”.

Sigue los carteles para guiarte dentro del teatro.

Las puertas del patio de butacas, los anfiteatros y los palcos están

abiertas antes de empezar las obras de teatro. Hay carteles con el 

nombre de la parte del patio de butacas, del anfiteatro y de los palcos.
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Teatro

Sigue

Una persona te ayudará a sentarte en tu butaca. El número de la butaca

está en el respaldo del asiento. 

En el respaldo del asiento hay pantallas para leer los subtítulos de las

obras de teatro.

Los servicios están al final de los pasillos de cada lado del teatro. Sigue

los carteles con flechas y las figuras de un hombre, una mujer y una

persona en silla de ruedas.

Acceso y taquillas de venta de entradas
• El teatro tiene dos accesos: el principal y un acceso independiente para perso-

nas con movilidad reducida.

• La entrada principal del establecimiento tiene cuatro escalones de 18 cm.

• El vestíbulo principal del teatro no es accesible al tener escalones aislados sin

rampas alternativas.

• La entrada accesible: es por una puerta alternativa en el lateral derecho del edifi-

cio. Desde la plaza hasta la entrada accesible, existe una rampa de 9 m de longi-

tud, un ancho libre de paso de 1,62 m y  una inclinación del 3,5%, sin pasama-

nos. El inicio y final de la rampa no están señalizados con una franja de textura

distinta y color contrastado que alerte del desnivel.

• La puerta del acceso alternativo abre hacia dentro. Su ancho libre de paso es 

> 80 cm. Esta puerta antes de la representación permanece abierta y junto a ella

hay una persona de atención al público del teatro.

• La zona de atención al público y taquillas es accesible sin desniveles y se

encuentra en el exterior del edificio. 

• La taquilla tiene un vidrio de protección y no está equipada con un bucle de induc-

ción magnético. La comunicación es por medio de un micrófono y un altavoz.

• El mostrador de la taquilla tiene una altura de 1,10 m, no adaptada para usuarios

de silla de ruedas.

Accesibilidad Física

Teatro
Se accede a la planta baja del teatro o patio de butacas por medio del ascensor que

se encuentra junto la puerta alternativa accesible. 

Las puertas de acceso al patio de butacas, anfiteatros y palcos permanecen abier-

tas antes del espectáculo. Son de doble hoja y tienen un ancho de paso de 1,20 m.

Existen dos espacios reservados para Personas con Movilidad Reducida en el patio

de butacas. Están localizados en ambos extremos de la fila No.16. En caso de nece-

sitarse un mayor número de plazas reservadas, es posible desmontar toda la fila
16. El itinerario a esta zona es accesible.

Las plazas reservadas no están señalizadas con el Símbolo Internacional de Acce-

sibilidad (SIA).



Accesibilidad Visual

En el teatro hay 1 cabina de aseo para usuarios

de silla de ruedas, situada en la planta -1 a nivel

de la calle junto a la puerta lateral alternativa

accesible. Está señalizada con un símbolo pro-

pio que alude a la silla de ruedas y el itinerario

es accesible.

El aseo adaptado es una cabina independiente

para ambos sexos.
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Is
la

s 
C
a
n
a
ri

a
s

G
ra

n
 C

a
n
a
ri

a

782

El espacio reservado para PMR tiene 1,40 m de fondo y 7 m de ancho. El suelo de

esta parte de la sala es horizontal pero desde la fila nº14 hasta la nº 1 tiene una

inclinación del 6,9%.

Los pasillos de circulación del teatro tienen un ancho libre de paso ≥ 1 m. Los espa-

cios libre de giro tienen un diámetro ≥ 1,50 m.

El pavimento es homogéneo y antideslizante.

Aseo adaptado

Aseo adaptado 

Nº de cabinas adaptadas: 1 Está señalizada con el SIA: No
Puerta: abre hacia dentro con un ancho Diámetro libre de giro en interior: Ø1,50 m
de 92 cm
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: no 

tiene cerrojo
Tipo de iluminación: general del teatro En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 74 cm Fondo libre bajo el lavabo: 60 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 90 cm
1,10 m

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: derecho Altura del asiento: 50 cm
1,80 m, frontal 1,50 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

presión en la cisterna a 1,10 m abatible a 55 - 75 cm

Teatro
Se accede a la planta baja del teatro o al patio de butacas a través del ascensor o

de las escaleras.

Las puertas de acceso al patio de butacas permanecen abiertas antes del espectáculo.

El suelo del patio de butacas es inclinado a excepción de la parte desde la filas 14
hasta la puerta de acceso que es donde se encuentra la parte reservada a PMR.

El pavimento es de madera, homogéneo y antideslizante.

La iluminación de la sala no es homogénea.

No hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

Previa solicitud se reservan asientos para personas con discapacidad visual.

Dependiendo de la obra se cuenta con audiodescripción por medio de un equipo

situado frente a cada butaca, en el respaldo de la butaca anterior.
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Teatro

Sigue

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimien-

to. Son fácilmente identificables con la vista.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son auditivas.

Teatro
El teatro no tiene un bucle de inducción magnética.

Previa solicitud se reservan asientos para personas con discapacidad auditiva. 

Según la obra programada se pueden proyectar subtítulos en una pantalla situada

frente a cada butaca, en el respaldo de la butaca anterior.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien

en su interior.

Escalera

patrimonial

del edificio 

Primer tramo

comunica

desde el ves-

tíbulo hasta

la 2ª planta

Accesible

con ascensor

alternativo 

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 16 cm
– Fondo de huella: 32 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: Sí
– Huella de pavimento antideslizante: Sí
– Borde de escalones con franja de

señalización: No
– Zócalo de protección lateral: ambos

lados paredes
– Pasamanos en: ambos lados
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de pasamanos: 1,05 m
– Hueco bajo escalera protegido: no hay

Escalera

nueva edificio

Comunica

sótano con

planta baja

y 2ª planta

con la terraza

Accesible

con ascensor

alternativo

excepto el

ultimo tamo

para llegar a

la Terraza

mirador que

no es accesi-

ble 

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 17 cm
– Fondo de huella: 28 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: No
– Huella de pavimento antideslizante: Sí
– Borde de escalones con franja de

señalización: No
– Zócalo de protección lateral: ambos

lados paredes

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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– Pasamanos en: ambos lados
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de pasamanos: 98 cm
– Hueco bajo escalera protegido: no hay

Ascensor (2

cabinas de

iguales

característi-

cas una en

cada extremo

del edificio)

Comunica

todas las

plantas

menos la

terraza 

Accesible – Altura de los botones exteriores: 1 m
– Ancho de la puerta: 80 cm
– Ancho y fondo de cabina: 1,20 m x

1,08 m
– Altura de la botonera interior: 1,10 m –

1,25 m
– Altura del pasamanos: 92 cm
– Espejo frente a la puerta: Sí
– Suelo de textura y color distinto frente

a puerta: No
– Cabina con señales sonoras: Sí, solo

en el exterior
– Botones con números en: altorrelieve

y braille
– Botones de color contrastado: Sí
– Cabina con señales visuales: Sí
– Botón de emergencia con testigo lumi-

noso que confirme el registro de la lla-

mada: Sí

Guardarropa/

Tienda

Vestíbulo

(Planta 0)

No accesible

por los esca-

lones aisla-

dos  

– El personal del teatro lleva y recoge las

prendas de las PMR al servicio de

Guardarropa.

– Tipo de mostrador: una altura
– Altura de mostrador: 1,10 m 
– Espacio adecuado de circulación para

la silla de ruedas: No

Bar En vestíbulo,

1ª, 3ª planta

y terraza

Solo es acce-

sible la barra

de la 1ª plan-

ta

– Carta en braille: No
– Altura barra: 1,06 m

Señalización General del

estableci-

miento

– Rótulos de mismo formato: Sí
– Altura de los rótulos: 1,70 – 1,80 m
– Tamaño de letra: 3 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Sí
– Textos e iconos en altorrelieve: No
– Iconos homologados: no

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario



Is
la

s 
C
a
n
a
ri

a
s

Te
n
e
ri

fe

785

Museo

Sigue

Museo de Arte Moderno, Tenerife Espacio de las Artes TEA

Dirección: Avenida San Sebastián, 8 

38003 Santa Cruz de Tenerife

Teléfono: 922849057

Web: www.teatenerife.es

El Museo de Arte Moderno está en la parte antigua de Santa Cruz de Tenerife.

El edificio es muy luminoso.

El museo tiene 3 plantas.

En la planta baja está la tienda, el mostrador de atención al público, la taquilla

para comprar entradas, las consignas para guardar bolsos, las salas de 

exposición y las oficinas.

En la planta 1 está el salón de actos y los servicios.

En el sótano (planta -1) está la cafetería, el restaurante y la biblioteca.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer todo el museo. Hay ascensor.

• Nadie en el museo sabe lengua de signos para personas sordas.

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Hay visitas guiadas para personas con discapacidad física, con 

discapacidad visual y con discapacidad intelectual. 

• Reserva tu visita adaptada en el teléfono 922 849 057.

• El museo tiene un plan para personas con discapacidad en caso de 

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
El museo no tiene información en lectura fácil.

Sigue los carteles para recorrer el museo. Las salas de exposición

están seguidas una de otra.

Hay bancos para descansar en las salas de exposiciones.

Para ir al servicio, sigue el cartel con las figuras de un hombre, una

mujer y una persona en silla de ruedas. Los servicios también están

marcados en el plano del museo.
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público 
• El acceso se realiza a través de una zona peatonal con una longitud de 60 m, un

ancho libre de paso de 3 m y con una inclinación promedio del 6,9%. 

• La puerta de acceso al hall de entrada es de vidrio, de doble hoja y abren hacia

fuera. Estas permanecen abiertas en horario de atención al público y el ancho

libre de paso de cada hoja es de 89 cm. 

• Después de la puerta de acceso hay un felpudo fijo al suelo.

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación

con la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos

que impliquen riesgo.

• El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,05 m, no adaptada para

usuarios de silla de ruedas. No está equipado con bucle de inducción magnética.

Accesibilidad Física

Salas de exposiciones 
Las salas de exposiciones del museo están distribuidas en las plantas 0 y 1. Se acce-

de a las de la planta 0 sin desniveles y a las de la planta 1 por medio del ascensor.

El acceso a las distintas salas se realiza por huecos de paso con un ancho ≥ 80 cm.

Las salas de exposiciones no tienen ningún tipo de desnivel, y entre muebles hay un

espacio de circulación y maniobra para usuarios de silla de ruedas con un ancho

mayor de 1,50 m.

El suelo de la sala es homogéneo y antideslizante.

A lo largo del recorrido hay zonas de descanso con bancos sin reposabrazos.

Algunas maquetas, expositores y vitrinas horizontales permiten la aproximación

frontal de usuarios de silla de ruedas. Están situadas a una altura que varía entre 

96 cm y 76 cm debajo hay un espacio libre de 65 cm y 86 cm de alto, más de 

80 cm de ancho y más de 40 cm de fondo.

Los cuadros y exposiciones verticales están a un altura que varía entre de 90 cm y

2,50 m permitiendo la aproximación frontal de usuarios de sillas de ruedas. 

En las paredes hay unas “porta fichas” de las exposiciones a 1,10 m y 1,20 m.
Audiovisuales

En las exposiciones de la planta 0 del museo, hay varias salas en las que se proyec-

tan los audiovisuales. El itinerario es accesible.

Las salas no tienen desniveles y tienen algunos bancos fijos.

La sala es diáfana  los usuarios de silla de ruedas pueden situarse libremente.



Accesibilidad Visual

En el establecimiento hay 3 cabinas de aseo

para usuarios de silla de ruedas, situadas en

cada planta del museo. Están señalizadas con

el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA)

y se accede por un itinerario accesible.

Todos los aseos adaptados son una cabina

independiente de características similares.
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Museo

Sigue

Aseo adaptado

Cabina de aseo adaptado de la planta 1

Nº de aseos adaptados: 3 Está señalizado con el SIA: sí
Puerta: abre hacia fuera con un ancho Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m
de 76 cm
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: Sí
Tipo de iluminación: con sensor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: de presión
Altura libre bajo el lavabo: 76 cm Fondo libre bajo el lavabo: 47 cm
Altura del borde inferior del espejo: 1 m Altura de los accesorios: 55 cm – 1,02 m

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: frontal Altura del asiento: 40 cm
75 cm, izquierdo 1,23 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

presión en pared a 1 m barra fija horizontal a 87 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 72 cm
abatible 60 cm – 80 cm

Salas de exposiciones
Se accede a todas las salas de la planta 0 sin desniveles, y a las de las plantas

superior e inferiores por medio del ascensor o de las escaleras circulares.

El acceso a las distintas salas se realiza por huecos de paso amplios.

El suelo es homogéneo y antideslizante.

La iluminación general es homogénea y la dirigida al contenido expositivo no produ-

ce deslumbramientos.

El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas

con discapacidad visual. 

Los paneles y rótulos descriptivos tienen un soporte mate, contraste cromático entre

textos y fondo, una fuente de fácil lectura para personas de baja visión y el tamaño

de sus textos es de 2 cm.

Audiovisuales
En la exposición de la planta 0, hay una zona diáfana en la que se proyectan varios

audiovisuales. El itinerario es accesible.

Las imágenes del video no están complementadas con audiodescripción.



Accesibilidad Auditiva
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Información y orientación
Existen numerosos rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del

establecimiento. Son fácilmente identificables con la vista.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son visuales y auditivas.

Salas de exposiciones y audiovisuales
Hay un folleto que resume los contenidos de cada una de las exposiciones tempora-

les.

Las salas de audiovisuales no están equipadas con un bucle de inducción magnéti-

ca. 

La narración, los diálogos y los sonidos del video no están subtitulados.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre, ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien

en su interior.

Escalera  Comunican

todas las

plantas.

Accesible

con ascensor

alternativo 

– Tipo de escalera: interior y circular
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 17 cm
– Fondo de huella: 24 - 55 cm con ancho

irregular por la estructura circular
– Con tabica: No
– Con bocel: No
– Huella de pavimento antideslizante: Sí
– Borde de escalones con franja de

señalización: No
– Zócalo de protección lateral: No tienen
– Pasamanos en: ambos lados
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de Pasamanos: 1,04 m
– Hueco bajo escalera protegido: No hay

Ascensor 

(2 cabinas de

similares

característi-

cas)

Comunican

todas las

plantas.

Accesible – Altura de los botones exteriores:  

1,05 m
– Ancho de la puerta: 90 cm
– Ancho y fondo de cabina: 1,13 m x

1,98 m
– Altura de la botonera interior: 90 cm -

1,08 m
– Altura del pasamanos: 90 cm
– Espejo frente a la puerta: No, pero si

lateral
– Suelo de textura y color distinto frente

a puerta: No

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Museo

Sigue

– Cabina con señales sonoras: Sí
– Botones con números en: altorrelieve

y braille
– Botones de color contrastado: Sí
– Cabina con señales visuales: Sí
– Botón de emergencia con testigo lumi-

noso que confirme el registro de la lla-

mada: Sí
Tienda A pie de calle

antes de la

calle inclina-

da de acceso

en la puerta

principal 

Accesible – Las puertas de acceso son de cristal,

de doble hoja sin señalización y per-

manecen siempre abiertas y a conti-

nuación hay un arco de seguridad con

un hueco libre de paso de 90 cm.
– Altura del mostrador: 82 cm – 1,04 m
– Baldas a una altura que varía entre: 

40 cm, 70 cm, 90 cm y 1,90 m.

Biblioteca Planta -1 Accesible

con el 

ascensor

– Las puertas de acceso son de cristal,

de doble hoja sin señalización y a con-

tinuación hay arco de seguridad con un

hueco libre de paso de 90 cm.
– Altura del mostrador: 78 cm – 1,08 m y

con 25 cm de fondo libre lo que per-
mite una posibilidad de acercamien-
to frontal para usuarios de sillas de
ruedas

– Altura bajo mesa: 64 cm
– Ancho bajo mesa: 1,91 m
– Fondo bajo mesa: 1,06 m

Salón de

Actos

Planta 1ª Accesible

con el 

ascensor

– La puerta de acceso al auditorio es de

madera de doble hoja, permanecen

abiertas antes del evento y el ancho

libre de paso de cada hoja es de 

75 cm. 

– El Salón tiene dos espacios reserva-

dos para las Personas de Movilidad

Reducida (PMR). Delante de la primera

fila en los extremos y en la última fila y

el itinerario es completamente accesi-

ble 

– Las plazas y filas reservadas no están

señalizadas con el Símbolo Internacio-

nal de Accesibilidad (SIA).

– El resto del salón está dispuesto en

forma de grada.

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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– Cada plaza reservada para PMR tiene

1,15 m de ancho y 1,50 m de fondo

aproximadamente y el pasillo de circu-

lación por la sala tiene un ancho libre

de paso de ≥ 90 cm
– Los espacios libre de giro tienen un

diámetro ≥ 1,50 m.

Cafetería/

Restaurante

Planta -1 Accesible – Carta en braille: No
– Altura barra: 1,14 m
– Tipo de mesas: cuadradas con pata

central
– Altura de mesa: 73 cm
– Altura bajo mesa: 70 cm
– Ancho bajo mesa: 70 cm
– Fondo bajo mesa: 30 cm

Consignas Planta baja Accesible – Altura de los estanterias: 30 cm – 
1,30 m

– Sistema de cierre: moneda y llave

Señalización General del

estableci-

miento

– Rótulos de mismo formato: Sí
– Altura de los rótulos: 80 cm – 2 m
– Tamaño de letra: 2 a 6 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Sí
– Iconos homologados: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Museo

Sigue

Museo de la Naturaleza y el Hombre

Dirección: C/ Fuente Morales, s/n (Antiguo

Hospital Civil)

38003 Santa Cruz de Tenerife

Teléfono: 922535128

Web: www.museosdetenerife.org 

En el Museo de la Naturaleza y el Hombre se enseñan plantas y animales 

típicos de las Islas Canarias. También hay objetos antiguos de los primeros

habitantes de las Islas Canarias para explicar sus costumbres.

El museo está en un antiguo hospital. Desde la recepción hay 2 partes para

visitar.

En la parte de la derecha están las salas de ciencias naturales sobre 

animales y plantas.

En la parte izquierda están las salas de arqueología sobre objetos antiguos

de los primeros habitantes de las Islas Canarias.

En cada parte hay 3 plantas. En todas las plantas hay servicios adaptados

para personas con discapacidad física.

Desde el patio del museo se puede entrar en un restaurante, en un archivo de

documentos del museo y a otro edificio con una sala para reuniones y actos y

otra sala para exposiciones que está en el sótano.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer todo el museo. Hay ascensor.

• Nadie en el museo sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Hay visitas guiadas y talleres específicos para personas con discapacidad

física, con discapacidad visual y con discapacidad intelectual. 

• Reserva tu actividad adaptada en el teléfono 922 535 128.

• Pide una silla de ruedas, si lo necesitas.

• Puedes utilizar audioguías para visitar el museo. Hay audioguías en

español, inglés y alemán.

• Si tienes discapacidad visual, hay audioguías adaptadas. También hay

folletos y planos en braille, altorrelieve y adaptado para personas con

poca visión.

• Si tienes discapacidad auditiva, hay signoguías.

• El museo tiene un plan para personas con discapacidad en caso de 

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés
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Discapacidad Intelectual
El museo no tiene información en lectura fácil.

Sigue los carteles para recorrer el museo. Las salas de exposición

están seguidas una de otra.

Hay bancos para descansar en las salas de exposiciones.

Los servicios tienen un cartel con las figuras de un hombre, una mujer y

una persona en silla de ruedas. Los servicios están marcados en el

plano del museo.

Accesibilidad Física

Salas de exposiciones 
Las salas de exposiciones del museo están distribuidas en las plantas 0, 1 y 2. Se

accede a las salas de la planta 0 sin desniveles y a las de las plantas 1 y 2 por medio

del ascensor.

El acceso a las distintas salas se realiza por huecos de paso con un ancho ≥ 80 cm.

En las salas de exposiciones hay entre muebles un espacio de circulación y manio-

bra para usuarios de silla de ruedas con un ancho mayor de 1,50 m.

El suelo de la sala es homogéneo y antideslizante.

A lo largo del recorrido hay zonas de descanso con sillas con reposabrazos.

Algunas maquetas, expositores y vitrinas horizontales permiten la aproximación

frontal de usuarios de silla de ruedas. Están situadas a una altura que varía entre

80 cm y 85 cm debajo hay un espacio libre de 70 cm de alto, más de 80 cm de

ancho y más de 30 cm de fondo.

Las pantallas interactivas táctiles están situadas a una altura media de 0,85 cm y
1,30 m y permiten la aproximación frontal de usuarios de sillas de ruedas. 

Audiovisuales
En las salas de exposiciones de la planta 0, se encuentran varias salas donde se

proyectan los audiovisuales. Su itinerario es accesible.

La sala no tiene desniveles es un espacio diáfano.

Acceso, taquillas de venta de entradas y zona de atención al

público 
• La entrada principal es accesible sin desniveles.

• La puerta de acceso al hall de entrada es de madera, de doble hoja y abre hacia

dentro. Estas permanecen abiertas en horario de atención al público y el ancho

libre de paso de cada hoja es de 77 cm. 

• Después de la puerta de acceso hay un felpudo encastrado al suelo.

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación

con la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos

que impliquen riesgo.

• El mostrador de atención al público tiene una altura adaptada permitiendo la

aproximación lateral con silla de ruedas. Está equipado con bucle de inducción

magnética.



Accesibilidad Visual

En el establecimiento hay 4 cabinas de aseo

para usuarios de silla de ruedas, tres situadas

en cada planta del museo y otra junto a la sala

de exposiciones del museo, en el sótano del edi-

ficio anexo. Están señalizadas con el Símbolo

Internacional de Accesibilidad (SIA) y se acce-

de por un itinerario accesible.

Todos los aseos adaptados son una cabina

independiente de similares características.
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Museo

Sigue

No hay plazas reservadas para Personas de  Movilidad Reducida, pero pueden

situarse libremente en la sala.

Aseo adaptado

Cabina de aseo adaptado de la planta 1

Nº de aseos adaptados: 1 Está señalizado con el SIA: sí
Puerta: abre hacia fuera con un ancho Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m
de 83 cm
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: Sí, 

con llave
Tipo de iluminación: con sensor e En el interior hay un sistema de solicitud 

iluminación fija general del museo de ayuda: Sí, asociado a la alarma 
sonora y visual

Lavabo

Ubicación: dentro la de cabina Tipo de grifo: de presión
Altura libre bajo el lavabo: 74 cm Fondo libre bajo el lavabo: 60 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 1 – 1,20 m
1,20 m

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: frontal Altura del asiento: 42 cm
1,20 m, derecho 82 cm
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

presión en pared a 1 m y flexómetro barra abatible a 50 - 67 cm
en el propio inodoro
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 70 cm
fija en forma de L a 66 cm – 1,07 m

Salas de exposiciones
Se accede a todas las salas de la planta 0 sin desniveles. A las de exposiciones de

las plantas 1ª y 2ª por medio del ascensor o de las escaleras.

El acceso a las distintas salas se realiza por huecos de paso amplios.

El suelo es homogéneo y antideslizante.

La iluminación general no es homogénea y la dirigida al contenido expositivo no pro-

duce deslumbramientos.

El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas

con discapacidad visual. 

En la planta 0, en el hall de entrada hay un plano háptico del museo con información

en braille y en altorrelieve.

Los paneles y rótulos descriptivos tienen un soporte mate, contraste cromático entre

textos y fondo, una fuente de fácil lectura para personas de baja visión y el tamaño

de sus textos es de entre 2 y 6 cm. 



Accesibilidad Auditiva
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Existen en recepción “Libros de Sala”, en el que se explican los contenidos de la

exposición, el tamaño de los textos es adecuado para personas de visión reducida.

También para cada casa se dispone de un plano en braille y altorrelieve en el que se

explica la distribución general de los contenidos de la exposición.

Audiovisuales
En la exposición de la planta 0, específicamente en la zona de arqueología se pro-

yectan varios audiovisuales. Su itinerario es accesible.

Las imágenes del video no están complementados con audiodescripción, sólo con-

tienen música de fondo.

Información y orientación
Existen numerosos rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del

establecimiento. Son fácilmente identificables con la vista.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son visuales y auditivas.

Salas de exposiciones y salas de audiovisuales
Hay un folleto y varios “Libros de sala” que resumen los contenidos de la exposición. 

Las salas de audiovisuales no están equipadas con un bucle de inducción magnéti-

ca.

Los sonidos del video no están subtitulados.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre”, y una banda libre inferior que permite ver si hay alguien

en su interior.

Escalera Comunica

todas las

plantas

Accesible

con ascensor

alternativo 

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 18 cm
– Fondo de huella: 30 cm
– Con tabica: No
– Con bocel: Sí
– Huella de pavimento antideslizante: Sí
– Borde de escalones con franja de

señalización: No
– Zócalo de protección lateral: No
– Pasamanos en: ambos lados
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de Pasamanos: 94 cm
– Hueco bajo escalera protegido: No hay

Ascensor Comunica

todas las

plantas

Accesible – Altura de los botones exteriores:  

1,10 m
– Ancho de la puerta: 80 cm
– Ancho y fondo de cabina: 1,06 m x

1,92 m

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Museo

Sigue

– Altura de la botonera interior: 

1,17-1,30 m
– Altura del pasamanos: vertical: 20 cm

– 2 m
– Espejo frente a la puerta: No
– Suelo de textura y color distinto frente a

puerta: No
– Cabina con señales sonoras: Sí
– Botones con números en: altorrelieve

y braille
– Botones de color contrastado: Sí
– Cabina con señales visuales: Sí
– Botón de emergencia con testigo lumi-

noso que confirme el registro de la lla-

mada: No

Aula 

Didáctica

Planta 0,

patio derecho

de la recep-

ción  

Accesible – Altura de mesa multimedia: 74 cm
– Altura bajo mesa: 64 cm
– Ancho bajo mesa: 1,91 m
– Fondo bajo mesa: 1,06 m
– No están equipadas con un bucle de

inducción magnética.

Sala de 

conferencias

Planta 1ª Accesible

con el 

ascensor.

– La puerta de acceso al auditorio es de

madera de doble hoja. Ambas permane-

cen abiertas antes del evento. El ancho

libre de paso de cada hoja es 76 cm. 

– En el Auditorio hay 2 espacios reserva-

dos para las Personas de Movilidad

Reducida (PMR), así como espacio

libre a partir de las últimas filas de

asientos. En los extremos de la prime-

ra, y detrás de la última fila.  El itinera-

rio es completamente accesible.

– Las plazas y filas reservadas no están

señalizadas con el Símbolo Internacio-

nal de Accesibilidad (SIA).

– Cada plaza reservada para PMR tiene

80 cm de ancho y 1,20 m de fondo

aproximadamente y el pasillo de circu-

lación por la sala tiene un ancho libre

de paso de 1,20 m. Los espacios libre

de giro tienen un diámetro ≥ 1,50 m.

– El suelo es horizontal en los espacios

para PMR pero el resto de la sala tiene

una inclinación del 6,9%.

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Cafetería/

Restaurante

Planta 0,

patio derecho

de la recep-

ción

Accesible – Carta en braille: No (atención en
mesa)

– Altura barra: 1,13 m (atención en
mesa)

– Tipo de mesas: redondas de 4 patas
– Altura de mesa: 73 cm
– Altura bajo mesa: 71 cm
– Ancho bajo mesa: 1,04 m
– Fondo bajo mesa: 60 cm

Señalización General del

estableci-

miento

– Rótulos de mismo formato: Sí
– Altura de los rótulos: 80 cm – 2 m
– Tamaño de letra: 2 a 6 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Sí
– Iconos homologados: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Parque de Atracciones

Sigue

Parque Acuático Siam Park

Dirección: Costa Adeje 

38660 Costa Adeje (Santa cruz de Tenerife) 

Teléfono: 922822070  

Web: www.siampark.net 

Siam Park es un parque acuático. En el parque acuático hay piscinas, 

toboganes y otras atracciones para disfrutar con el agua.

En Siam Park también se organizan reuniones, conciertos y fiestas. 

En Siam Park hay una escuela para aprender a montar en una tabla de surf. 

Si tienes discapacidad física, hay zonas del parque con calles muy inclinadas.

Algunas atracciones no están adaptadas, sólo tienen escaleras.

• Nadie en el parque sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Pide prestada una silla de ruedas, si lo necesitas.

• Si tienes discapacidad física y la atracción es segura, las personas de

atención al público y los vigilantes te ayudan a subir a los flotadores.

• El parque tiene un plan para personas con discapacidad en caso de 

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
La entrada principal imita un palacio antiguo. Hay 3 zonas de paso sin

puertas. Entre las zonas de paso hay un cartel con información sobre el

parque.

Las taquillas para comprar las entradas están frente a la entrada 

principal. Mira los carteles con las indicaciones para encontrar la 

taquilla y el camino de entrada al parque.

Pide un folleto con el plano del parque. En el folleto están dibujados los

recorridos, las atracciones, las tiendas y los restaurantes. También

están marcados los servicios.

Los caminos del parque son como calles. Tienen un bordillo o una

barandilla a cada lado y plantas.



Espacios y Actividades de Ocio y Tiempo Libre Accesibles para Todas las Personas

Is
la

s 
C
a
n
a
ri

a
s

Te
n
e
ri

fe

798

Sigue los carteles para ir a las atracciones. Todos los carteles son 

iguales y se ven con claridad.

La entrada a cada atracción tiene un cartel con su nombre y las normas

para subir a la atracción. Hay un metro para medir la altura de las 

personas. En algunos casos, debes tener una altura para entrar.

En algunas atracciones sólo se puede entrar con escaleras. Las 

atracciones son “Vulcano”, “The Dragon”, “Jungle Snake”, “Power of

Power” y “The Giant”. 

Algunas atracciones son accesibles. Se entra por una rampa. Las 

atracciones son “Piscina de olas”, “Lago” y “Naga Race”. 

Pide ayuda a las personas que trabajan en el parque, si lo necesitas.

Están por los caminos, cerca de las atracciones y en puestos de 

información. 

Hay zonas de descanso con mesas y sillas. Algunas están cubiertas y

otras al aire libre. Están cerca de los restaurantes.

Los servicios tienen un cartel con las figuras de un hombre, una mujer y

una persona en silla de ruedas. Todos los servicios del parque tienen

una cabina para personas con discapacidad física.

Acceso, taquillas de venta de entradas y zona de atención al

público 
• La entrada principal del establecimiento desde el aparcamiento es completamen-

te accesible.

• El pavimento del acceso es de asfalto y hormigón, es homogéneo y está en buen

estado.

• La entrada principal imita un palacio antiguo. Hay 3 zonas de paso sin puertas, a

continuación están las taquillas. 

• Las taquillas tienen un vidrio de protección, no está equipada con un bucle de

inducción y la persona se comunica con los visitantes por medio de un micrófono.

• El mostrador de la taquilla tiene una altura de 90 cm, no adaptada para usuarios

de silla de ruedas.

• Después de las taquillas y antes de comenzar el recorrido por el parque, hay un

módulo de aseos, vestuarios, duchas y consignas. 

Accesibilidad Física

Recorridos por el parque
Las sendas peatonales por las que se accede a las distintas instalaciones tienen

características similares.



En el establecimiento hay 9 cabinas de aseo

para usuarios de silla de ruedas y 1 cabina de

aseo con ducha adaptada situada en la entrada

del parque. Están señalizadas con el Símbolo

Internacional de Accesibilidad (SIA) y se acce-

de a todas por un itinerario accesible.

Los aseos adaptados son cabinas independien-

tes y tienen características similares.

Siempre hay aseos adaptados junto a los espa-

cios de restauración existen cabinas de aseos.

Is
la

s 
C
a
n
a
ri

a
s

Te
n
e
ri

fe

799

Parque de Atracciones

Sigue

El pavimento de las sendas es de adoquín, hormigón y madera. Homogéneo, anti-

deslizante y bien integrado con el entorno.

En toda la longitud de las sendas hay un bordillo lateral a ambos lados, entre 10 y
40 cm de altura.

Las sendas tienen un sistema de drenaje que evita los encharcamientos.

Las pendientes longitudinales de las sendas donde existen los mayores desniveles,

varían entre 3,5% y 21,2%.

El ancho útil de paso de los senderos es mayor de 2 m y en los cambios de direc-

ción existe un espacio libre de giro ≥ 1,50 m.
En el parque existen distintas zonas de descanso que no invaden las zonas de cir-

culación de los senderos. El itinerario hasta las zonas de descanso es accesible

para usuarios de silla de ruedas.

Las zonas de descanso cuentan con mesas y sillas. En otros lugares hay bancos

con y sin respaldo y sin reposabrazos, además de fuentes y papeleras al alcance de

usuarios de silla de ruedas. 

La altura de los bancos es de 40 cm y la de las papeleras de 1,07 m.

Aseos y vestuarios adaptados

En los vestuarios de hombres y mujeres situados en la entrada del establecimiento

hay una cabina adaptada y el itinerario es accesible. Frente a los vestuarios se

encuentran las taquillas. 

La cabina adaptada dentro de los vestuarios está equipada con inodoro, lavabo y

ducha.

Puerta general de los vestuarios: tipo de Tipo de pomo: manilla
puerta con ancho de paso de 87 cm

Taquillas (frente los vestuarios)

Taquilla al alcance de usuarios de silla Sistema de apertura de la taquilla: con 
de ruedas: sí llave y moneda
Altura mín. y máx. de las baldas: 40 cm Altura del mostrador de atención al público 

y 1,75 m para las taquillas, vestuarios y aseos: 

1,12 m
Cabina de aseo y ducha adaptados 

Nº de cabinas adaptadas: 1 para cada Está señalizada con el SIA: sí
sexo
Puerta: abre hacia fuera con un ancho Diámetro libre de giro en interior: 

de 87 cm Ø 1,50 m
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: no
Tipo de iluminación: general del parque En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no



Accesibilidad Auditiva

Accesibilidad Visual
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Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: de presión
Altura libre bajo el lavabo: 76 cm Fondo libre bajo el lavabo: 40 cm
Altura del borde inferior del espejo: 1 m, Altura de los accesorios: 94 cm – 1,25 m
no inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: derecho Altura del asiento: 40 cm
1,50 m, frontal 1,40 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

presión en pared a 1,20 m barra abatible a 70 - 86 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: no hay

Ducha

Ancho y fondo del espacio de acceso: Plato de ducha: sin plato, ducha a ras de 
1,50 m y 1,40 m suelo
Suelo antideslizante: sí Tipo de asiento de ducha: asiento de 

ducha fijo y abatible
Espacio correcto para hacer la Tipo de grifo, altura y ubicación: de 
transferencia al asiento: ancho ≥ 80 cm presión a 1,05 m, en la misma pared del
y fondo ≥ 1,20 m asiento fijo. No accesible por la espalda
Tipo de barra, altura y ubicación: no hay Alcachofa regulable en altura: no
Tipo de mampara: sin mampara

Recorridos por el parque
Las sendas peatonales por las que se accede a las distintas instalaciones tienen

características similares.

El pavimento de las sendas es de hormigón y madera, homogéneo, antideslizante y

bien integrado con el entorno.

En toda la longitud de las sendas hay un bordillo lateral a ambos lados o vegetación

que sirve de referencia a personas que se desplazan con bastón guía.

Algunos de los tramos de las sendas tienen una inclinación máxima del 21,2%.

Los itinerarios peatonales no disponen de referencias táctiles para personas con

discapacidad visual, tales como pavimentos de textura distinta y color contrastado,

mapas en braille y en altorrelieve, etc.

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del parque. Son

fácilmente identificables con la vista.

En las taquillas se entrega a los visitantes un folleto en el que se indican los distintos

itinerarios peatonales del parque y la ubicación de las diferentes atracciones y servi-

cios.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” y una banda libre inferior que permite ver si hay alguien

en su interior.
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Parque de Atracciones

Sigue

Aparcamien-

to

Explanada

exterior fren-

te las taqui-

llas

Accesible – El acceso vehicular es: libre con per-
sonal de seguridad de vigilancia del
Parque

– Tipo de pavimento: asfalto y homogé-
neo. 

– Número de plazas de estacionamiento

reservadas para PMR: 2
– Señalizada con el SIA: en el pavimen-

to.
– Ancho y fondo de la plaza: 2,50 m x 

5 m
– Área de acercamiento lateral de 

1,20 m de ancho: No

Cafetería,

Restaurante 

“Beach Club”

Frente a la

piscina de

olas o playa

Accesible – Hay distintas zonas de restauración

distribuidas en el conjunto del parque

– Carta en braille: No
– Altura de las barras de las cafeterías

del parque: 1,11 m
– Altura de la barra buffet: 85 cm
– Altura bajo la barra buffet: 84
– Fondo libre de la barra buffet: 37
– Ancho libre de paso del espacio lateral

a la barra del buffet: ≥ 90 cm
– La barra del buffet tiene en toda su lon-

gitud un espacio libre a la misma altura

para empujar la bandeja.

– Mesas de los espacios de restaura-

ción: 

– Altura de mesa: 73 cm
– Altura bajo mesa: 69 cm
– Ancho bajo mesa: 75 m
– Fondo bajo mesa: 78 cm
– Las PMR tienen prioridad de paso en

los restaurantes.  

– Espacio adecuado de circulación para

la silla de ruedas: sí

Tienda de

souvenirs 

En el itinera-

rio

Accesible – Hay varias tiendas distribuidas en el

parque.

– Tipo de mostrador: una altura
– Altura de mostrador: varia entre 

90 cm y 1,12 m
– Espacio adecuado de circulación para

la silla de ruedas: sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Atracciones En el conjun-

to del recinto

Unas a acce-

sibles y otras

no

– Antes de entrar a cada atracción hay

un panel informativo con las caracterís-

ticas necesarias para subir. Este panel

a su vez informa y da recomendacio-

nes de uso para todas las personas.

Para entrar a algunas atracciones se

requiere tener una altura mínima por

criterios de seguridad. 

– Existen atracciones en las que las per-

sonas en silla de ruedas pueden trans-

ferirse a los asientos con ayuda del

personal de atención al público.

– Las PMR tienen prioridad a la hora de

entrar a las atracciones y no necesitan

hacer las colas.

El Anfiteatro En un lateral

del parque.

Se accede

por el interior

del parque o

por la puerta

principal bor-

deando el

parque.

Accesible

con rampa

para salvar

los siete

escalones de

la entrada.

– Este espacio de representación es al

aire libre.

– Tipo de recorrido para la entrada de

estos espacios: Accesible 

– Plazas reservadas para PMR: No hay,
pero se colocan en la parte superior
de las gradas que corresponde a la
zona del acceso. 

– Cuando se realizan espectáculos, hay

personal de atención al público.

– La rampa alternativa a los escalones

es circular tiene 10 m de longitud y un

ancho de paso de 2,50 m. Tiene una

inclinación que varía entre 3,5%, 6,9%
y un máximo de 14%. Sin pasamanos.

– Las escaleras que comunican las gra-

das tienen una altura de 14 cm.

Señalización General del

estableci-

miento

– Rótulos de mismo formato: Sí
– Altura de los rótulos: 90 cm –  2,20 m 
– Tamaño de letra: 3 -7 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Sí
– Textos e iconos sin braille ni altorre-

lieve
– Iconos homologados: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Centro Cultural

Sigue

Dirección: C/ Ebro, 1

26006 Logroño (La Rioja)

Teléfono: 941 245 943  

Web: www.logro-o.es/caselasciencias/

Casa de las Ciencias (Ayuntamiento de Logroño)

La Casa de las Ciencias es un centro cultural. Está en el antiguo Matadero de

animales de la ciudad.

En la planta baja están la recepción, las salas de exposiciones y la biblioteca.

En la primera planta están la sala de conferencias, salas para talleres y 

cursos y las oficinas.

Si tienes discapacidad física, puedes visitar todas las plantas. Hay ascensores.

Fuera del edificio hay una exposición junto al paseo del río Ebro.

• Los trabajadores de la Casa  de las Ciencias saben atender a 

personas con discapacidad.

• Nadie en la Casa de las Ciencias sabe lengua de signos para 

personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Hay visitas guiadas y talleres para personas con discapacidad física,

con discapacidad visual y con discapacidad intelectual. 

• Reserva tu actividad adaptada en el teléfono 941245943.

• La Casa de las Ciencias tiene un plan para personas con discapacidad

en caso de peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
La Casa de las Ciencias no tiene información en lectura fácil.

Sigue los carteles para visitar la exposición.

Hay bancos con reposabrazos para descansar en algunas salas.

Los servicios tienen un cartel con la palabra “Aseos” y las figuras de un

hombre, una mujer y una persona en silla de ruedas.
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Acceso y zona de atención al público
• Se accede al establecimiento por una calle sin acera por la que también circulan

los vehículos.

• La entrada principal del establecimiento es accesible sin desniveles.

• Tiene una puerta de doble hoja que abren hacia fuera. Cada hoja tiene un ancho

libre de paso es de 95 cm.

• Antes de la puerta hay un felpudo fijo al suelo.

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación

con la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos

que impliquen riesgo.

• El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,14 m, no adaptada para

usuarios de silla de ruedas. 

Accesibilidad Física

Salas de exposiciones 
Las salas de exposiciones están distribuidas en la planta baja y se accede a las mis-

mas por un itinerario accesible sin desniveles.

Todas las puertas de acceso a las distintas salas permanecen abiertas en horario de

visita y sus anchos de paso son de 1,48 m.

Las salas de exposiciones no tienen ningún tipo de desnivel, y entre muebles hay un

espacio de circulación y maniobra para usuarios de silla de ruedas con un ancho de

más de 1,50 m.

El suelo de la sala es sin desniveles, homogéneo y antideslizante.

A lo largo del recorrido hay zonas de descanso con bancos con reposabrazos.

La Sala alberga exposiciones temporales y las maquetas, expositores y vitrinas hori-

zontales del interior varían de acuerdo con cada exposición.

En el exterior hay maquetas y experimentos con alturas y espacios de aproximación

variables.

Sólo hay una pantalla interactiva permanente, está fuera del alcance de usuarios de

silla de ruedas y no permite la aproximación frontal.

Biblioteca
La Biblioteca está situada en la planta baja, al lado izquierdo de la entrada principal

y se accede a la misma por un itinerario accesible sin desniveles.

Tiene una única sala de lectura que cuenta con un mostrador de atención al público.

Este tiene dos alturas, una de 1,10 m y otra de 75 cm. La parte baja permite la apro-

ximación frontal con la silla de ruedas.

La sala no tiene ningún tipo de desnivel, y entre muebles hay un espacio de circula-

ción y maniobra para usuarios de silla de ruedas con un ancho de más de 1,50 m.

Aunque en la zona de lectura detrás del mostrador de atención existe un estrecha-

miento puntual de 90 cm de ancho.

El ancho libre de paso entre estanterías es de 1,20 m.

El suelo de la sala es sin desniveles, homogéneo y antideslizante.

Las mesas de lectura permiten la aproximación frontal de usuarios de silla de rue-

das. Su altura es de 74 cm, debajo hay un espacio libre de 71 cm de alto, 1,25 m de

ancho y más de 60 cm de fondo.
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Centro Cultural

Sigue

Las baldas de las estanterías tienen la misma altura y están situadas entre los 1,16 m
y 20 cm. El personal de atención al público ayuda a alcanzar los objetos solicitados. 

Los ordenadores en los que se consulta la disponibilidad de los materiales están

situados en una mesa de  74 cm de altura. Debajo hay un espacio libre de 64 cm de

alto, 69 cm de ancho y 62 cm de fondo que permite la aproximación frontal con la

silla de ruedas.

Los ordenadores no cuentan con productos de apoyo útiles para personas con difi-

cultades de manipulación. 

Sala de Conferencias
Está situada en la planta 1 y el itinerario es accesible.

La sala no tiene desniveles y los asientos son móviles.

No hay plazas reservadas para PMR.

Aseo adaptado

Cabina de aseo adaptado

Nº de aseos adaptados: 1 Está señalizado con el SIA: sí
Puerta: abre hacia dentro con un ancho Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m
de 77 cm
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: no

Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de cabina Tipo de grifo: de presión
Altura libre bajo el lavabo: 62 cm Fondo libre bajo el lavabo: mayor de 

60 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 84 cm
96 cm, no inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: frontal Altura del asiento: 54 cm (regulable)
1,20 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

presión en cisterna a 76 cm barra horizontal fija a 77 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 77 cm
barra horizontal en forma de L fija, 
a 76 cm

En el establecimiento hay 1 cabina de

aseo para usuarios de silla de ruedas,

situada en la planta baja, cerca de las

escaleras y de una de las salas de expo-

siciones. Está señalizada con el Símbolo

Internacional de Accesibilidad (SIA) y se

accede a esta por un itinerario accesible.

El aseo adaptado es una cabina indepen-

diente.



Accesibilidad Auditiva

Espacios y Actividades de Ocio y Tiempo Libre Accesibles para Todas las Personas

La
 R

io
ja

808

Salas de exposiciones
Se accede a las distintas salas de exposiciones por un itinerario accesible sin desni-

veles.

Las puertas de acceso tiene dos hojas de vidrio que abren hacia fuera, permanecen

abiertas en horario de atención al público. No están señalizadas con franjas horizon-

tales de color contrastado.

El suelo es sin desniveles, homogéneo y antideslizante.

La iluminación general es homogénea y la dirigida al contenido expositivo no produ-

ce deslumbramientos.

El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas

con discapacidad visual y no hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

La sala alberga exposiciones temporales por lo que las maquetas, expositores y vitri-

nas horizontales en el interior varían de acuerdo con cada exposición, así como los

paneles y rótulos descriptivos.

En el exterior hay maquetas y experimentos con información en braille y pueden ser

tocados por personas con discapacidades visuales.

Biblioteca
La Biblioteca está situada en la planta baja, al lado izquierdo de la entrada principal

y se accede a la misma por un itinerario accesible sin desniveles.

La puerta de acceso tiene dos hojas de vidrio que abren hacia fuera, permanecen

abiertas en horario de atención al público. No están señalizadas con franjas horizon-

tales de color contrastado.

El suelo es sin desniveles, homogéneo y antideslizante.

La iluminación de la sala es homogénea. Las mesas de lectura disponen de ilumina-

ción directa previa petición.

No hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

La biblioteca no dispone de audiolibros, libros en braille, etc. Sí dispone de DVDs,

muchos de los cuales tienen la posibilidad de poner subtítulos a través del menú. 

Los ordenadores no cuentan con productos de apoyo útiles para personas con dis-

capacidad visual.

Sala de Conferencias
Está situada en la planta 1 y el itinerario es accesible.

Las mesas y sillas de la sala son móviles.

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimien-

to. Son fácilmente identificables con la vista.

Las señales de evacuación en caso de emergencia auditivas.

Salas de exposiciones y Sala de Conferencias
Debido a que los contenidos de las exposiciones varían frecuentemente, algunas

exposiciones cuentan con folleto informativo y otras no.

La sala de  conferencia no tienen bucle de inducción magnética.

Accesibilidad Visual
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Biblioteca
La biblioteca tiene rótulos de señalización que indica la distribución de los libros,

revistas, CDs y películas por tema.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre”, pero sí cuentan con una banda libre inferior que permite

ver si hay alguien en su interior.

Escalera del

edificio

Todas las

plantas (0 y

1ª) 

Accesible /

con ascensor

alternativo

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 

17 cm. 
– Fondo de huella: 30 cm
– Con tabica: No
– Con bocel: No
– Huella de pavimento antideslizante: Sí
– Borde de escalones con franja de

señalización: No
– Zócalo de protección lateral: no hay
– Pasamanos en: ambos lados
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de Pasamanos : 

1,13 m
– Hueco bajo escalera protegido: No

Ascensor Todas las

plantas (0 y

1ª)

Accesible – Altura de los botones exteriores: 

1,09 m
– Ancho de la puerta: 80,5 cm
– Ancho y fondo de cabina:  1,06 m x

1,38 m
– Altura de la botonera interior: 1,21 m -

1,09 m
– Altura del pasamanos: no hay
– Espejo frente a la puerta: Sí
– Suelo de textura y color distinto frente

a puerta: No
– Cabina con señales sonoras: No
– Botones con números en: altorrelieve

y braille
– Botones de color contrastado: No
– Cabina con señales visuales: Sí
– Botón de emergencia con testigo lumi-

noso que confirme el registro de la lla-

mada: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Señalización General del

estableci-

miento

Practicable – Rótulos de mismo formato: Sí
– Altura de los rótulos: 1,76 m – 

1,73 m 
– Tamaño de letra: de 1 a 2 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Sí
– Iconos homologados: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Museo

Sigue

Dirección: C/ Cuesta de la Catedral, 5

26500 Calahorra (La Rioja)

Teléfono: 941147423  

Web: www.ayto-calahorra.es

Museo de la Verdura de Calahorra 

El Museo de la Verdura de Calahorra enseña cómo se producen las verduras

y cómo llegan a nuestras casas.

Es el primer museo de España dedicado a las verduras. 

El museo está en un antiguo convento y tiene tres plantas.

En la planta baja está la entrada principal, el mostrador de información, una sala

de exposiciones y una sala de usos diferentes, como conferencias o reuniones.

En la primera planta hay más salas de exposiciones.

En la segunda planta están la tienda, la cafetería y la salida. La salida sirve de

entrada para personas con discapacidad física.

Si tienes discapacidad física, puedes visitar todas las plantas del museo. Hay

un ascensor.

• Nadie en el museo sabe lengua de signos para personas  sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Hay visitas guiadas y talleres para personas con discapacidad física,

con discapacidad visual y con discapacidad intelectual. 

• Reserva tu actividad adaptada en el teléfono 941 14 74 26 y en el

correo electrónico museodelaverdura@ayto-calahorra.es

• El museo tiene un plan para personas con discapacidad en caso

de peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
Pide información en lectura fácil en el mostrador de información.

No hay carteles para seguir la visita del museo. Pide ayuda en 

información si lo necesitas.

Hay bancos para descansar en algunas salas del museo.

Los servicios tienen un cartel con las figuras de un hombre, una mujer,

una persona en silla de ruedas y la palabra “Aseos”.
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Acceso y zona de atención al público
• La entrada principal del establecimiento tiene un escalón de altura variable por-

que la calle de acceso tiene una cuesta pronunciada, si es necesario el museo

cuenta con una rampa móvil para salvar este desnivel pero no es accesible por su

inestabilidad y pendiente.

• El acceso alternativo se realiza por la Plaza de San Francisco, desde la calle

hasta la entrada del museo hay un desnivel de tres escalones con una rampa

alternativa.

• La rampa es accesible, tiene un tramo de 3,03 m de longitud, con una inclinación

del 10,5%. Su ancho libre de paso es de 1,12 m y dispone de un doble pasama-

nos a un lado prolongado en los extremos. El inicio y final de la rampa no están

señalizados con una franja de textura distinta y color contrastado que alerte del

desnivel.

• El acceso alternativo se realiza por la 2ª planta del museo, donde está ubicada la

tienda.

• Este tiene dos puertas contiguas de características similares. Son de vidrio, de

doble hoja y abren hacia ambos lados. Su ancho libre de paso es de 1,60 m.

Están señalizadas con dos círculos de color contrastado.

• Antes de la primera puerta hay un felpudo fijo al suelo.

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible por medio del

ascensor.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación

con la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos

que impliquen riesgo.

• El mostrador de atención al público tiene dos alturas, una de 1,10 m y otra de 

75 cm. La parte baja permite la aproximación frontal de la silla de ruedas. No está

equipado con bucle de inducción magnética.

Accesibilidad Física

Salas de exposiciones 
Las salas de exposiciones del museo están distribuidas en las plantas 0 y 1ª. Se

accede a todas las salas sin desniveles, por medio de un ascensor.

El acceso a las distintas salas se realiza por huecos de paso con un ancho mayor de

80 cm.

Las salas de exposiciones no tienen ningún tipo de desnivel, y entre muebles hay un

espacio de circulación y maniobra para usuarios de silla de ruedas con un ancho

mayor de 1,50 m.

El suelo de la sala es homogéneo y antideslizante.

A lo largo del recorrido hay zonas de descanso con bancos sin reposabrazos.

Las maquetas, expositores y vitrinas horizontales permiten la aproximación frontal

de usuarios de silla de ruedas. Están situadas a 80 cm de altura, debajo hay un

espacio libre de 70 cm de alto, más de 80 cm de ancho y más de 60 cm de fondo.

Las pantallas interactivas de la exposición están dispuestas a diferentes alturas,

algunas fuera del alcance de usuarios de sillas de ruedas y otras que permiten su

aproximación lateral, situadas a 80 cm de altura.
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Sigue

Sala de usos múltiples
Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.

La sala no tiene desniveles.

Las mesas y sillas son móviles.

No hay plazas reservadas para PMR.

Aseo adaptado

En el establecimiento hay 1 cabina de

aseo para usuarios de silla de ruedas,

situada en la planta baja, al lado de la

recepción, en el vestíbulo principal. Está

señalizada con el Símbolo Internacional

de Accesibilidad (SIA) y se accede por un

itinerario accesible.

El aseo adaptado es una cabina indepen-

diente.

Aseo adaptado en planta baja

Puerta general de los aseos: abre hacia Tipo de pomo: manilla
dentro con ancho de paso de 87 cm

Cabina de aseo adaptado

Nº de aseos adaptados: 1 Está señalizado con el SIA: sí
Puerta: abre hacia dentro con un Diámetro libre de giro en interior: 

ancho de 88 cm Ø 1,40 m
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: sí
Tipo de iluminación: con sensor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de cabina Tipo de grifo: de presión
Altura libre bajo el lavabo: 69 cm Fondo libre bajo el lavabo: 43 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: de 1,04 a 1,23 m
no hay

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: frontal Altura del asiento: 41 cm
93 cm, derecho 1,20 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

presión en cisterna a 78 cm barra horizontal abatible a 70 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 84 cm
barra horizontal fija a 69 cm

Salas de exposiciones
Se accede a las distintas salas de exposiciones de la planta baja sin desniveles y a

las de la 1ª planta por medio de un ascensor.

El acceso a las distintas salas se realiza por huecos de paso amplios.

El suelo es sin desniveles, homogéneo y antideslizante.

La iluminación general es homogénea y la dirigida al contenido expositivo no produ-

ce deslumbramientos.

Accesibilidad Visual
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El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas

con discapacidad visual; sin embargo, en la planta baja hay una maqueta táctil en

voladizo que implica riesgo.

En la exposición hay maquetas y reproducciones de objetos que pueden ser tocados

por personas con discapacidades visuales.

Los paneles y rótulos descriptivos tienen un soporte mate, contraste cromático entre

textos y fondo, una fuente de fácil lectura y el tamaño de sus textos es de 1 cm.

Sala de usos múltiples
Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.

Dispone de mesa de reuniones y sillas móviles.

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimien-

to. Son escasos, sólo están señalizados los aseos, la cafetería y la tienda. Por su

color gris no contrastado no son fácilmente identificados con la vista. 

Las señales de evacuación en caso de emergencia son visuales y auditivas.

Salas de exposiciones y sala de usos múltiples
Hay un folleto que resume los contenidos de la exposición permanente, e indica el iti-

nerario sugerido para la visita. 

Los videos de la exposición no están subtitulados.

La sala de usos múltiples no está equipada con un bucle de inducción magnética.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre”, ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien

en su interior.

Accesibilidad Auditiva

Escalera del

edificio

0, 1ª y 2ª Accesible

con ascensor

alternativo

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en

inicio y final: No
– Altura de los escalones: 

18,5 cm
– Fondo de huella: 29 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: Sí
– Huella de pavimento antideslizante:

Sí
– Borde de escalones con franja de

señalización: No
– Zócalo de protección lateral: no hay
– Pasamanos en: ambos lados
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de Pasamanos : 

1,03 m
– Hueco bajo escalera protegido: No

hay

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Museo

Ascensor 0, 1ª y 2ª Accesible – Altura de los botones exteriores:

1,12 m
– Ancho de la puerta: 80 cm
– Ancho y fondo de cabina:  

99 cm x 1,20 m
– Altura de la botonera interior: 1,06 m

– 1,25 m
– Altura del pasamanos: 1 m
– Espejo frente a la puerta: Sí
– Suelo de textura y color distinto fren-

te a puerta: No
– Cabina con señales sonoras: No
– Botones con números en: altorrelie-

ve y braille
– Botones de color contrastado: No
– Cabina con señales visuales: Sí
– Botón de emergencia con testigo

luminoso que confirme el registro de

la llamada: Sí
– Para ir a las plantas 0ª y 1ª con el

ascensor es necesario pedirle al
personal del museo que accione
el botón por medio de una llave,
pues su uso es restringido ya que
se comparte con el Albergue

Consigna

(son del

mismo tipo)

Planta baja,

vestíbulo de

aseos

Accesible – No hay mostrador.

– Altura máxima y mínima de taquillas:

25 cm y 1,60 m

Tienda Indicar planta

y ubicación

Accesible – Tipo de mostrador: una altura
– Altura de mostrador: 1,12 m
– Espacio adecuado de circulación

para la silla de ruedas: Sí

Señalización General del

estableci-

miento

Accesible – Rótulos de mismo formato: Sí
– Altura de los rótulos: 1,76 m – 

1,90 m
– Tamaño de letra: 3,5 cm
– Textos e iconos de color contrasta-

do: Sí
– Iconos homologados: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Dirección: Pol. Ind. El Sequero. 

Avda. Cameros pcls. 86 - 88

26150 Agoncillo (La Rioja)

Teléfono: 941010410  

Web: www.museowurth.es

Museo Würth La Rioja

El Museo Würth está en un edificio moderno.

El museo tiene una exposición de pinturas y esculturas hechas en los últimos

años.

Tiene tres plantas abiertas al público.

En la planta sótano (planta -1) hay tres salas de exposiciones y una sala de

proyecciones de vídeo.

En la planta baja están la tienda, el mostrador de información, la cafetería y

otras salas de exposiciones.

En la primera planta están las oficinas del museo. Las oficinas están cerradas

para el público.

En la segunda planta hay más salas de exposiciones.

Si tienes discapacidad física, puedes visitar todas las plantas del museo. Hay

ascensores.

• Los trabajadores del museo saben atender a personas con 

discapacidad.

• Nadie en el museo sabe lengua de signos. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Hay visitas guiadas y talleres para personas con discapacidad 

intelectual. 

• Reserva tu actividad adaptada en el teléfono 941 01 04 10.

• Puedes utilizar audioguías para visitar el museo. Hay audioguías en

español, inglés y alemán.  

• Pide prestada una silla de ruedas, si lo necesitas.

• Pide una banqueta para descansar en la visita.

• El museo tiene un plan para personas con discapacidad en caso

de peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés
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Museo

Sigue

Discapacidad Intelectual
El museo no tiene información en lectura fácil.

La exposición empieza después de pasar por la tienda. Sigue los carteles

para hacer la visita.

Hay bancos para descansar en algunas salas del museo.

Los servicios están en el sótano (planta -1) y en la planta baja. Los 

servicios tienen un cartel con las figuras de un hombre, una mujer, una

persona en silla de ruedas y la palabra “Aseos”.

Acceso y zona de atención al público
• La entrada principal del establecimiento es accesible sin desniveles.

• Esta tiene dos puertas contiguas de características similares. Son parcialmente

acristaladas, de doble hoja y abren hacia fuera. Cada hoja tiene un ancho libre de

paso de 95 cm. La parte acristalada es estrecha y no requiere ningún tipo de

señalización para que ser percibida por personas con discapacidad visual.

• Entre las puertas contiguas hay un felpudo fijo al suelo.

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación

con la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos

que impliquen riesgo.

• El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,10 m, no adaptada para

usuarios de silla de ruedas. Tampoco está equipado con bucle de inducción mag-

nética.

Accesibilidad Física

Salas de exposiciones 
Las salas de exposiciones del museo están distribuidas en las plantas -1, 0 y 2ª. Se

accede a las salas de la planta baja sin desniveles y a las del resto de plantas por

medio del ascensor.

Todas las puertas de acceso a las distintas salas permanecen abiertas en horario de

visita y sus anchos de paso son mayores de 1,20 m.

Las salas de exposiciones no tienen ningún tipo de desnivel, y entre muebles hay un

espacio de circulación y maniobra para usuarios de silla de ruedas con un ancho de

más de 1,50 m.

El suelo de la sala es homogéneo y antideslizante.

A lo largo del recorrido hay zonas de descanso con bancos sin reposabrazos.

La altura de las maquetas, expositores y vitrinas horizontales varían de acuerdo con

cada exposición.

Sala de audiovisuales
Está situada en la planta -1 y el itinerario es accesible.

La sala no tiene desniveles y los asientos son móviles.

No hay plazas reservadas para PMR.
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Aseo adaptado

En el establecimiento hay una cabina de
aseo para usuarios de silla de ruedas,

situada en la planta baja, cerca de la

recepción y frente a la consigna. Está

señalizada con el Símbolo Internacional

de Accesibilidad (SIA) y se accede a ésta

por un itinerario accesible.

El aseo adaptado es una cabina indepen-

diente.

Aseo adaptado de la planta baja, cabina independiente

Puerta general de los aseos: abre hacia Tipo de pomo: manilla
dentro con ancho de paso de 86 cm

Cabina de aseo adaptado

Nº de aseos adaptados: 1 Está señalizado con el SIA: sí
Puerta: abre hacia dentro con un Diámetro libre de giro en interior: Ø1,40 m
ancho de 86 cm
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: no

Tipo de iluminación: con sensor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 76 cm Fondo libre bajo el lavabo: 20 cm, con 

pedestal
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: de 96 cm a 1 m
95 cm, no inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: frontal Altura del asiento: 40 cm
90 cm, derecho 1,24 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

presión en pared a 98 cm barra horizontal abatible a 83 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 51 cm
barra horizontal fija a 82 cm

Salas de exposiciones
Se accede a las distintas salas de exposiciones sin desniveles o por medio de un

ascensor.

Todas las puertas de acceso a las distintas salas permanecen abiertas en horario de

visita.

El suelo de las salas es sin desniveles, homogéneo y antideslizante.

La iluminación general es homogénea y la dirigida al contenido expositivo no produ-

ce deslumbramientos.

Accesibilidad Visual
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Museo

Sigue

El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas

con discapacidad visual y no hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

En la exposición hay planos en relieve y una pieza de la estructura de la fachada,

que pueden ser tocados por personas con discapacidades visuales.

Los paneles y rótulos descriptivos tienen un soporte mate, contraste cromático entre

textos y fondo y el tamaño de sus textos es de 1,5 cm, pero la fuente utilizada no es

de fácil lectura.

Sala de audiovisuales
Está situada en la planta -1 y el itinerario es accesible.

La narración y los diálogos del video no están complementados con audiodescrip-

ción.

El suelo de la sala es horizontal, las sillas son móviles y no hay elementos voladizos

que impliquen riesgo.

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimien-

to. Son fácilmente identificables con la vista.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son visuales y auditivas.

Salas de exposiciones y sala de audiovisuales
Hay un folleto que resume los contenidos de las exposiciones e indica el itinerario

sugerido para la visita. 

La sala de audiovisuales no está equipada con un bucle de inducción magnética.

La narración y los diálogos del video están subtitulados en varios idiomas (castella-

no, inglés y alemán).

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” y una banda libre inferior que permite ver si hay alguien

en su interior.

Accesibilidad Auditiva

Aparcamien-

to

Exterior en

planta baja

Accesible – Tipo de pavimento: asfalto
– Número de plazas de estacionamien-

to reservadas para PMR: 4
– Señalizada con el SIA: en el pavi-

mento
– Ancho y fondo de la plaza: 2,90 m x

4,50 m
– Área de acercamiento lateral de 

1,20 m de ancho: No hay

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Escalera cer-

cana al

ascensor

Comunica

todas las

plantas del

edificio

Accesible

con ascensor

alternativo

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 

17,5 cm
– Fondo de huella: 30 cm
– Con tabica: No
– Con bocel: No
– Huella de pavimento antideslizante: Sí
– Borde de escalones con franja de

señalización: No
– Zócalo de protección lateral: no hay
– Pasamanos en: un lado
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de Pasamanos: 1 m
– Hueco bajo escalera protegido: No

Escalera

central del

edificio

Comunica la

planta baja

con la -1 en

el área de

exposiciones 

Accesible

con ascensor

alternativo

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 

17 cm
– Fondo de huella: 30 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: No
– Huella de pavimento antideslizante: Sí
– Borde de escalones con franja de

señalización: Sí
– Zócalo de protección lateral: Sí
– Pasamanos en: ambos lados
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de Pasamanos: 1,03 m
– Hueco bajo escalera protegido: No

hay

Ascensor Comunica

todas las

plantas del

edificio

Accesible – Altura de los botones exteriores: de
97 cm a 1,03 m

– Ancho de la puerta: 1 m
– Ancho y fondo de cabina: 1,30 m x

1,50 m
– Altura de la botonera interior: 90 cm –

1,22 m
– Altura del pasamanos: 

91,5 cm
– Espejo frente a la puerta: No, ascen-

sor panorámico

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Museo

– Suelo de textura y color distinto frente

a puerta: No
– Cabina con señales sonoras: Sí
– Botones con números en: altorrelie-

ve y braille
– Botones de color contrastado: No
– Cabina con señales visuales: Sí
– Botón de emergencia con testigo

luminoso que confirme el registro de

la llamada: No

Consigna

(son del

mismo tipo)

Planta baja

cerca del

mostrador de

recepción

Accesible – Sin mostrador

– Altura máxima y mínima de taquillas:

30 cm y 1,75 m
– Espacio adecuado de circulación

para la silla de ruedas: Sí
Cafetería Planta baja

detrás del

mostrador de

recepción

Accesible – Altura barra: 1,20 m
– Altura de mesa: 75 cm
– Altura bajo mesa: 72,5 cm
– Ancho bajo mesa: 67 cm
– Fondo bajo mesa: mayor de 60 cm

Tienda de

souvenirs

Planta baja

frente al

mostrador de

recepción

Accesible – El mostrador es el mismo de recepción

su altura es de 

1,10 m
– Espacio adecuado de circulación para

la silla de ruedas: Sí

Señalización General del

estableci-

miento

Accesible – Rótulos de mismo formato: Sí
– Altura de los rótulos: 30 cm – 

1,70 m
– Tamaño de letra: 3 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Sí
– Iconos en: altorrelieve (sólo en

puertas de aseos)
– Iconos homologados: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Dirección: C/ Bretón de los Herreros, 11

26001 Logroño (La Rioja)

Teléfono: 941207231  

Web: www.teatrobreton.org

Teatro Bretón

El Teatro Bretón tiene más de 100 años. Hace poco tiempo hubo obras para

mejorar el acceso de personas con discapacidad física.

El teatro tiene 4 plantas.

En el sótano está la cafetería, los camerinos de los actores y el foso para la

orquesta.

En la planta baja están las taquillas y el patio de butacas.

En la primera y la segunda planta están los anfiteatros con asientos para el

público.

Hay servicios en todas las plantas. Los servicios para personas con 

discapacidad física están en la planta baja.

Si tienes discapacidad física, sólo puedes entrar en la planta baja. No hay

ascensores.

• Los trabajadores del teatro saben atender a personas con 

discapacidad.

• Nadie en el teatro sabe lengua de signos. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Pide el folleto sobre las adaptaciones para personas con discapacidad.

• El teatro tiene un plan para personas con discapacidad en caso de

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
La puerta de entrada al teatro es de cristal y sobresale del resto de la

fachada. A cada lado de la puerta hay un cartel con la palabra “Teatro”.

La taquilla está a la derecha de la entrada principal. Encima hay un cartel

de color rojo y letras blancas con la palabra “Taquilla”.
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Teatro

Sigue los carteles para moverte dentro del teatro. Los carteles

son de color dorado. Los carteles tienen los nombres de los

sitios dentro del teatro y una flecha para orientarte.

Las puertas para entrar al patio de butacas son de color rojo. Tienen dos

cristales redondos con la letra B.

No puedes entrar por las puertas con un cartel con la palabra “Privado”.

Una persona te ayudará a sentarte en tu butaca. El número de tu butaca

está en el respaldo del asiento.

Hay servicios en todas las plantas del teatro. Es difícil encontrarlos. Pide

ayuda en información o a las personas que te ayudarán a sentarte en tu

butaca.

Acceso y zona de atención al público
• Se accede al establecimiento por una calle peatonal con una ligera cuesta. Tiene

un ancho libre de paso de más de 1,20 m.
• La entrada principal del establecimiento tiene un pequeño desnivel superado con

una rampa.

• La rampa es accesible, tiene un tramo de 1,51 m de longitud, con una inclinación

del 6,9%. Su ancho libre de paso en la parte más estrecha es de 93 cm y no dis-

pone de pasamanos. El inicio y final de la rampa no están señalizados con una

franja de textura distinta y color contrastado que alerte del desnivel.

• Se accede al teatro por dos puertas contiguas de características similares, son

de vidrio y abren hacia fuera. La primera puerta es de una hoja y la segunda de

doble hoja. Su ancho libre de paso con una sola hoja abierta es de 93 cm. La

estructura metálica de las puertas facilita su percepción a personas con discapa-

cidad visual por lo que no necesitan estar señalizadas con marcas de color con-

trastado.

• Hay otro acceso alternativo al teatro sin desniveles, está entre el acceso principal

y el de las taquillas. La puerta es de vidrio con estructura metálica, similar a las de

la entrada principal. Tiene dos hojas que abren hacia fuera con un ancho de paso

total de 1,38 m.

• La entrada de las taquillas es independiente y cuenta con un pequeño escalón

que debido a la pendiente de la calle, en una zona de 80 cm de ancho está enra-

sado con el pavimento de la acera, permitiendo el acceso de usuarios de sillas de

ruedas. Mientras que del otro lado presenta un escalón de 5 cm.

• La puerta de la taquilla tiene un video portero situado a una altura de 1,35 m. El

video portero es de marcación única.

• Después de las puertas tanto de acceso al teatro como de las taquillas, hay un

felpudo fijo al suelo.

• La taquilla tiene un vidrio de protección, pero no está equipada con un bucle de

inducción magnética. Su mostrador tiene una altura de 1,09 m, no adaptada para

usuarios de silla de ruedas.

Sigue
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Accesibilidad Física

Teatro
Se accede en la planta baja al patio de butacas sin desniveles, y a los anfiteatros

situados en las plantas primera y segunda por medio de escaleras sin ascensor

alternativo.

En el interior del teatro el itinerario hasta el vestíbulo de recepción es accesible sin

desniveles.

En el vestíbulo hay un espacio adecuado para la circulación con la silla de ruedas, el

pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

En el patio de butacas se encuentran los palcos a los cuales se accede mediante

rampa.

La rampa es practicable tiene un tramo de 1,20 m de longitud, con una inclinación

del 15,8%. Su ancho libre de paso es de 96 cm y no dispone de pasamanos. El pavi-

mento es antideslizante.

Las puertas de acceso a la sala del teatro permanecen abiertas antes del espectá-

culo y sus anchos de paso son de 88 cm.

Hay aproximadamente 20 plazas reservadas para Personas de Movilidad Reducida

(PMR). Están situadas en los palcos y el itinerario es accesible por medio de la

rampa descrita anteriormente. No están señalizadas con el Símbolo Internacional de

Accesibilidad (SIA).

Los palcos tienen sillas móviles y el suelo horizontal. En caso de ser utilizados por

usuarios de silla de ruedas las sillas se retiran y el espacio es diáfano.

Los pasillos de circulación de la sala del teatro tienen un ancho libre de paso de 

1,30 m. Los espacios libre de giro tienen un diámetro de más de 1,50 m.

El suelo de la sala es inclinado con una pendiente del 8%, aunque el pasillo central

es totalmente horizontal.

Todo el suelo de la sala esta enmoquetado. Su textura no dificulta el rodamiento de

la silla de ruedas. 

Aseo adaptado

Aseo adaptado de la planta baja, cabina independiente

Nº de cabinas adaptadas: 1 Está señalizada con el SIA: no
Puerta: abre hacia fuera con ancho Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,92 m
de paso de 90 cm
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: no

En el establecimiento hay una cabina de

aseo para usuarios de silla de ruedas,

situada en la planta baja frente a una de

las puertas de acceso de la sala. Está

señalizada con un rótulo que indica “aseo

minusválidos” y el itinerario es accesible.

El aseo adaptado es una cabina indepen-

diente.
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Teatro

Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 68 cm Fondo libre bajo el lavabo: mayor de 

60 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: de 90 cm a 
88 cm, no inclinado 1,10 m

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: derecho Altura del asiento: 40,5 cm
1,90 m, frontal 1,28 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado izquierdo, tipo de barra y altura:

tirador en cisterna  a 73 cm barra horizontal fija a 75 cm

Teatro
Se accede al patio de butacas por la planta baja sin desniveles, y a las plantas pri-

mera y segunda por medio de escaleras sin ascensor alternativo.

En el patio de butacas se encuentran los palcos a los cuales se accede mediante

rampa.

La rampa no tiene pasamanos. El inicio y final de la rampa no están señalizados con

una franja de textura distinta y color contrastado, sin embargo la rampa tiene un

color diferenciado y su pavimento es antideslizante.

Las puertas de acceso a la sala del teatro permanecen abiertas antes del espectáculo.

El suelo de la sala es inclinado y el del pasillo central, los anfiteatros y los palcos es

horizontal.

Todo el suelo de la sala es enmoquetado. La moqueta es de hilo corto y está fija al

suelo, no obstaculiza la circulación de personas que utilizan bastón guía. 

La iluminación de la sala es homogénea.

No hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

Previa solicitud se reservan asientos para personas con discapacidad visual.

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimien-

to. Son fácilmente identificables con la vista.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son visuales y auditivas.

Teatro
No se dispone de bucle de inducción magnética.

Previa solicitud se reservan asientos para personas con discapacidad auditiva. 

Se proyectan películas con subtítulos.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” y una banda libre inferior que permite ver si hay alguien

en su interior.

Accesibilidad Visual

Accesibilidad Auditiva

Sigue
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Escalera del

edificio

Todas las

plantas 

Sin ascensor

alternativo

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 

16,5 cm
– Fondo de huella: 33,5 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: Sí
– Huella de pavimento antideslizante: Sí
– Borde de escalones con franja de

señalización: No
– Zócalo de protección lateral: no hay
– Pasamanos en: ambos lados
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de Pasamanos: 1,11 m
– Hueco bajo escalera protegido: No

hay

Cafetería

(Foyer)

Sótano Acceso por

medio de

escaleras sin

ascensor

alternativo

– Carta en braille: No
– Altura barra: 1,10 cm
– Altura de los bancos de la barra: 

76 cm
– No hay mesas

Señalización General del

estableci-

miento

Accesible – Rótulos de mismo formato: Si
– Altura de los rótulos: 1,52 m – 1,82 m
– Tamaño de letra: 2 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Sí
– Iconos homologados: Sí (sólo icono

de prohibido fumar)

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Dirección: Paseo Antonio Pérez Goyena, 3

31008 Pamplona (Navarra)

Teléfono: 848427797 (Biblioteca)

848424750 (Filmoteca)

Web: www.bibliotecas.navarra.es

www.filmotecanavarra.com
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Biblioteca

Biblioteca y Filmoteca de Navarra

Sigue

La Biblioteca y la Filmoteca de Navarra están en un edificio de cuatro plantas.

En la biblioteca puedes leer libros. En la filmoteca puedes ver películas.

En el sótano está la sala de proyecciones de películas y la sala de exposiciones.

En las otras plantas están la cafetería, las oficinas, las salas de préstamo de

libros y la sala de lectura.

La visita dentro de la biblioteca es accesible para personas con discapacidad

física. Hay ascensores.

• Los trabajadores de la biblioteca saben atender a personas con 

discapacidad.

• Nadie en la biblioteca sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• La biblioteca organiza sesiones de lectura y cuenta cuentos para niños

y adultos.

• Si tienes discapacidad auditiva, la biblioteca no tiene apoyos para oír,

como bucles de inducción magnética.

• Hay un plan para las personas con discapacidad en caso de peligro o

emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
Encima de la entrada principal está el nombre de la biblioteca en letras

grandes en euskera y castellano “NAFARROAKO LIBURUTEGIA ETA 

FILMOTEKA” y “BIBLIOTECA Y FILMOTECA DE NAVARRA”.

Después de entrar, está el mostrador de atención al público. En el suelo

está la marca del punto de espera.

Los carteles para orientarte en la  biblioteca tienen una línea roja.

Las salas de la biblioteca son abiertas. Hay ascensores y escaleras para

subir y bajar entre las plantas.
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Accesibilidad Física

Acceso y zona de atención al público
• La calle por la que se accede al establecimiento es peatonal y tiene un ancho

libre de paso de más de 1,20 m.

• La entrada principal del establecimiento es accesible sin desniveles.

• Tiene dos puertas contiguas con las mismas características. Son de vidrio, de

doble hoja y correderas con apertura automática. Su ancho libre de paso es de

2,50 m. Están señalizadas con una franja horizontal de color gris no contrastado.

• Entre las puertas contiguas hay un felpudo fijo al suelo.

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación

con la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos

que impliquen riesgo.

• El mostrador de atención al público tiene dos alturas, una de 1,04 m y otra de

73,5 cm. La parte baja sólo permite la aproximación lateral con la silla de ruedas.

• Para entrar y salir de la biblioteca se cruza un arco de seguridad con un ancho útil

de paso de 97 cm.

Salas de lectura
Las salas de lectura están distribuidas en las plantas 0, 1ª y 2ª. Se accede a todas

las salas sin desniveles y por medio de ascensores, a excepción de las salas de

“Literatura” y “Hemeroteca” que es por medio de una rampa.

La rampa es practicable, tiene un tramo de 10,8 m de longitud, con una inclinación

del 6,9%. Su ancho libre de paso es de más de 1,20 m y dispone de pasamanos a

un lado situado a una sola altura, sin prolongación en los extremos. El pavimento es

antideslizante.

Se accede a las distintas salas a través de huecos de paso, con un ancho de más de

1,20 m.

La Biblioteca Infantil es el único espacio de lectura cerrado, su puerta de acceso es

de vidrio y abre hacia dentro. Su ancho libre de paso es de 90 cm.

Cada sala de lectura tiene un mostrador de atención al público. En la planta 0, este

tiene una sola altura de 1,04 m. En las plantas 1ª y 2ª las mesas de atención al públi-

La sala de lectura y consulta de libros para jóvenes y niños tiene muebles

rojos. La puerta de entrada es de cristal y no se ve bien.

Las puertas de zonas prohibidas no tienen señales de prohibición.

En todas las salas de lectura hay un mostrador de atención al público.

Hay zonas de descanso con bancos y sillones.

Pide ayuda a las personas de atención al público para buscar libros en las

estanterías o en el ordenador.

Los servicios tienen un cartel con las figuras de un hombre y una mujer.

La biblioteca tiene libros en lectura fácil.



libros, revistas, películas y CDs están situados por encima de los 1,30 m y por deba-

jo de los 40 cm. El personal de atención al público ayuda a alcanzar los objetos soli-

citados. 

Los ordenadores en los que se consulta la disponibilidad de los materiales están

situados en mesas con las mismas características de las mesas de lectura.

Sólo hay un ordenador en la planta baja situado en una mesa de 92 cm de altura.

Debajo hay un espacio libre de 75 cm de alto, 82 cm de ancho y 40 cm de fondo que

permite la aproximación frontal con la silla de ruedas.

No hay ordenadores con productos de apoyo útiles para personas con dificultades

de manipulación. 

Aseo adaptado
En el establecimiento hay 8 cabinas de aseo para usuarios de silla de ruedas, dos

situados por cada planta cerca del ascensor. Están señalizadas con el Símbolo

Internacional de Accesibilidad (SIA) y el itinerario es accesible.

Los aseos de hombres y mujeres cuentan con una entrada independiente, posterior-

mente hay dos puertas, una da acceso a la cabina adaptada y otra a los aseos gene-

rales donde se encuentran las demás cabinas y lavabos.

Todos los aseos adaptados tienen características similares.

Aseo adaptado de la planta primera, integrado en la batería de aseos de señoras.

Puerta general de los aseos: abre hacia Tipo de pomo: manilla
dentro con ancho de paso de 90 cm

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1 Está señalizada con el SIA: sí
Puerta: abre hacia fuera con un ancho Diámetro libre de giro en interior: 

de 90 cm Ø mayor de 1,50 m
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: no
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 84,5 cm Fondo libre bajo el lavabo: mayor de 60 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: de 1,00 a 1,23 m
98 cm, no inclinado
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Biblioteca

co tienen una sola altura de 73,5 cm y sólo es posi-

ble la aproximación lateral con la silla de ruedas.

Las salas no tienen ningún tipo de desnivel, y entre

muebles hay un espacio de circulación y maniobra

para usuarios de silla de ruedas con un ancho

mayor de 1,50 m. No existen estrechamientos pun-

tuales y el suelo es homogéneo y antideslizante.

El ancho libre de paso entre estanterías es de más

de 1,20 m.

Las mesas de lectura permiten la aproximación fron-

tal de usuarios de silla de ruedas. Su altura es de 73,5
cm, debajo hay un espacio libre de 70,5 cm de alto,

más de 80 cm de ancho y más de 60 cm de fondo.

Las estanterías tienen distintas alturas y algunos

Sigue
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Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: derecho Altura del asiento: 43 cm
1,38 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

presión en pared a 1,00 m barra horizontal abatible a 72 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 74,5 cm
barra horizontal fija a 78 cm

Salas de lectura
Se accede a las distintas salas de lectura sin desniveles y por medio de ascensores,

a excepción de las salas de “Literatura” y “Hemeroteca” que es por medio de una

rampa. La rampa tiene pasamanos a un lado situado a una sola altura, sin prolonga-

ción en los extremos. El inicio y final de la rampa no están señalizados con una fran-

ja de textura distinta y color contrastado que alerte del desnivel. Su pavimento es

antideslizante.

Se accede a las distintas salas a través de huecos de paso. La Biblioteca Infantil es

el único espacio de lectura cerrado, su puerta de acceso es de vidrio y abre hacia

dentro. Está señalizada con una franja horizontal de color gris no contrastado.

El suelo es sin desniveles, homogéneo y antideslizante.

La iluminación de la sala es homogénea.

No hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

La biblioteca dispone de audio libros, libros en braille, y películas con audiodescrip-

ción.

No hay ordenadores con productos de apoyo útiles para personas con discapacidad

visual. 

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimien-

to. Son fácilmente identificables con la vista.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son visuales y auditivas.

Salas de lectura
Las salas de lectura tienen rótulos de señalización que indican la distribución de los

libros, revistas, CDs y películas por tema.

Hay varios folletos de la biblioteca en los que se indica la ubicación de las distintas

estancias, y cómo deben realizarse las búsquedas en las salas de lectura. En los

mismos se especifican los procedimientos para los préstamos de material y las nor-

mas de conducta en la biblioteca.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” y una banda libre inferior que permite ver si hay alguien

en su interior.

Accesibilidad Auditiva

Accesibilidad Visual
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Escalera 

general

Todas las

plantas del

edificio

Accesible

con ascen-

sor  alterna-

tivo

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en

inicio y final: No
– Altura de los escalones: 

17 cm
– Fondo de huella: 30 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: No
– Huella de pavimento antideslizan-

te: Sí
– Borde de escalones con franja de

señalización: No
– Zócalo de protección lateral: no

hay
– Pasamanos en: ambos lados
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de Pasamanos: 

90,5 cm
– Hueco bajo escalera protegido: No

Ascensor Comunica

todas las

plantas del

edificio. Hay

dos ascen-

sores con

las mismas

característi-

cas

Accesible – Altura de los botones exteriores:

1,02 m
– Ancho de la puerta: 82 cm
– Ancho y fondo de cabina:  1,10 m x

1,40 m
– Altura de la botonera interior: 

1,10 cm - 1,20 cm
– Altura del pasamanos: 

92 cm
– Espejo frente a la puerta: No
– Suelo de textura y color distinto

frente a puerta: No
– Cabina con señales sonoras: Sí
– Botones con números en: altorre-

lieve y braille
– Botones de color contrastado: No
– Cabina con señales visuales: Sí
– Botón de emergencia con testigo

luminoso que confirme el registro

de la llamada: Sí

Sigue

Consigna

(son del

mismo tipo)

Planta baja

en el vestí-

bulo de

recepción

Accesible – Altura máxima y mínima de taqui-

llas: 1,35 m y 35 cm

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Cafetería Planta baja

frente al vestí-

bulo de recep-

ción

Accesible – Cafetería con máquinas de

autoservicio, altura máxima y

mínima de mecanismos: 

1,29 m y 45 cm 
– Altura de mesa: 73 cm
– Altura bajo mesa: 71 cm
– Ancho bajo mesa: 70 cm
– Fondo bajo mesa: más de 

60 cm
Sala de 

proyecciones

Planta -1,

sótano, frente

a la escalera

general

Accesible con

ascensor

alternativo

– No dispone de plazas reser-

vadas para PMR.

– No tiene bucle de inducción
magnética.

– Cuenta con dos aseos adap-

tado para PMR ubicados en

la misma planta fuera de la

sala.

Salas de exposicio-

nes temporales

Planta -1,

sótano, frente

a la escalera

general

– Sala sin desniveles: No
– Rampa interior practicable,

tiene dos tramos de más de 9
m de longitud cada uno, con

unas inclinaciones respecti-

vas del 6,9%. Su ancho libre

de paso es de más de 1,20 m
y dispone de un doble pasa-

manos a un lado, sin prolon-

gación en los extremos. El

pavimento es antideslizante.

– Tipo de pavimento de la sala:

homogéneo y antideslizante
– Espacio adecuado de circula-

ción para la silla de ruedas:

Sí
– Iluminación homogénea: Sí

Señalización General del

establecimien-

to

– Rótulos de mismo formato: Sí
– Altura de los rótulos: 1,18 m

– 1,85 m
– Tamaño de letra: 2 cm
– Textos e iconos de color con-

trastado: Sí
– Textos e iconos en: braille y

altorrelieve (sólo en los
aseos)

– Iconos homologados: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Bodega

Sigue

Dirección: Ctra. NA 134, Km 49

31560 Azagra (Navarra)

Teléfono: 948692500  

Web: www.fincamanzanos.com

Bodegas Finca Manzanos 

Las Bodegas Finca Manzanos producen vino de la denominación de origen

calificada Rioja. Una denominación de origen es una marca de calidad para el

vino y otros alimentos.

La bodega pertenece a una  familia que produce vino desde hace más de 100

años.

El edificio tiene 7 plantas. 5 plantas están abiertas al público. Las otras 2 

plantas están cerradas al público.

En la bodega puedes aprender cómo se produce el vino desde que llegan las

uvas hasta que se vende en botellas.

• Nadie en la bodega sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Hay visitas y catas de vinos para personas con discapacidad física. 

• La bodega no tiene un plan para personas con discapacidad en caso

de peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
La visita a la bodega empieza en la zona de atención al público en la

planta baja.

Un guía acompaña a las visitas en la bodega.

El guía explica en la visita los usos de las diferentes salas, como la zona

de elaboración, la nave de almacenamiento de vino en barricas de 

madera y la sala de catas para probar los vinos.

Las puertas de zonas prohibidas no tienen señales de prohibición.

Los servicios tienen un cartel con las figuras de un hombre y una mujer.
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Accesibilidad Física

Visita a la bodega
El itinerario de la visita a la bodega depende del guía que la realice y de las necesi-

dades e intereses del grupo, por lo que no hay un orden establecido; sin embargo,

hay dos posibles recorridos marcados por los ascensores alternativos a las escale-

ras que dan acceso a las diferentes estancias.

El ascensor que está situado en la planta baja, en la embotelladora, comunica esta

zona con la sala de catas, las zonas de elaboración y la nave de barricas.

Por otro lado, el ascensor que está situado en el vestíbulo de recepción comunica

esta área con la tienda y el salón comedor.

Las distintas estancias que forman parte de la visita no tienen ningún tipo de desni-

vel, y entre muebles hay un espacio de circulación y maniobra para usuarios de silla

de ruedas con un ancho mayor a 1,50 m. No hay estrechamientos puntuales.

Las puertas y huecos de paso tienen un ancho mínimo de 89 cm.

El suelo es homogéneo y antideslizante.

En la sala de catas hay mesas y sillas móviles para los visitantes. Las mesas permi-

ten la aproximación frontal de personas en silla de ruedas. Tienen una altura de

73,5 cm, debajo la altura libre es de 69,5 cm, el fondo libre es de más de 60 cm y

el ancho libre de 96 cm.

En la tienda la degustación se realiza de pie. Tiene una barra de bar en la que se sir-

ven los distintos vinos, dicha barra tiene una altura de 1,07 m.

Acceso y zona de atención al público
• La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. Tiene un ancho

libre de paso de 1,55 m.

• La entrada principal del establecimiento tiene cinco escalones de 18 cm de altu-

ra, con una rampa alternativa.

• La rampa es practicable, tiene dos tramos de 5,70 y 4,55 m de longitud, con unas

inclinaciones respectivas del 8,7% y 10,5%. Su ancho libre de paso es de 1,04 m
y dispone de pasamanos a un lado sin prolongación en los extremos. El inicio y

final de la rampa no están señalizados con una franja de textura distinta y color

contrastado que alerte del desnivel.

• Al lado de la entrada principal hay una entrada alternativa sin desniveles que con-

duce directamente a un vestíbulo entre la zona de embotellado y la de fermenta-

ción.

• La entrada principal tiene una sola puerta, parcialmente acristalada y abre hacia

dentro. Su ancho libre de paso es de 86 cm.

• La puerta tiene un timbre de llamada situado a una altura de 1,62 m.

• Antes de la puerta hay un felpudo fijo al suelo.

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación

con la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos

que impliquen riesgo.

• El mostrador de atención al público tiene una única altura de 1 m, no adaptada

para usuarios de silla de ruedas. 
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Bodega

Sigue

Aseo adaptado
En el establecimiento hay 3 cabinas de aseos para

usuarios de silla de ruedas, dos situadas en la plan-

ta baja cerca de la recepción del edificio, otra, en

una batería de aseos exterior situada al final del

aparcamiento. Sólo la cabina de fuera está señaliza-

da con el Símbolo Internacional de Accesibilidad

(SIA) y se accede a todas por un itinerario accesible. 

Los aseos adaptados de la planta baja están inte-

grados en las baterías de aseos de hombres y

mujeres respectivamente.

El aseo adaptado del exterior es una cabina integrada en el aseo de mujeres.

Los aseos adaptados del interior tienen características similares, mientras que el del

exterior es distinto.

Aseo adaptado de la planta baja, cabina única.

Puerta general de los aseos: abre hacia Tipo de pomo: manilla
dentro con ancho de paso de 77,5 cm

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1 Está señalizada con el SIA: no
Puerta: corredera con un ancho de 79 cm Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,40 m
Tipo de pomo: tirador difícil de Cerrojo se abre desde el exterior: sí y 
manipular tipo agujero requiere giro de muñeca
Tipo de iluminación: con sensor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: fuera de la cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 90,5 cm Fondo libre bajo el lavabo: 58 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 1,10 m
1,02 m, no inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: izquierdo Altura del asiento: 41 cm
85 cm y frontal 1,20 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

presión en cisterna a 78 cm barra horizontal fija a 82 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 59 cm
barra horizontal abatible a 77 cm

Visita a la bodega
El recorrido de la visita a la bodega se realiza con una persona de atención al públi-

co. No hay un orden establecido ya que el itinerario depende del guía y de las nece-

sidades e intereses del grupo.

Hay dos posibles recorridos marcados por los ascensores alternativos a las escale-

ras, que dan acceso a las diferentes estancias. El ascensor que está situado en la

planta baja, en la embotelladora, comunica esta zona con la sala de catas, las zonas

de elaboración y la nave de barricas. Por otro lado, el ascensor que está situado en

el vestíbulo de recepción comunica esta área con la tienda y el salón comedor.

Accesibilidad Visual
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Las puertas de acceso a las distintas estancias las abre la persona de atención al

público durante la visita.

En el recorrido las puertas y mamparas de vidrio están señalizadas con una franja

horizontal de color gris no contrastado.

El suelo de las distintas estancias es sin desniveles, homogéneo y antideslizante.

A excepción de la sala de barricas, el resto de estancias tienen una iluminación

general homogénea. 

En las distintas estancias el mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza

la circulación de personas con discapacidad visual y no hay elementos voladizos

que impliquen riesgo.

En la tienda la iluminación dirigida las mesas de degustación no produce deslumbra-

mientos.

Información y orientación
El establecimiento no dispone de rótulos de señalización direccionales e informati-

vos.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son visuales.

Visita a la bodega
Hay un folleto en la que se detalla los tipos de visitas guiadas que se realizan en la

bodega. Está disponible en la zona de atención al público y en la página web de la

bodega.

La bodega no tiene bucle de inducción magnética en ninguna de sus estancias.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre”, ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien

en su interior.

Accesibilidad Auditiva

Aparcamien-

to

Exterior,

situado en la

planta baja

Accesible – Tipo de pavimento: asfalto, homo-
géneo y antideslizante 

– No hay plazas de estacionamiento

reservadas para PMR.

Escalera

principal del

edificio

Sótano (tien-

da), planta

baja, 1ª y 2ª

Practicable

con ascen-

sor alterna-

tivo

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en

inicio y final: No
– Altura de los escalones: 

18 cm. 
– Fondo de huella: 30,5 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: Sí
– Huella de pavimento antideslizan-

te: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Bodega

Sigue

– Borde de escalones con franja de

señalización: No
– Zócalo de protección lateral: un

lado
– Pasamanos en: un lado
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de pasamanos:

94 cm
– Hueco bajo escalera protegido:

No hay

Ascensor

recorrido 1

-1, 0, 1ª y

2ª tienda,

recepción,

salón

comedor,

área priva-

da

Accesible – Altura de los botones exteriores:

1,10 m
– Ancho de la puerta: 80 cm
– Ancho y fondo de cabina: 1,10 m

x 1,38 m
– Altura de la botonera interior: 

1,18 m – 82 cm
– Altura del pasamanos: 

93 cm
– Espejo frente a la puerta: Sí
– Suelo de textura y color distinto

frente a puerta: No
– Cabina con señales sonoras: No
– Botones con números en: altorre-

lieve y braille
– Botones de color contrastado: Sí
– Cabina con señales visuales: Sí
– Botón de emergencia con testigo

luminoso que confirme el registro

de la llamada: No

Ascensor

recorrido 2

1ª, 0, -1, -2,

-3, -4, 

Accesible – De características similares al

Acensor 1

Salón 

comedor

Planta 1ª Accesible

con ascen-

sor alter-

nativo

– Carta en braille: no
– Altura de mesa: 73,5 cm
– Altura bajo mesa: 69,5 cm
– Ancho bajo mesa: 96 cm
– Fondo bajo mesa: más de 60

cm

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Tienda Planta -1 Accesible

con ascen-

sor alterna-

tivo

– Tipo de mostrador: una altura
– Altura de mostrador: 

1,07 cm
– Espacio adecuado de circulación

para la silla de ruedas: Sí

Señalización General

del esta-

blecimiento

– Rótulos de mismo formato: No
– Altura de los rótulos: 1,65 m a

2,10 m
– Tamaño de letra: 4 cm
– Textos e iconos de color contrasta-

do: No
– Iconos en: bajorrelieve
– Iconos homologados: Sí (sólo en

aseos exteriores)

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Museo

Museo de Educación Ambiental San Pedro

Sigue

Dirección: 

Monasterio Viejo de San Pedro – 

Calle Errotazar s/n

31014 Pamplona (Navarra)

Teléfono: 948149804  

Web: www.museoambientalpamplona.com

El Museo de Educación Ambiental San Pedro está en un antiguo monasterio.

El museo enseña los recursos de la Naturaleza y el respeto por el medio

ambiente.

En la planta baja están la sala de exposiciones y la sala de conferencias.

En la planta baja también está la sala de actividades y talleres. Tiene un 

escalón grande y no tiene rampa para entrar.

En la primera planta está la Sala de Acústica. Si tienes discapacidad física,

puedes entrar por un camino alternativo.

• Los trabajadores del museo saben atender a personas con discapacidad.

• Nadie en el museo sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Hay visitas guiadas y talleres para personas con discapacidad física,

con discapacidad visual y con discapacidad intelectual. 

• Reserva tu actividad adaptada en el teléfono 948 14 98 04 o en el

correo electrónico museoeducacionambiental@pamplona.es

• Visita la web www.museoambientalpamplona.com para informarte de

los servicios y actividades adaptadas. 

• Si tienes discapacidad auditiva, hay apoyos para oír conferencias,

como bucles personales de inducción magnética. 

• Hay un plan para las personas con discapacidad en caso de peligro de

emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
Hay información de la exposición en lectura fácil.

Hay carteles para seguir la exposición. Hay muchos dibujos, fotografías y

materiales para explicar la exposición.

Hay bancos para descansar en la sala de exposiciones.

Los servicios tienen un cartel con las figuras de un hombre y una mujer.
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Accesibilidad Física

Salas de exposiciones 
Las salas de exposiciones del museo están distribuidas en las plantas 0 y 1ª. El

recorrido de la exposición es continuo y sin desniveles en la planta baja, únicamen-

te al final del mismo hay una pequeña sala (la número 8: “Hacia el desarrollo soste-

nible”) a la que se accede mediante rampa.

La rampa es accesible, tiene un tramo de 6,16 m de longitud, con una inclinación del

6,9%. Su ancho libre de paso es de 1,04 m y dispone de un doble pasamanos a un

lado. El pavimento es antideslizante.

Se accede a las distintas salas a través de huecos de paso, con un ancho de más de

1,20 m.

Las salas de exposiciones no tienen ningún tipo de desnivel, y entre muebles hay un

espacio de circulación y maniobra para usuarios de silla de ruedas con un ancho

mayor de 1,50 m. Los estrechamientos puntuales son de más de 80 cm de ancho.

El suelo de 7 de las 8 salas de exposiciones es sin desniveles y antideslizante, pero

al ser un pavimento de piedra de conservación histórica presenta una textura rugosa

que dificulta el rodamiento de la silla de ruedas. La sala número 8 tiene un pavimen-

to de textura lisa, sin desniveles y antideslizante.

A lo largo del recorrido hay zonas de descanso con bancos sin reposabrazos.

Las maquetas, expositores y vitrinas horizontales permiten la aproximación lateral

de usuarios de silla de ruedas. Están situadas a 73 cm de altura, debajo hay un

espacio libre de 70 cm de alto, 55 cm de ancho y 45 cm de fondo.

Los ordenadores o pantallas interactivas de la exposición no son accesibles para

usuarios de silla de ruedas.

Acceso y zona de atención al público
• La calle de acceso peatonal del establecimiento tiene una pendiente pronunciada

que se supera mediante una rampa practicable, tiene 1 tramo de más de 9 m de

longitud, con una inclinación del 10,5%. Su ancho libre de paso es de 1,35 m y

carece de pasamanos.

• La entrada principal del establecimiento tiene dos escalones de 17,5 cm de altu-

ra, con una rampa alternativa.

• La rampa es practicable, tiene un tramo de 3,7 m de longitud, con una inclinación

del 10,5%. Su ancho libre de paso es de 93 cm y no dispone de pasamanos. Ni el

inicio y ni el final de la rampa están señalizados con una franja de textura distinta

y color contrastado que alerte del desnivel.

• La entrada tiene dos puertas contiguas. La primera es de madera y permanece

abierta en horario de visita, la segunda es de vidrio, de doble hoja y abre hacia

ambos lados. Su ancho libre de paso es de 1,39 m. Está señalizada con un cartel

con el plano del establecimiento, de color contrastado.

• Antes de la puerta hay un felpudo fijo al suelo y después de la misma uno suelto.

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación

con la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos

que impliquen riesgo.

• El mostrador de atención al público tiene dos alturas, una de 1,2 m y otra de 

80,5 cm. La parte baja sólo permite la aproximación lateral con la silla de ruedas.
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Museo

Sigue

En el establecimiento hay 2 cabinas de aseo para

usuarios de silla de ruedas, ambas situadas en la

planta baja. No están señalizadas con el Símbolo

Internacional de Accesibilidad (SIA) y se accede a

todas por un itinerario accesible.

Los aseos adaptados están integrados en las bate-

rías de aseos de hombres y mujeres, respectiva-

mente.

Todos los aseos adaptados tienen las mismas

características.

En la planta 1ª se encuentra la Sala de Acústica que se abre al público en momen-

tos puntuales y a la cual se accede por medio del ascensor; para llegar a esta zona

hay que entrar al Museo por una entrada alternativa que consta de dos rampas.

La primera rampa es accesible, tiene un tramo de 2,21 m de longitud, con una incli-

nación del 8,7%. Su ancho libre de paso es de 1,17 m y dispone de doble pasama-

nos a ambos lados. El pavimento es antideslizante.

La segunda rampa es accesible, tiene un tramo de 3,9 m de longitud, con una incli-

nación del 8,7%. Su ancho libre de paso es de más de 1,20 m y dispone de doble

pasamanos a ambos lados. El pavimento es antideslizante.

Sala de audiovisuales
Está situada al final del recorrido de la planta baja y el itinerario es accesible median-

te la rampa descrita en la salas de exposiciones.

La sala tiene un área amplia sin desniveles y un pequeño sector con un escalón de

22 cm de altura. Los asientos son móviles tipo pupitre con  mesa abatible.

No hay plazas reservadas para usuarios con silla de ruedas.

Aseo adaptado

Aseo adaptado de la planta baja, integrado en la batería de aseos de señoras.

Puerta general de los aseos: abre hacia Tipo de pomo: manilla
dentro con ancho de paso de 70 cm

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1 Está señalizado con el SIA: no
Puerta: abre hacia fuera con un ancho Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,20 m
de 82 cm
Tipo de pomo: tirador horizontal Cerrojo se abre desde el exterior: sí
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: fuera de cabina Tipo de grifo: monomado
Altura libre bajo el lavabo: 80 cm Fondo libre bajo el lavabo: mayor de 

60 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: de 1,10 a 1,35 m
1,10 m, no inclinado
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Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: derecho Altura del asiento: 41,5 cm
92 cm,  frontal 88 cm
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho: barra horizontal 
tirador en cisterna a 76 cm abatible a 82,5 cm
En lado izquierdo: barra horizontal fija Separación entre barras: 72 cm
a 82,5 cm

Salas de exposiciones
Se accede a las distintas salas de exposiciones sin desniveles a excepción del final

del recorrido al que se accede subiendo una rampa. La rampa tiene un doble pasa-

manos a un lado sin prolongación en los extremos. El inicio y final de la rampa no

están señalizados con una franja de textura distinta y color contrastado que alerte

del desnivel. Su pavimento es antideslizante.

A la Sala de Acústica situada en la 1ª planta, se accede mediante ascensor y por

una entrada alternativa que consta de dos rampas con doble pasamanos a ambos

lados y sin prolongación en los extremos. El inicio y final de las rampas no están

señalizados con una franja de textura distinta y color contrastado que alerte del des-

nivel. Su pavimento es antideslizante.

Se accede a las distintas salas a través de huecos de paso.

El acceso alternativo del vestíbulo del ascensor se comunica con la sala 8 mediante

una puerta de vidrio que permanece cerrada y que está señalizada con carteles con

color contrastado.

El suelo es sin desniveles, homogéneo y antideslizante.

La iluminación general es homogénea y la dirigida al contenido expositivo no produ-

ce deslumbramientos.

El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas

con discapacidad visual; sólo en una sala hay unos elementos no prolongados hasta

el suelo que son unas campanas acústicas, pero en el suelo cuentan con una franja

de señalización de textura y color distinto que alerta de su presencia.

En la Sala de Acústica hay unos arcos estructurales que generan zonas de paso de

menos de 2,10 m de altura.

Los paneles y rótulos descriptivos tienen un soporte mate, contraste cromático entre

textos y fondo, una fuente de fácil lectura y el tamaño de sus textos es de 6 mm.

Sala de audiovisuales
Está situada al final del recorrido de la planta baja y el itinerario es accesible median-

te la rampa descrita en la salas de exposiciones.

Los videos no disponen de audiodescripción.

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimien-

to pero no son fácilmente identificables con la vista.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son visuales.

Accesibilidad Visual

Accesibilidad Auditiva
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Museo

Sigue

Salas de exposiciones y sala de audiovisuales
Hay un folleto que resume los contenidos de las exposiciones permanentes y tempo-

rales e indica el itinerario de la visita.

Se cuenta con un video introductorio subtitulado y en Lengua de Signos Española

LSE.

El visitante cuenta con un bucle personal de inducción magnética para ver el vídeo,

pero carece de señalización.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” y una banda libre inferior que permite ver si hay alguien

en su interior.

Escalera del

edificio

Comunica

las plantas

baja y pri-

mera 

Accesible/

con ascen-

sor alterna-

tivo

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distin-

to en inicio y final: No
– Altura de los escalones: 

17 cm
– Fondo de huella: 31 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: No
– Huella de pavimento antidesli-

zante: Sí
– Borde de escalones con franja

de señalización: Sí
– Zócalo de protección lateral:

no hay
– Pasamanos en: ambos lados
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de Pasamanos:  

90 cm
– Hueco bajo escalera protegido:

no hay 

Ascensor Comunica

las plantas

baja y pri-

mera

Accesible – Altura de los botones exterio-

res: 1,10 m
– Ancho de la puerta: 80 cm
– Ancho y fondo de cabina:  1,10

m x 1,40 m
– Altura de la botonera interior:

1,14 m – 99 cm
– Altura del pasamanos: 

87,5 cm
– Espejo frente a la puerta: No

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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– Suelo de textura y color distin-

to frente a puerta: No
– Cabina con señales sonoras:

No
– Botones con números sin

braille ni altorrelieve
– Botones de color contrastado:

Sí
– Cabina con señales visuales:

No
– Botón de emergencia con tes-

tigo luminoso que confirme el

registro de la llamada: No

Consigna

(son del

mismo tipo)

Planta baja

frente a los

aseos

Accesible – Altura máxima y mínima de

taquillas: 1,34 m y 34 cm

Señalización General del

estableci-

miento

Practicable – Rótulos de mismo formato: Si
– Altura de los rótulos: 1,65 m –

1,94 m
– Tamaño de letra: 2 cm - 

3 cm
– Textos e iconos de color con-

trastado: Si
– Iconos homologados: Si

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Parque de Atracciones

Sendaviva

Sigue

Dirección: Ctra. De la Virgen del Yugo, s/n

31513 Arguedas (Navarra)

Teléfono: 948088100 

Web: www.sendaviva.com

Sendaviva es un parque de atracciones. Está cerca de un parque natural, 

llamado Bárdenas Reales.

En Sendaviva hay muchas atracciones para todos. También puedes ver

muchos tipos de animales y plantas.

Hay cuatro zonas diferentes en el parque: el Bosque, la Feria, la Granja y el

Pueblo. Todas las zonas tienen atracciones, servicios, restaurantes y puntos

de información.

En la zona llamada “el Pueblo” hay un albergue para dormir.

• Los trabajadores de Sendaviva saben atender a personas con 

discapacidad.

• Nadie en Sendaviva sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Si tienes discapacidad física o discapacidad intelectual, puedes 

participar en todas las visitas guiadas y actividades. 

• Pide prestada una silla de ruedas, si lo necesitas.

• Si vas con niños, puedes alquilar coches para bebés. 

• Sendaviva tiene un plan para personas con discapacidad en caso de

peligro o emergencia.

• Si tienes discapacidad física, sube a los trenes y camiones adaptados

para recorrer Sendaviva. Hay paradas adaptadas con plataformas para

subir.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
La entrada es por la puerta principal. Tiene un cartel de letras grandes y

azules con la palabra “Sendaviva”.

Desde esta entrada llegas a la zona llamada “la Granja”.
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La taquilla está en la entrada principal. Hay varias ventanillas para 

comprar entradas.

Pide un folleto con el plano del parque. En el folleto están dibujados los

recorridos y las atracciones.

Hay caminos cómodos para pasear por el parque. Si hay animales cerca,

hay barandillas de protección.

Los carteles para guiarte en el parque son de colores y tienen letras 

grandes. Hay varios carteles en postes para que elijas ir al sitio que quieras.

Las atracciones tienen carteles de colores. Algunas tienen dibujos de lo

que va a pasar en la atracción.

Hay muchos puntos de información si necesitas ayuda. Están en la planta

baja de los edificios y tienen un cartel de color. En los puntos de 

información puedes dejar tu mochila, pedir prestada una silla de ruedas,

preguntar por un objeto perdido o alquilar un coche para bebés.

Hay varios sitios en el parque con sillas para descansar.

Los servicios están señalados en el plano. Hay un dibujo azul con la 

figura de un hombre y una mujer separados por una línea.

Los servicios tienen un cartel de color morado con las letras “WC” y la

palabra “ASEOS”. También tienen las figuras en color blanco de un 

hombre, una mujer, una silla de ruedas y un cambiador para bebés.

No puedes entrar por las puertas con un cartel rojo, redondo y con el

dibujo de una mano que dice “Uso exclusivo del personal del parque”.

No puedes entrar en las zonas de peligro con un cartel amarillo y el 

dibujo de un rayo que dice “Peligro de muerte”.

Acceso y zona de atención al público
• Los trabajadores de Sendaviva saben atender a personas con discapacidad.

• Nadie en Sendaviva sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Si tienes discapacidad física o discapacidad intelectual, puedes participar en

todas las visitas guiadas y actividades. 

• Pide prestada una silla de ruedas, si lo necesitas.

• Si vas con niños, puedes alquilar coches para bebés. 

• Sendaviva tiene un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o

emergencia.

• Si tienes discapacidad física, sube a los trenes y camiones adaptados para reco-

rrer Sendaviva. Hay paradas adaptadas con plataformas para subir.
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Parque de Atracciones

Sigue

Accesibilidad Física

Recorridos por el parque
Las sendas peatonales por las que se accede a las distintas instalaciones tienen

características similares.

El pavimento de las sendas es de cemento rugoso, homogéneo, antideslizante y

bien integrado con el entorno.

En tramos puntuales de las sendas hay un bordillo lateral a ambos lados, tiene 

12 cm de altura.

En los tramos cercanos a los animales las sendas tienen un pasamanos sencillo

situado  a una altura de 1,20 m. La sección del pasamanos mide 6,7 cm y no permi-

te el paso continuo de la mano.

Las sendas tienen un sistema de drenaje que evita los encharcamientos.

Las pendientes longitudinales de las sendas varían entre el 0% y el 3,5%. La pen-

diente transversal media es del 1,1%. En algunos tramos puntuales los usuarios de

silla de ruedas necesitaran la ayuda de un acompañante para circular por la senda

porque tienen una inclinación superior al 12%.

El ancho útil de paso de los senderos es de 2,97 m y en los cambios de dirección

existe un espacio libre de giro mayor de 1,50 m.
En el parque existen distintas zonas de descanso, están situadas a lo largo de los

senderos y en las zonas principales (“el Bosque”, “la Feria”, “la Granja” y “el Pue-

blo”).

El itinerario hasta las zonas de descanso es accesible para usuarios de silla de rue-

das.

Las zonas de descanso cuentan con bancos con respaldo y sin reposabrazos, ade-

más de papeleras al alcance de usuarios de silla de ruedas.

Las zonas de descanso no invaden el área de circulación de los senderos.

Los recorridos entre zonas del parque se realizan mediante trenes y camiones adap-

tados cuyo acceso se realiza por medio de apeaderos y plataformas a los que se

accede con rampas de características similares.

La rampa de los apeaderos es practicable, tiene un tramo de 4,34 m de longitud con

una inclinación del 12,2%. Su ancho libre de paso es de 1,03 m y dispone de pasa-

manos a ambos lados sin prolongación en los extremos. El pavimento de la rampa

es de madera lo que la diferencia del entorno y alerta del desnivel en el embarque.

Aseos adaptados
En el establecimiento hay 12 cabinas de aseo para

usuarios de silla de ruedas, una situada en la zona

de “el Bosque”, dos en la zona de “la Feria”, dos en

la zona de “la Granja”, una en el “Pueblo”, una en el

Albergue y cuatro distribuidas en los restaurantes.

Están señalizadas con el Símbolo Internacional de

Accesibilidad (SIA) y se accede a todas por un itine-

rario accesible.

Todos los aseos adaptados son cabinas indepen-

dientes y tienen características similares.
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Puerta general de los aseos: abre hacia Tipo de pomo: manilla
dentro con ancho de paso de 88,5 cm

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 12 Está señalizada con el SIA: sí
Puerta: abre hacia dentro con un ancho Diámetro libre de giro en interior: Ø mayor 
de 91 cm de 1,50 m
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: sí
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 69 cm Fondo libre bajo el lavabo: mayor de 

60 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: de 90 cm 
1,21 m, inclinado a 1,10 m

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: izquierdo Altura del asiento: 44,5 cm
1,56 m, frontal 1,26 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: pre-
sión en pared  a 1 m barra horizontal fija a 85,5 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 72,5 cm
barra horizontal abatible a 85,5 cm

Albergue
El albergue dispone de una habitación adaptada con un espacio libre mayor de 

1,50 m para realizar el giro de una persona en silla de ruedas. La cama tiene altura

suficiente para facilitar la transferencia y la mesilla permite la aproximación frontal.

La habitación adaptada cuenta con un aseo de suelo homogéneo sin resaltes ni des-

niveles, la ducha dispone de asiento y es posible la transferencia lateral tanto al

asiento de ducha como al inodoro, el espejo está inclinado y el lavabo no permite la

aproximación frontal porque tiene pedestal.

El itinerario desde la entrada a la habitación adaptada es accesible mediante ascen-

sor.

El suelo del albergue es homogéneo, sin desniveles y antideslizante.

Recorridos por el parque
Las sendas peatonales por las que se accede a las distintas instalaciones tienen

características similares.

El pavimento de las sendas es de cemento rugoso, homogéneo, antideslizante y

bien integrado con el entorno.

En tramos puntuales de las sendas hay un bordillo lateral a ambos lados que sirve

de referencia a personas que se desplazan con bastón guía.

En los tramos cercanos a los animales las sendas tienen un pasamanos sencillo no

prolongado en los extremos.

Los itinerarios peatonales no disponen de referencias táctiles para personas con dis-

capacidad visual, pero la textura del pavimento es distinta a la textura del pavimento

circundante.

Accesibilidad Visual
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Parque de Atracciones

Sigue

Los recorridos entre zonas del parque se realizan mediante trenes y camiones adap-

tados cuyo acceso se realiza por medio de apeaderos y plataformas a los que se

accede con rampas de características similares.

La rampa de los apeaderos tiene pasamanos a ambos lados situados a una sola

altura, sin prolongación en los extremos. El inicio y final de la rampa no están señali-

zados con una franja de textura distinta y color, pero el pavimento de la rampa es de

madera lo que la diferencia del entorno y alerta del desnivel en el embarque.

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimien-

to. Son fácilmente identificables con la vista.

En los puntos de atención al público se entrega a los visitantes un folleto en el que

se indican los distintos itinerarios peatonales del parque y la ubicación de las dife-

rentes atracciones y servicios.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son visuales y auditivas.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” y una banda libre inferior que permite ver si hay alguien

en su interior.

Accesibilidad Auditiva

Aparcamiento pre-

ferente para perso-

nas con PMR

Exterior, plan-

ta baja

Accesible – Tipo de pavimento: asfalto,
homogéneo, antideslizante

– Número de plazas de esta-

cionamiento reservadas para

PMR: 3
– Señalizada con el SIA: en el

pavimento y en vertical
– Ancho y fondo de la plaza:

5,20 m x 5,17 m
– Área de acercamiento lateral

de 1,20 m de ancho: Sí
– Área de acercamiento señali-

zada en el pavimento: Sí
delimitada junto con la
plaza de aparcamiento

Aparcamiento gene-

ral

Exterior, plan-

ta baja

Accesible – Tiene capacidad para más de

450 vehículos, no hay plazas

reservadas para PMR pero

hay un apeadero para tomar

el transporte accesible del

parque (tren o camión).

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Escalera del Alber-

gue

Planta baja y

primera 

Accesible con

ascensor

alternativo

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color dis-

tinto en inicio y final: No
– Altura de los escalones: 

19 cm
– Fondo de huella: 31 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: Sí
– Huella de pavimento antides-

lizante: Sí
– Borde de escalones con fran-

ja de señalización: No
– Zócalo de protección lateral:

un lado
– Pasamanos en: un lado
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de pasamanos: 

98 cm
– Hueco bajo escalera protegi-

do: No hay

Ascensor del Alber-

gue

Planta baja y

primera

Accesible – Altura de los botones exterio-

res: 1,10 m
– Ancho de la puerta: 80 cm
– Ancho y fondo de cabina:

1,09 m x 1,48 m
– Altura de la botonera interior:

95 cm – 1,35 m
– Altura del pasamanos: 

90 cm
– Espejo frente a la puerta: No
– Suelo de textura y color dis-

tinto frente a puerta: No
– Cabina con señales sonoras:

Sí
– Botones con números en:

altorrelieve y braille
– Botones de color contrasta-

do: No
– Cabina con señales visuales:

Sí
– Botón de emergencia con

testigo luminoso que confir-

me el registro de la llamada:

Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Restaurante “Bra-

sería”

El parque cuenta

con 7 espacios de

restauración, con

características muy

similares

Planta prime-

ra en la zona

de “La Feria”

Accesible con

rampa alter-

nativa

– Carta en braille: No
– Altura barra: 1,10 m
– Altura de mesa: 77 cm
– Altura bajo mesa: 73 cm
– Ancho bajo mesa: 1,33 m
– Fondo bajo mesa: mayor de

60 cm
Tienda 

de souvenirs

Planta baja en

la entrada

principal

Accesible – Tipo de mostrador: una altu-
ra

– Altura de mostrador: 

95,5 cm
– Espacio adecuado de circula-

ción para la silla de ruedas:

Sí
Atracciones:

Zona de “El Bos-

que”

Parque alta

del parque

Accesible – Minirallye: es un circuito de
coches y motos para niños
pequeños

– Caída libre: descenso de 
35 m en silla mecánica

– Cuentacuentos: recinto
abierto y techado

– Tubing: tobogán de descen-
so de 340 m en flotador

– Gran Tirolina: descenso de
650 m por un cable a través
de una polea, se alcanza
una velocidad máxima de
70 Km/hora

– Tipo de recorrido de las

atracciones: Accesibles con
rampas

– No hay plazas reservadas

para PMR

– No hay productos de apoyo

para personas con discapaci-

dades sensoriales

Atracciones:

Zona de “El Pue-

blo”

Acceso princi-

pal del par-

que, planta

baja

Accesible – Mansión encantada: paseo
de 20 minutos dentro de
una casa con decoración
sorpresiva

– Tipo de recorrido de las

atracciones: Accesibles con
rampas

– No hay plazas reservadas

para PMR

– No hay productos de apoyo

para personas con discapaci-

dades sensoriales

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Atracciones:

Zona de “La Feria”

Recinto más

grande del

parque, cerca-

no a la Zona

de “El Pueblo”

Accesible – Bobsleigh: trineos elevados
para recorrer el parque

– Batalla de agua: recinto con
catapultas para tirar globos
de agua al otro extremo

– Alfombras voladoras: viaje
virtual

– Laberinto del agua: 800 cho-
rros de agua se elevan en
una superficie plana

– Tipo de recorrido de las

atracciones: Accesibles con
rampas

– No hay plazas reservadas

para PMR

– No hay productos de apoyo

para personas con discapaci-

dades sensoriales

Atracciones:

Zona de “La Gran-

ja”

Acceso prefe-

rencial del

parque para

personas con

PMR

Accesible – El ciclo del huevo: recorrido
para ver el nacimiento de
los pollitos

– La vaca y el granjero: simu-
lación para aprender a
ordeñar

– Juego del reciclaje: pared
con distintos contenedo-
res para reciclar

– Tipo de recorrido de las

atracciones: Accesibles
con rampas

– No hay plazas reservadas

para PMR

– No hay productos de apoyo

para personas con discapa-

cidades sensoriales

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Parque de Atracciones

Observatorio de

Aves y Mirador de

las Bardenas Rea-

les

Zona de “El

Bosque”

Accesible con

ligera pen-

diente

– Abierto y techado

– Acceso: hueco libre de
paso de 81,5 cm de ancho

– Franjas de observación: a
dos alturas, 70 cm a 
1,58 m

– Espacio libre de giro dentro

de la caseta: Ø 1,50 m
– Apoyos isquiáticos dentro

de la caseta y banco sin

reposabrazos fuera de la

misma

Señalización

(general de los

recorridos por el

parque)

En todo el

parque

Accesible – Rótulos de mismo formato:

Sí
– Altura de los rótulos: 40 cm

– 2,40 m
– Tamaño de letra: 3 cm – 

8 cm
– Textos e iconos de color

contrastado: Sí
– Iconos homologados: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario





Espacios y Actividades de Ocio y Tiempo Libre Accesibles para Todas las Personas

País Vasco

Álava
Aresketamendi-Parque de las Energias
Renovables (Amurrio).....................................................................859
Artium Centro Museo Vasco de Arte Contemporáneo ................864
Bibat Museo Fournier de Naipes 
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Museo

Sigue

Aresketamendi – Parque de las Energías Renovables 

Dirección: Ctra. A-624. Cerro de

Aresketamendi

01470 Amurrio (Álava)

Teléfono: 619777638  

Web: www.amurrio.org

El Parque de las Energías Renovables está en el monte de Aresketamendi,

en la ciudad de Amurrio.

El Parque explica cómo se obtiene energía del sol, el viento, la tierra y el

agua. A estas energías se les llama renovables. Las energías renovables no

se agotan.

En el parque hay maquetas y máquinas. El visitante puede participar, tocar y

aprender.

El Parque está en un monte. A la entrada hay un edificio con la recepción, una

sala de proyecciones de vídeo y los servicios.

La exposición está fuera del edificio. Hay una pasarela larga que tiene 

rampas. Al final de la pasarela, en la parte de arriba del monte, hay un 

cobertizo. En el cobertizo se hacen talleres, conferencias y reuniones.

• Nadie en el museo sabe lengua de signos para personas sordas.

• Puedes entrar con perro de asistencia. 

• Hay visitas guiadas y talleres para personas con discapacidad física,

con discapacidad visual y con discapacidad intelectual. 

• Reserva tu actividad en el teléfono 619 777 638.

• Pide una silla plegable para descansar en el recorrido.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
La puerta principal es una reja. Está abierta en el horario de visita.

Hay un cartel azul con letras blancas que dice “Entrada – Sarrera”.

La taquilla está en un mostrador en el edificio de la entrada.

Hay un panel del parque con información en el aparcamiento. No hay

folletos.



Espacios y Actividades de Ocio y Tiempo Libre Accesibles para Todas las Personas

P
a
ís

 V
a
sc

o
Á
la

va

860

El recorrido del parque es por una pasarela de madera.

Las atracciones tienen un cartel con información sobre su 

funcionamiento. Las atracciones están al lado del recorrido.

Los servicios están en el edificio de entrada. Tienen un cartel con las

figuras de un hombre, una mujer y una persona en silla de ruedas.

Acceso y zona de atención al público
• Se accede al establecimiento desde el aparcamiento por un camino de gravilla

compactada, el recorrido es horizontal salvo en un tramo de 3,4 m en el que la

pendiente longitudinal es del 8 %.

• La entrada principal del establecimiento no tiene escalones ni desniveles aisla-

dos.

• Tiene una puerta de vidrio, de doble hoja y abre hacia fuera. Su ancho libre de

paso es de 83 cm con una hoja abierta. Está señalizada con una franja horizon-

tal de color contrastado.

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación

con la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos

que impliquen riesgo.

• El mostrador de atención al público tiene una altura no adaptada de 1,10 m y no

está equipado con bucle de inducción magnética.

Accesibilidad Física

Recorridos por el parque 
El recorrido por el parque es de casi un kilómetro, distribuido en tres sendas en espi-

ral: una de aproximadamente 100 m de longitud, otra de 300 m y la más extensa de

500 m.

El inicio del recorrido está en la zona más alta del parque, por lo que está permitido

que las personas que lo necesiten accedan con el vehículo hasta esta área para

luego descender por las sendas peatonales.

Las sendas peatonales por las que se accede a las distintas atracciones tienen

características similares.

El pavimento de las sendas es de madera, homogéneo, antideslizante y bien integra-

do con el entorno. En las zonas donde la pendiente es superior al 10 % se ha insta-

lado una malla de gallinero para mejorar su característica antideslizante en mojado.

En toda la longitud de las sendas hay un bordillo lateral a un lado, tiene 3 cm de altura.

En todo el recorrido hay una barandilla de protección a un lado de la senda.

Las sendas tienen un sistema de drenaje que evita los encharcamientos.

Las pendientes longitudinales de las sendas varían entre el 0 % y el 12 %. En algu-

nos tramos los usuarios de silla de ruedas necesitaran la ayuda de un acompañan-

te para circular por la senda. La pendiente transversal media es del 1,7 %.

El ancho útil de paso de las sendas es de 1,67 m, lo que permite hacer un cambio

de dirección en cualquier parte del recorrido.

En el parque existen distintas zonas de descanso situadas a lo largo de las sendas

con una separación entre sí que varía entre los 20 y 50 m de distancia.
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Museo

Sigue

El itinerario hasta la mayoría de zonas de descanso es accesible para usuarios de

silla de ruedas, sólo algunas cuentan con un bordillo de protección de 3 cm de altu-

ra que dificulta el paso.

Las zonas de descanso cuentan con bancos sin respaldo y sin reposabrazos, ade-

más de papeleras al alcance de usuarios de silla de ruedas.

Las mesas al aire libre no tienen un espacio de incorporación correcto para la silla

de ruedas y tampoco permiten la aproximación frontal con la misma.

Las zonas de descanso no invaden el área de circulación de los senderos.

Aseos adaptados

En el establecimiento hay 1 cabina de aseo para

usuarios de silla de ruedas, situada en la planta

baja del edificio de acceso al parque. Está seña-

lizada con el Símbolo Internacional de

Accesibilidad (SIA) y se accede a esta por un iti-

nerario accesible.

El aseo adaptado es una cabina independiente.

Aseo adaptado de la planta baja, cabina independiente.

Puerta general de los aseos: hueco de paso con ancho de 1,19 m
Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1 Está señalizada con el SIA: sí
Puerta: abre hacia fuera con un ancho Diámetro libre de giro en interior:

de 80 cm Ø 1,30 m
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: sí
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 69 cm Fondo libre bajo el lavabo: 50 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: de 99 cm 
94 cm, no inclinado a 1,10 m

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: derecho Altura del asiento: 41 cm
1,07 m, frontal 1,66 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho: barra horizontal 
presión en cisterna  a 75 cm abatible a 78 cm
En lado izquierdo: barra oblicua fija Separación entre barras: 76 cm
a 71 cm y 83 cm

Recorridos por el parque
Las sendas peatonales por las que se accede a las distintas instalaciones tienen

características similares.

El pavimento de las sendas es de madera, homogéneo, antideslizante y bien inte-

grado con el entorno. En las zonas donde la pendiente es superior al 10 % se ha
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instalado una malla de gallinero para mejorar su característica antideslizante en

mojado y alertar del desnivel.

En toda la longitud de las sendas hay un bordillo lateral a un lado, que sirve de refe-

rencia a personas que se desplazan con bastón guía.

Algunos de los tramos de las sendas tienen una inclinación pronunciada.

Los itinerarios peatonales disponen de una referencia táctil para personas con dis-

capacidad visual que consiste en pavimento de textura y color diferenciados en las

zonas donde se encuentran las atracciones.

Todos los artilugios, ingenios y maquetas del parque pueden ser tocados.

Información y orientación
No existen rótulos de señalización que faciliten la orientación dentro del estableci-

miento; pero sí hay numerosos paneles informativos de cada una de las atracciones.

Son fácilmente identificables con la vista.

En la taquilla se entrega a los visitantes un folleto en el que se resume el contenido

del parque.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” y una banda libre inferior que permite ver si hay alguien

en su interior.

Aparcamien-

to

Exterior

/planta baja

en el acceso

al recinto

Practicable/

con ligera

pendiente, no

señalizado

– Tipo de pavimento: gravilla, antidesli-
zante 

– No hay plazas de estacionamiento

reservadas para PMR.

Sala de

audiovisuales

Planta baja

del edificio

de acceso

Accesible – No hay plazas reservadas para PMR.

– Altura de las pantallas: de 1,48 a 
1,68 m

– No dispone de bucle de inducción mag-

nética

– Mobiliario: bancos móviles sin repo-
sabrazos

Miradores:

Parque

Natural

Gorbeia y

Sierra

Salvada

Dentro del

recorrido de

las sendas

Accesible – Al aire libre

– Mueble expositivo que permite la apro-

ximación frontal de usuarios de sillas

de ruedas

– Altura bajo mesa:  79 cm
– Ancho bajo mesa: 1,09 m
– Fondo bajo mesa: mayor de 60 cm

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Museo

Salón de

usos múlti-

ples

Zona más

alta del par-

que

No accesible,

escalón de

17 cm

– Cobertizo

– No hay plazas reservadas para PMR.

– No dispone de bucle de inducción

magnética

– Mobiliario: sillas móviles sin reposa-
brazos, apoyos isquiáticos fijos

– Cerramiento: vidrio señalizado con
dibujos de color contrastado

Señalización

(general de

los recorridos

por el par-

que)

En todo el

parque

Accesible – Rótulos de mismo formato: sí
– Altura de los rótulos: 95 cm – 1,76 m 
– Tamaño de letra: 5 mm
– Textos e iconos de color contrastado: sí
– Textos e iconos: sin braille ni altorre-

lieve
– Iconos homologados: sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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ARTIUM Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo

Dirección: C/ Francia, 24

01002 Vitoria (Álava)

Teléfono: 945209000  

Web: www.artium.org

ARTIUM es un museo de arte actual. Tiene una colección de muchas obras

de arte modernas.

Las salas de exposiciones están en el sótano. Hay 4 salas.

En la parte de arriba están las salas de talleres, la biblioteca y el centro de

documentación y las oficinas.

• Una persona de atención al público sabe lengua de signos para 

personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Hay visitas adaptadas y talleres para personas con discapacidad 

física, con discapacidad visual y con discapacidad intelectual.

• Reserva tu actividad adaptada en el teléfono 945 209 020.

• Pide el folleto con información de los servicios y actividades 

adaptadas.

• Puedes utilizar audioguías para visitar el museo. Hay audioguías en

español, euskara, inglés, francés.

• Pide una silla de ruedas o una banqueta portátil, si lo necesitas.

• El museo tiene un plan para personas con discapacidad en caso de

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
El museo no tiene información en lectura fácil.

El museo tiene un vestíbulo desde el que se entran a las salas de 

exposiciones. Cada sala tiene un cartel con el nombre de la exposición.

Hay bancos para descansar en algunas salas.

Los servicios tienen un cartel con la figura de un hombre, una mujer y

una persona en silla de ruedas.
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Museo

Sigue

Acceso y zona de atención al público
• La entrada principal del establecimiento es accesible por medio de una rampa

exterior.

• La rampa es practicable, tiene dos tramos de 10 m de longitud, con una inclina-

ción del 8,7%. Su ancho libre de paso es de 5 m y dispone de un doble pasama-

nos a cada lado prolongado en los extremos. El inicio y final de la rampa no están

señalizados con una franja de textura distinta y color contrastado que alerte del

desnivel.

• La puerta es de vidrio, automática giratoria y con un botón de ralentizado. Su

ancho libre de paso es de 1,73 m. Está señalizada con varias franjas horizonta-

les de color contrastado.

• En toda la superficie de la puerta giratoria hay un felpudo fijo al suelo.

• En el horario de apertura del museo el acceso alternativo a la puerta giratoria es

a través del restaurante; tiene una puerta de vidrio, de una hoja, abre hacia fuera

y no está señalizada. Su ancho libre de paso es de 80 cm. Posteriormente, la

puerta de acceso al museo desde el restaurante es de vidrio, de doble hoja, abre

hacia ambos lados y está señalizada con varias franjas horizontales de color con-

trastado. Su ancho libre de paso es de 1,46 m con las dos hojas abiertas.

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación

con la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos

que impliquen riesgo.

• El mostrador de atención al público tiene dos alturas, una de 1,08 m y otra de 

70 cm. La parte baja sólo permite la aproximación lateral con la silla de ruedas.

No está equipado con un bucle de inducción magnética.

Accesibilidad Física

Salas de exposiciones 
Las salas de exposiciones del museo están distribuidas en las plantas -2 y -1. Se

accede a todas las salas de exposiciones sin desniveles por medio de ascensores.

Todas las puertas de acceso a las distintas salas permanecen abiertas en horario

de visita y sus anchos de paso son 2,16 m.

Las salas de exposiciones no tienen ningún tipo de desnivel, y entre muebles hay un

espacio de circulación y maniobra para usuarios de silla de ruedas con un ancho de

más de 1,50 m.

El suelo de la sala es homogéneo y antideslizante.

A lo largo del recorrido hay zonas de descanso con bancos sin reposabrazos, así

como sillas y sillones con reposabrazos.

Las maquetas, expositores, vitrinas horizontales y pantallas interactivas varían de

acuerdo con cada exposición.

Sala de audiovisuales
Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.

La sala es tipo auditorio y los asientos son fijos.

Hay una zona reservada para PMR sin señalizar y el itinerario es accesible.
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Accesibilidad Visual

En el establecimiento hay 4 cabinas de aseo

para usuarios de silla de ruedas, dos situadas

en la planta -1 en el edificio de acceso al lado de

la consigna y otras dos, en la planta -1, en la

zona Este Baja. Están señalizadas con el

Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) y

se accede a todas por un itinerario accesible.

Los aseos adaptados son cabinas independien-

tes y de características similares, una para hom-

bres y otra para mujeres.

Aseo adaptado

Aseo adaptado de la planta -1 edificio de acceso, cabina independiente de mujeres

Puerta general de los aseos: hueco de paso con un ancho de 1,20 m
Cabina de aseo adaptado

Nº de aseos adaptados: 1 Está señalizado con el SIA: sí
Puerta: abre hacia fuera con un ancho Diámetro libre de giro en interior: 

de 86 cm Ø 1,50 m
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: sí
Tipo de iluminación: con sensor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: de presión
Altura libre bajo el lavabo: 70 cm Fondo libre bajo el lavabo: 50 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: de 90 cm a 1 m
89 cm, inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: derecho Altura del asiento: 48 cm
1 m, izquierdo 1,01 m, frontal más de 
1,20 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho: barra horizontal 
presión en pared a 1,02 m abatible a 82,5 cm
En lado izquierdo: barra horizontal Separación entre barras: 64 cm
abatible a 82,5 cm

Salas de exposiciones
Se accede a todas las salas de exposiciones sin desniveles por medio de ascenso-

res.

Todas las puertas de acceso a las distintas salas permanecen abiertas en horario

de visita.

El suelo es sin desniveles, homogéneo y antideslizante.

La iluminación general es homogénea y la dirigida al contenido expositivo no produ-

ce deslumbramientos.

El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas

con discapacidad visual y no hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

Las maquetas, expositores y vitrinas horizontales en el interior varían de acuerdo

con cada exposición, así como los paneles y rótulos descriptivos.
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Museo

Sigue

Accesibilidad Auditiva

Sala de audiovisuales
Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimien-

to. Son fácilmente identificables con la vista.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son visuales y auditivas.

Salas de exposiciones y sala de audiovisuales
Hay un folleto que resume los contenidos de las exposiciones permanentes y tem-

porales e indica el itinerario sugerido para la visita. 

La narración y los diálogos del video están subtitulados.

La sala no tiene bucle de inducción magnética.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” y una banda libre inferior que permite ver si hay alguien

en su interior.

Escalera del

edificio de

acceso

Todas las

plantas (0, -1

y -2ª)

Accesible /

con ascensor

alternativo

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: no
– Altura de los escalones: 16 cm
– Fondo de huella: 30 cm
– Con tabica: sí
– Con bocel: No
– Huella de pavimento antideslizante: sí
– Borde de escalones con franja de

señalización: No
– Zócalo de protección lateral: no hay
– Pasamanos en: ambos lados y cen-

tral
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de Pasamanos : 90 cm
– Hueco bajo escalera protegido: no 

Ascensor edi-

ficio de acce-

so

Todas las

plantas (0, -1

y -2ª)

Accesible – Altura de los botones exteriores:  

1,18 m
– Ancho de la puerta: 99 cm
– Ancho y fondo de cabina:  1,39 m x

2,05 m
– Altura de la botonera interior: 88 cm –

1,12 m
– Altura del pasamanos: 90 cm
– Espejo frente a la puerta: no, ascensor

panorámico

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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– Suelo de textura y color distinto frente

a puerta: no
– Cabina con señales sonoras: sí
– Botones con números en: altorrelieve

y braille
– Botones de color contrastado: sí
– Cabina con señales visuales: sí
– Botón de emergencia con testigo lumi-

noso que confirme el registro de la lla-

mada: sí

Ascensor

(salas Este

Baja/Este

Alta)

Todas las

plantas

Accesible – Altura de los botones exteriores:  1,14
– 1,22 m

– Ancho de la puerta: 99 cm
– Ancho y fondo de cabina:  1,50 m x

1,96 m
– Altura de la botonera interior: 90 cm –

1,21 m
– Altura del pasamanos: 88 cm
– Espejo frente a la puerta: no
– Suelo de textura y color distinto frente

a puerta: no
– Cabina con señales sonoras: sí
– Botones con números en: altorrelieve

y braille
– Botones de color contrastado: no
– Cabina con señales visuales: sí
– Botón de emergencia con testigo lumi-

noso que confirme el registro de la lla-

mada: sí

Consigna

(son del

mismo tipo)

Planta -1 al

lado de las

escaleras y

el ascensor

Accesible /

con ascensor

alternativo

– Tipo de mostrador: dos alturas
– Altura de mostrador: 70 cm y 1,20 m
– Servicio prestado por una persona de

atención al público

Cafetería y

Restaurante

Planta baja

con acceso

independien-

te y por el

museo

Accesible – Carta en braille: no
– Altura barra: 1,10 m
– Altura de mesa: 78 cm
– Altura bajo mesa: 70 cm
– Ancho bajo mesa: más de 80 cm
– Fondo bajo mesa: 40 cm

Tienda de

souvenirs

Planta -2 Accesible /

con ascensor

alternativo

– Tipo de mostrador: una altura
– Altura de mostrador: 1,20 m
– Espacio adecuado de circulación para

la silla de ruedas: sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Museo

Sala Plaza Planta -1

frente a la

consigna

Accesible 

con ascen-

sor alternati-

vo

– No dispone de plazas reservadas para

PMR.

– No está equipada con un bucle de

inducción magnética fijo.

– El mobiliario es móvil.

Señalización General del

estableci-

miento

Accesible – Rótulos de mismo formato: sí
– Altura de los rótulos: 1,63 m – 1,81 m
– Tamaño de letra: 2 cm
– Textos e iconos de color contrastado: sí
– Textos e iconos en: braille y altorrelie-

ve
– Iconos homologados: sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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BIBAT – Museo Fournier de Naipes y Museo de Arqueología de

Álava

Dirección: C/ Cuchillería, 54

01001 Vitoria (Álava)

Teléfono: 945203707  

Web: www.alava.net

En BIBAT hay dos edificios. Cada edificio tiene un museo.

El edificio antiguo es un palacio. En este edificio está el Museo Fournier de

juegos de cartas.

La colección de cartas está en las plantas baja, 1 y 2.

En el edificio nuevo está el Museo de Arqueología de Álava. Los objetos de la

colección están en las plantas 1, 2 y 3.

Los dos museos comparten la recepción y el auditorio de actos. Están en la

planta baja. También comparten las salas de talleres, que están en el sótano

(planta -1).

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer los dos museos. Hay ascensores.

• Nadie en el museo sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Hay visitas guiadas para personas con discapacidad física, con 

discapacidad visual y con discapacidad intelectual. 

• Reserva tu actividad adaptada en el teléfono 945 203 707.

• Los dos museos tienen audioguías para hacer la visita. Hay 

audioguías en español, euskara, inglés y francés.

• Pide prestada una silla de ruedas, si lo necesitas. 

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
El museo no tiene información en lectura fácil.

Las salas tienen un número. Hay flechas para seguir el recorrido. Las

salas tienen una puerta de entrada también por el patio central.

En el suelo hay dibujos con forma de flecha para seguir la visita.
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Museo

Sigue

Hay bancos para descansar en algunas salas del museo.

Los servicios tienen un cartel con las figuras de un hombre, una mujer

y una persona en silla de ruedas. Los servicios del Museo de Naipes

tienen también un cartel con las palabras “Komunak – Servicios”.

Acceso y zona de atención al público
• La entrada principal del recinto no tiene ni escalones ni desniveles aislados, en

el patio central se encuentran los accesos a ambos museos.

• La entrada al Museo de Naipes tiene un desnivel salvado con una rampa.

• La rampa es accesible, tiene un tramo de 6,2 m de longitud, con una inclinación

del 6,9 %. Su ancho libre de paso es de 1,52 m y dispone de un doble pasama-

nos a cada lado prolongado en los extremos. El inicio y final de la rampa no están

señalizados con una franja de textura distinta y color contrastado que alerte del

desnivel.

• La entrada del Museo de Naipes tiene una puerta de vidrio, de doble hoja y abre

hacia fuera. Su ancho libre de paso es de 1,90 m y no está señalizada.

• Después de la puerta hay un felpudo fijo al suelo.

• Desde la entrada del museo a la sala de exposiciones hay un tramo del pasillo

de 2,86 m de longitud que presenta una inclinación del 8,7 %.

• La entrada del Museo de Arqueología tiene dos puertas contiguas de caracterís-

ticas similares. Son de vidrio, de doble hoja y abren hacia fuera. Su ancho libre

de paso es de 2 m. Están señalizadas con una franja horizontal de color contras-

tado.

• Entre las puertas contiguas hay un felpudo fijo al suelo.

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles, el

visitante debe adquirir la entrada para ambos museos en la recepción que está

situada en el Museo de Arqueología.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación

con la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos

que impliquen riesgo.

• El mostrador de atención al público tiene dos alturas, una de 1,08 m y otra de 

81 cm. La parte baja permite la aproximación frontal de la silla de ruedas. No está

equipado con bucle de inducción magnética.

Accesibilidad Física

Salas de exposiciones Museo de Naipes
Las salas de exposiciones del Museo de Naipes están distribuidas en las plantas 0,

1ª y 2ª. Se accede a todas las salas de exposiciones sin desniveles por medio de

ascensores a excepción de las salas de la planta 2ª que es por medio de una rampa.

La salida de estas salas se efectúa por otra rampa que cuenta con las mismas

características.

La rampa es practicable tiene un tramo de 2,34 m de longitud, con unas inclinación

del 12,2 %. Su ancho libre de paso es de 1,10 m y no dispone de pasamanos. El

pavimento es antideslizante. El diámetro de la zona de desembarque es de 90 cm.
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El acceso a las salas es por medio de huecos de paso de anchura variable, el más

estrecho se encuentra en la 2ª planta y su ancho de paso es 88 cm.

Las salas de exposiciones no tienen ningún tipo de desnivel, y entre muebles hay un

espacio de circulación y maniobra para usuarios de silla de ruedas con un ancho de

más de 1,50 m. 

El suelo de la sala es sin desniveles, homogéneo y antideslizante.

A lo largo del recorrido hay zonas de descanso con bancos sin reposabrazos.

Las maquetas, expositores y vitrinas horizontales permiten la aproximación frontal

de usuarios de silla de ruedas. Están situadas a 92,5 cm de altura, debajo hay un

espacio libre de 76 cm de alto, más de 80 cm de ancho y 63 cm de fondo.

En el Museo de Naipes hay 2 ordenadores con pantallas interactivas, no accesibles

para usuarios de silla de ruedas. Hay 2 audiovisuales (vídeos) que el visitante puede

encender y elegir el idioma (euskera o castellano), el botón está a una altura de 1,10
a 1,30 m de altura.

Salas de exposiciones Museo de Arqueología
Las salas de exposiciones del Museo de Arqueología están distribuidas en las plan-

tas 1ª, 2ª y 3ª. Se accede a todas las salas de exposiciones sin desniveles por medio

de ascensores.

El acceso a las salas es por medio de huecos de paso y sus anchos son de más de

1,20 m.

Las salas de exposiciones no tienen ningún tipo de desnivel, y entre muebles hay un

espacio de circulación y maniobra para usuarios de silla de ruedas con un ancho de

más de 1,50 m. 

El suelo de la sala es sin desniveles, homogéneo y antideslizante.

A lo largo del recorrido hay zonas de descanso con bancos sin reposabrazos.

Las maquetas, expositores y vitrinas horizontales sólo permiten la aproximación

lateral de usuarios de silla de ruedas.

En el Museo de Arqueología hay audiovisuales (vídeos) que el visitante puede

encender y elegir el idioma (euskera o castellano), el botón está a una altura de 1,04
a 1,10 m de altura.

Sala de audiovisuales (compartida por ambos museos)
Está situada en la planta baja del Museo de Arqueología y el itinerario es accesible.

La sala no tiene desniveles y tiene dos zonas de asientos, unos fijos y otro móviles.

No hay plazas reservadas para PMR.

Aseo adaptado Museo de Naipes

En el establecimiento hay 2 cabinas de aseo

para usuarios de silla de ruedas, situadas en la

planta -1 al lado del vestíbulo de las escaleras y

el ascensor. Están señalizadas con el Símbolo

Internacional de Accesibilidad (SIA) y se accede

a todas por un itinerario accesible.

Los aseos adaptados son cabinas independien-

tes, una para hombres y otra para mujeres.

Todos los aseos adaptados tienen característi-

cas similares.
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Museo

Sigue

Aseo adaptado de la planta -1, integrado en la batería de aseos de hombres

Puerta general de los aseos: abre hacia Tipo de pomo: manilla
Cabina de aseo adaptado

Nº de aseos adaptados: 1 Está señalizado con el SIA: sí
Puerta: corredera con un ancho de Diámetro libre de giro en interior:

92 cm Ø 1,14 m
Tipo de pomo: tirador horizontal Cerrojo se abre desde el exterior: sí
Tipo de iluminación: con sensor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: sí
Lavabo

Ubicación: dentro de cabina Tipo de grifo: de presión
Altura libre bajo el lavabo: 71 cm Fondo libre bajo el lavabo: 61 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 1,17 m
93 cm, inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: Altura del asiento: 46 cm
izquierdo 1,10 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho: barra en L fija a 
presión en pared  a 1,02 m 80,5 cm
En lado izquierdo: barra horizontal Separación entre barras: 64 cm
abatible a 79,5 cm

Salas de exposiciones Museo de Naipes
Se accede a todas las salas de exposiciones sin desniveles por medio de ascenso-

res a excepción de las salas de la planta 2ª que es por medio de una rampa. La sali-

da de estas salas se efectúa por otra rampa que cuenta con las mismas caracterís-

ticas. Las rampas carecen de pasamanos. El inicio y final de las rampas no están

señalizados con una franja de textura distinta y color, pero el material de las mismas

es sintético lo que la diferencia del entorno y alerta del desnivel en el embarque.

El acceso a las distintas salas se realiza por huecos de paso.

El suelo es sin desniveles, homogéneo y antideslizante.

La iluminación general es homogénea y la dirigida al contenido expositivo no produ-

ce deslumbramientos.

El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas

con discapacidad visual, aunque algunas vitrinas presentan elementos voladizos

que implican riesgo.

Los paneles y rótulos descriptivos tienen un soporte mate, sin contraste cromático

entre textos y fondo, una fuente de fácil lectura y el tamaño de sus textos es de 

1 cm.

Salas de exposiciones Museo de Arqueología
Se accede a las distintas salas de exposiciones sin desniveles por medio de los

ascensores.

El acceso a las distintas salas se realiza por huecos de paso.

El suelo es sin desniveles, homogéneo y antideslizante.

La iluminación general no es homogénea y la dirigida determinado contenido expo-

sitivo produce deslumbramientos.
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El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas

con discapacidad visual, pero en la planta baja hay unos lucernarios no prolongados

hasta el suelo que implican riesgo.

En la exposición hay una reproducción de una moneda que puede ser tocada por

personas con discapacidades visuales.

Los paneles y rótulos descriptivos tienen un soporte brillante, sin contraste cromáti-

co entre textos y fondo, una fuente de fácil lectura y el tamaño de sus textos es de

1 cm.

Sala de audiovisuales (compartida por ambos museos)
Está situada en la planta baja del Museo de Arqueología y el itinerario es accesible.

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro de los estableci-

mientos. Son fácilmente identificables con la vista.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son visuales y auditivas.

Salas de exposiciones y sala de audiovisuales
Hay un folleto que resume los contenidos de las exposiciones permanentes pero no

indica el itinerario sugerido para la visita. 

Los videos no cuentan con subtitulado.

La sala no tiene bucle de inducción magnética.

Aseos Museo de Naipes
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre”, pero sí una banda libre inferior que permite ver si hay

alguien en su interior.

Aseos Museo de Arqueología
Las puertas de las cabinas de aseos tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” y una banda libre inferior que permite ver si hay alguien

en su interior.

Escalera del

Museo de

Naipes

Todas las

plantas (-1,

0, 1ª y 2ª)

Accesible /

con ascensor

alternativo 

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 17 cm
– Fondo de huella: 30 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: No
– Huella de pavimento antideslizante: Sí
– Borde de escalones con franja de

señalización: No
– Zócalo de protección lateral: no hay
– Pasamanos en: ambos lados
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de Pasamanos: 92 cm
– Hueco bajo escalera protegido: No

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Museo

Sigue

Escalera del

Museo de

Arqueología

Todas las

plantas (-1,

0, 1ª, 2ª y 3ª)

Accesible /

con ascensor

alternativo 

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 17,5 cm
– Fondo de huella: 28 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: No
– Huella de pavimento antideslizante: Sí
– Borde de escalones con franja de

señalización: No
– Zócalo de protección lateral: un lado

– Pasamanos en: no hay
– Hueco bajo escalera protegido: no hay

Ascensor del

Museo de

Naipes

Todas las

plantas (-1,

0, 1ª y 2ª)

Accesible – Altura de los botones exteriores: 

1,06 m
– Ancho de la puerta: 1,11 m
– Ancho y fondo de cabina: 1,67 m x

1,35 m
– Altura de la botonera interior: 1,10 m –

1,27 m
– Altura del pasamanos: 94 y 

90,5 cm
– Espejo frente a la puerta: Sí y No
– Suelo de textura y color distinto frente

a puerta: No
– Cabina con señales sonoras: No
– Botones de color contrastado: No
– Cabina con señales visuales: Sí
– Botón de emergencia con testigo lumi-

noso que confirme el registro de la lla-

mada: No
Ascensores 1

y 2 del

Museo de

Arqueología

Todas las

plantas (-1,

0, 1ª, 2ª y 3ª)

Accesible – Altura de los botones exteriores: 1,08 y
1,06 m

– Ancho de la puerta: 1,41 m y 90 m
– Ancho y fondo de cabina: 1,83 m x

1,72 m y 1,10 m x 1,40 m
– Altura de la botonera interior: 96 cm –

1,08 m y 90 cm – 1,10 m
– Altura del pasamanos: 90,5 cm
– Espejo frente a la puerta: No y Sí
– Suelo de textura y color distinto frente

a puerta: No
– Cabina con señales sonoras: Sí
– Botones con números en: altorrelieve

y braille
– Botones de color contrastado: No
– Cabina con señales visuales: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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– Botón de emergencia con testigo lumi-

noso que confirme el registro de la lla-

mada: Sí
Consigna

(son del

mismo tipo)

Planta baja

del Museo de

Arqueología

Accesible – Sin mostrador

– Altura máxima y mínima de taquillas:

1,76 m y 12 cm

Señalización Museo de

Naipes

Accesible – Rótulos de mismo formato: Sí
– Altura de los rótulos: 1,38 m – 1,82 m
– Tamaño de letra: de 1 a 1,5 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Sí
– Iconos homologados: Sí

Señalización Museo de

Arqueología

Accesible – Rótulos de mismo formato: Sí
– Altura de los rótulos: 1,50 m – 1,76 m
– Tamaño de letra:  3 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Sí
– Textos e iconos: sin braille ni altorre-

lieve
– Iconos homologados: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Actividades al aire libre

Sigue

Valle Salado de Añana 

Dirección: Plaza Miguel Díaz de Tuesta, 1

01426 Añana (Álava)

Teléfono: 945351111 

Web: www.vallesalado.com

En el Valle Salado de Añana se ha producido sal desde hace miles de años.

Los romanos producían sal en este valle.

El valle es un lugar único. Por eso, han solicitado ser Patrimonio Mundial de la

UNESCO. 

En la visita, los guías explican el origen de la sal en el valle, los animales y

plantas del valle y cómo se produce la sal. 

Los visitantes podrán disfrutar de un baño en agua de sal en el Spa Salino

(maniluvio y pediluvio). El maniluvio es para las manos y el pediluvio es para

los pies.

Los visitantes hacen el recorrido en una pasarela de madera.

Si tienes discapacidad física, sólo una parte del recorrido es accesible.

Hay un edificio a la entrada del recorrido. 

En la planta baja está la recepción y la tienda.

En la planta 1 hay una sala de exposiciones.

También hay otros edificios pequeños para los servicios, una sala de actos y

reuniones, un punto de información y otras taquillas.

• Nadie en el centro sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Hay visitas guiadas y talleres sobre la sal para con discapacidad física

y con discapacidad visual.

• Reserva tu actividad adaptada en el teléfono 945 351 111 o en el

correo electrónico reservas@vallesalado.com

• Puedes utilizar audioguías para visitar el centro. Hay audioguías en

español, euskara, inglés y francés.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
La puerta principal no tiene carteles.

La taquilla está en el edificio de entrada. Es un mostrador de madera.
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Hay una entrada alternativa con otra taquilla en la zona de pediluvio.

La taquilla tiene un cartel negro grande con una letra “i” de 

“información” en un círculo.

Un guía acompaña a los visitantes en el recorrido.

El recorrido es por una pasarela de madera.

En el recorrido hay dos lugares con personas de atención al público.

Hay un en el edificio de entrada y otro en la zona de pediluvio.

Hay bancos para descansar en el recorrido.

Los servicios tienen un cartel con la figura de un hombre, una mujer y

una persona en silla de ruedas. También tienen las palabras “Komunak

– Aseos”.

Acceso y zona de atención al público
• La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. Tiene un ancho

libre de paso de más de 1,20 m y tiene una pendiente longitudinal del 17%.

• La entrada principal del establecimiento es a través de un edificio que cuenta con

dos accesos. Uno es a pie de calle sin desniveles y da a la sala de exposiciones

únicamente, otro es por medio de una escalera con rampa alternativa.

• La rampa es practicable, tiene un tramo de 13,2 m de longitud, con una inclina-

ción del 14%. Su ancho libre de paso es de 1,60 m y dispone de pasamanos a

un lado situado a una sola altura, sin prolongación en los extremos. El inicio y final

de la rampa no están señalizados con una franja de textura distinta y color con-

trastado que alerte del desnivel.

• Hay un acceso alternativo al recinto que da a la zona de pediluvio, es por medio

de una rampa de 4,6 m de longitud, con una inclinación del 12%. Carece de pasa-

manos y el inicio y final de la rampa no están señalizados con una franja de tex-

tura distinta y color contrastado que alerte del desnivel.

• La entrada del edificio principal tiene una puerta de vidrio, de doble hoja y abre

hacia fuera. Su ancho libre de paso es de 84 cm con una hoja abierta. Está seña-

lizada por medio de carteles informativos de color contrastado.

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación

con la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos

que impliquen riesgo.

• El mostrador de atención al público tiene dos alturas, una de 1,12 m y otra de

74,5 cm. La parte baja sólo permite la aproximación lateral con la silla de ruedas.

No está equipado con bucle de inducción magnética.
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Actividades al aire libre

Sigue

Accesibilidad Física

Recorridos por el parque 
El recorrido accesible para personas con movilidad reducida es de aproximadamen-

te 450 m, consiste en una pasarela peatonal que tiene las mismas características

en toda su longitud.

El pavimento de la pasarela es de madera, homogéneo, antideslizante y bien inte-

grado con el entorno.

En la mayor parte de la pasarela hay un bordillo lateral a ambos lados, tiene 7 cm
de altura.

En los tramos elevados la pasarela tienen pasamanos a ambos lados, situado a una

única altura de 91 cm. La sección del pasamanos mide 10 cm y no permite el paso

continuo de la mano.

La pasarela tiene un sistema de drenaje que evita los encharcamientos.

La pendiente longitudinal de la pasarela varía entre el 0 % y el 2 %. La pendiente

transversal media es del 1,7 %.

El ancho útil de paso de la pasarela es de 1,10 m y en los cambios de dirección exis-

te un espacio libre de giro de más de 1,50 m. Los estrechamientos puntuales de la

pasarela tienen 83 cm de ancho.

La separación entre las zonas de cambio de dirección varía entre los 10 y 40 m de

distancia.

En el parque existen distintas zonas de descanso situadas entre la zona de los

aseos y la de pediluvio, cerca del acceso alternativo.

El itinerario hasta las zonas de descanso es accesible para usuarios de silla de rue-

das, consiste en un sendero de tierra compactada.

Las zonas de descanso cuentan con bancos con respaldo y sin reposabrazos, ade-

más de papeleras al alcance de usuarios de silla de ruedas.

Las zonas de descanso no invaden el área de circulación de los senderos. 

Aseos adaptados

En el establecimiento hay 2 cabinas de aseo

para usuarios de silla de ruedas, situadas en la

planta baja, cerca del edificio de acceso. Están

señalizadas con el Símbolo Internacional de

Accesibilidad (SIA) y se accede a todas por un

itinerario accesible con ligera pendiente.

Los aseos adaptados son cabinas independien-

tes, una para hombres y otra para mujeres.

Todos los aseos adaptados tienen característi-

cas similares.

Aseo adaptado de la planta baja, cabina independiente de hombres.

Puerta general de los aseos: abre hacia Tipo de pomo: tirador vertical
fuera con ancho de paso de 89 cm

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1 Está señalizada con el SIA: sí
Puerta: corredera con un ancho de Diámetro libre de giro en interior: 

80 cm Ø 1,50 m
Tipo de pomo: tirador vertical Cerrojo se abre desde el exterior: sí
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Tipo de iluminación: con sensor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 70 cm Fondo libre bajo el lavabo: 20 cm 

(pedestal)
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: no hay
1 m, no inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: Altura del asiento: 41 cm
derecho 90,5 cm, frontal 1,65 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho: barra horizontal 
presión en cisterna a 75 cm abatible a 86,5 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 79 cm
barra horizontal fija a 88 cm

Recorridos por el parque
La pasarela peatonal por las que se accede a las distintas instalaciones tiene las

mismas características en todo su recorrido.

El pavimento de la pasarela es de madera, homogéneo, antideslizante y bien inte-

grado con el entorno.

En la mayor parte de la pasarela hay un bordillo lateral a ambos lados, que sirve de

referencia a personas que se desplazan con bastón guía.

En los tramos elevados la pasarela tienen pasamanos a ambos lados, situado a una

única altura, no están prolongados en los extremos del tramo.

Fuera del recorrido accesible la pasarela tiene escalones aislados.

Todo el itinerario por la pasarela dispone de una referencia auditiva, gustativa y tác-

til para personas con discapacidad visual; consiste en un canal de salmuera que al

tener pendiente produce un sonido que indica el recorrido, por otra parte está

cubierto de sal que le confiere una textura singular y por último el agua se puede

probar para vivir una experiencia sensorial. También está permitido tocar las herra-

mientas y distintas muestras de sal que están disponibles en la tienda.

Información y orientación
No hay rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimien-

to porque los recorridos siempre se hacen con guía. La señalización de los servicios

es fácilmente identificable con la vista.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son visuales.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre”, ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien

en su interior.
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Actividades al aire libre

Sigue

Escalera de

acceso al

edificio princi-

pal

Calle de

acceso /

planta 0,

acceso al

edificio, nivel

-1 respecto a

la calle 

Accesible /

con rampa

alternativa

– Tipo de escalera: exterior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 17,5 cm
– Fondo de huella: 30 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: No
– Huella de pavimento antideslizante: Sí
– Borde de escalones con franja de

señalización: No
– Zócalo de protección lateral: no hay
– Pasamanos en: ambos lados y central

– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de pasamanos: 1,03 m
– Hueco bajo escalera protegido: No hay

Escalera del

edificio princi-

pal

Planta 0 y 1ª

(del edificio,

respecto a la

calle serían 0

y -1) 

No accesible/

sin rampa o

ascensor

alternativo

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 17,5 cm
– Fondo de huella: 28 cm
– Con tabica: No
– Con bocel: No
– Huella de pavimento antideslizante: Sí
– Borde de escalones con franja de

señalización: No
– Zócalo de protección lateral: no hay
– Pasamanos en: ambos lados
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de pasamanos: 1,08 m
– Hueco bajo escalera protegido: No

Tienda de

souvenirs

Planta 0 del

edificio princi-

pal

Accesible – Tipo de mostrador: dos alturas
– Altura de mostrador: 1,12 m y 74,5 cm
– Espacio adecuado de circulación para

la silla de ruedas: Sí

Sala de

exposiciones

Plantas 0 y

1ª del edificio

principal

Planta 0:

accesible con

rampa

Planta 1ª:

accesible con

entrada alter-

nativa

– Espacio expositivo: Accesible sin des-
niveles

– Altura máxima y mínima de paneles:

1,87 m y 40 cm
– Recursos táctiles: herramientas y sal
– Ordenador: fuera del alcance de

PMR, 1,35 m de altura
– Otros recursos: degustación de sal

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Mirador Calle peato-

nal al lado

del acceso

alternativo al

edificio princi-

pal

Accesible – Al aire libre

– Pavimento: de madera, homogéneo y
antideslizante

– Diámetro del espacio libre de giro:

mayor de 1,50 m
– Altura de la barandilla de protección: 

1 m
– Barandilla escalable: No
– No hay plazas reservadas para PMR.

Salón de

usos múlti-

ples

Planta 0,

entrada

desde la

calle con

pendiente

pronunciada

Practicable – Edificio independiente

– No hay plazas reservadas para PMR.

– No dispone de bucle de inducción

magnética

– Sin mobiliario

Señalización

(general de

los recorridos

por el par-

que)

En todo el

parque

(igual que el

anterior)

– Rótulos de mismo formato: Sí
– Altura de los rótulos: 1,51 m – 1,75 m
– Tamaño de letra: 2 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Sí
– Texto e iconos sin braille ni altorrelie-

ve
– Iconos homologados: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Centro de Interpretación

Sigue

D´elikatuz. Centro de la Alimentación y la Gastronomía.
Centro de Interpretación del Goierri

Dirección: C/ Santa María, 24

20240 Ordicia (Guipúzcoa)

Teléfono: 943882290  

Web: www.delikatuz.com

En D´elikatuz se explican los alimentos, sus propiedades y su uso en la 

cocina. 

También explica las dietas y los problemas de una mala alimentación.

El museo tiene cuatro plantas.

En la planta baja está la oficina de turismo de Ordicia.

En la planta 1 está el centro de interpretación de la Comarca del Goierri, para

conocer la vida y las tradiciones de las personas que viven en esa zona.

En las plantas 2 y 3 está el Centro de la Alimentación y la Gastronomía

D’elikatuz.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer todo el edificio. Hay ascensor.

• Algunas personas de atención al público saben atender a personas

con discapacidad.

• Nadie en el centro sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Si tienes discapacidad física, puedes participar en todas las visitas

guiadas y talleres.

• El centro no tiene un plan para personas con discapacidad en caso de

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
El museo no tiene información en lectura fácil.

Hay una sala de exposición a cada lado de las escaleras en cada

planta.

Es difícil encontrar los servicios. No tienen carteles. Están en un 

pasillo a la izquierda del mostrador de recepción.
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Acceso y zona de atención al público
• La entrada principal del establecimiento es sin desniveles.

• Esta tiene dos puertas contiguas distintas. La 1ª es de madera, permanece siem-

pre abierta y tiene un ancho libre de pasa de 80 cm. La 2ª es de vidrio, de doble

hoja y abren hacia fuera. Su ancho libre de paso en cada una es de 85 y 40 cm
respectivamente. Están señalizadas con el logotipo sin color contrastado.

• Entre las puertas contiguas hay un felpudo suelto.

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación

con la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos

que impliquen riesgo.

• El mostrador de atención al público tiene dos alturas, una de 1,10 m y otra de 

76 cm. La parte baja permite la aproximación frontal de la silla de ruedas.

Accesibilidad Física

Salas de exposiciones 
Las salas de exposiciones del museo están distribuidas en las plantas 1ª, 2ª y 3ª. Se

accede a todas las salas de exposiciones por medio del ascensor.

Todas las puertas de acceso a las distintas salas permanecen abiertas en horario

de visita y sus anchos de paso son ≥ 1,20 m.

En la 1ª planta, durante el recorrido por el Centro de Interpretación de la Comarca

del Goierri, hay dos rampas, una de subida y otra de bajada. Las rampas son acce-

sibles tienen 1,67 m de longitud, con una inclinación del 13,5 %. Su ancho libre de

paso es de 1,10 m y no dispone de pasamanos. El pavimento es deslizante. 

En las salas de exposiciones entre muebles hay un espacio de circulación y manio-

bra para usuarios de silla de ruedas con una ancho ≥ 1,50 m. 

El suelo de las salas es homogéneo y antideslizante.

Las maquetas, expositores y vitrinas horizontales permiten la aproximación lateral

de usuarios de silla de ruedas. Están situadas a una altura de entre 77 cm y 1,21 m
de altura.

Las pantallas interactivas de la exposición están al alcance y permiten la aproxima-

ción lateral de usuarios de silla de ruedas. Están situados a una altura media de 

83 cm de altura.

Sala de audiovisuales
Se proyectan audiovisuales en las plantas 1ª, 2ª y 3ª y el itinerario es accesible uti-

lizando el ascensor.

Las salas no tienen desniveles y los asientos son móviles.

No hay plazas reservadas para PMR señalizadas con el Símbolo Internacional de

Accesibilidad (SIA).
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Centro de Interpretación

Sigue

En el establecimiento hay una cabina de aseo

para usuarios de silla de ruedas, situada en la

planta baja. Está señalizada con el símbolo de

la silla de ruedas y se accede por un itinerario

accesible.

El aseo adaptado es una cabina independiente.

Aseo adaptado

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptados: 1 Está señalizado con el SIA: sí
Puerta: corredera con un ancho de Diámetro libre de giro en interior: 

88 cm Ø 1,30 m
Tipo de pomo: tirador vertical Cerrojo se abre desde el exterior: no

Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 63 cm Fondo libre bajo el lavabo: 60 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 1,05-1,35 m
no hay

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: derecho Altura del asiento: 42 cm
70 cm y 94 cm de forma oblicua
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

presión en cisterna a 80 cm abatible a 53-70 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 80 cm
fija horizontal a 70 cm

Salas de exposiciones
Se accede a las distintas salas de exposiciones por medio del ascensor o de las

escaleras.

Todas las puertas de acceso a las distintas salas permanecen abiertas en horario

de visita.

El suelo es homogéneo y antideslizante.

En la 1ª planta, durante el recorrido por el Centro de Interpretación de la Comarca

del Goierri, hay dos rampas, una de subida y otra de bajada. La rampa no tiene

pasamanos. El inicio y final de la rampa no está señalizado con una franja de textu-

ra distinta y color contrastado que alerta del desnivel y su pavimento es deslizante.

La iluminación general es homogénea y la dirigida al contenido expositivo produce

deslumbramientos.

El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas

con discapacidad visual y no hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

En la exposición hay elementos que pueden ser tocados por personas con discapa-

cidades visuales.
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Los paneles y rótulos descriptivos tienen un soporte mate, contraste cromático entre

textos y fondo, una fuente de fácil lectura y el tamaño de sus textos es de 1-7 cm.

Sala de audiovisuales
Se proyectan audiovisuales en las plantas 1ª, 2ª y 3ª y el itinerario es accesible.

La narración y los diálogos del video no están complementados con audiodescrip-

ción.

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimien-

to. Son fácilmente identificables con la vista.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son visuales.

Salas de exposiciones y sala de audiovisuales
Hay un folleto que resume los contenidos de la exposición e indica el itinerario suge-

rido para la visita. 

La narración, los diálogos y los sonidos del video no están subtitulados.

La sala no tiene un bucle de inducción magnética fijo.

Aseos
La puerta de la cabina de aseo no tiene un sistema de cierre con una señal visual

de “ocupado o libre”.

Escalera del

edificio

De la planta

0 a la planta

3ª 

Accesible

con ascensor

alternativo

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 18 cm
– Fondo de huella: 28 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: No
– Huella de pavimento antideslizante: No
– Borde de escalones con franja de

señalización: No
– Zócalo de protección lateral: un lado
– Pasamanos en: un lado
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de pasamanos: 90 cm
– Hueco bajo escalera protegido: no hay

Ubicación Características destacables
Tipo de
itinerario

Otras estancias 
y servicios
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Centro de Interpretación

Ascensor De la planta

0 a la planta

3ª

Accesible – Altura de los botones exteriores: 1 m
– Ancho de la puerta: 89 cm
– Ancho y fondo de cabina: 1,06 m x

1,41 m
– Altura de la botonera interior: 1,09 m –

1,22 m
– Altura del pasamanos: 88 cm
– Espejo frente a la puerta: No. Es

panorámico
– Suelo de textura y color distinto frente

a puerta: No
– Cabina con señales sonoras: No
– Botones con números en: altorrelieve

y braille
– Botones de color contrastado: No
– Cabina con señales visuales: Sí
– Botón de emergencia con testigo lumi-

noso que confirme el registro de la lla-

mada: No
Tienda de

souvenirs

Planta 0 Accesible sin

desniveles

– Tipo de mostrador: dos alturas
– Altura de mostrador: 1,10 m y 76 cm
– Espacio adecuado de circulación para

la silla de ruedas: Sí

Señalización General del

estableci-

miento

– Rótulos de mismo formato: Sí
– Altura de los rótulos: 1,12 m – 2 m 
– Tamaño de letra: 3-7 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

No
– Textos e iconos: sin braille ni altorre-

lieve
– Iconos homologados: No

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Eureka! Museo de Ciencia 

Dirección: C/ Paseo Mikeletegi, 43-45

20009 San Sebastián (Guipúzcoa)

Teléfono: 943012478

Web: www.eurekamuseoa.es

El Museo de la Ciencia Eureka es un museo interactivo.

En el museo, el visitante puede hacer experimentos, tocar máquinas y 

aprender sobre la ciencia.

El museo tiene 8 salas en 2 plantas. En todas las salas hay módulos 

interactivos.

En la planta baja hay un Planetario, para aprender sobre los planetas y las

estrellas, y un simulador de montaña rusa.

También hay una cafetería, una tienda, una zona para merendar.

Además, hay un pequeño jardín botánico para conocer diferentes tipos de

plantas y un jardín con maquetas de edificios de la provincia de Guipúzcoa.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer todo el museo. Hay rampas.

• Las personas de atención al público saben atender a personas con

discapacidad.

• Nadie en el museo sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Hay visitas guiadas y talleres para personas con discapacidad visual. 

• Reserva tu actividad adaptada en el teléfono 943 012 478.

• Si tienes discapacidad física, puedes participar en todas las visitas

guiadas y talleres.

• Pide prestada una silla de ruedas, si lo necesitas. 

• Se prestan segways a los visitantes. Los segways son vehículos de

dos ruedas que la persona dirige de pie.

• Existe un plan en caso de emergencia que contempla la evacuación

de las personas con discapacidad.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés
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Museo

Sigue

Discapacidad Intelectual
El museo no tiene información en lectura fácil.

Sigue los carteles o pide un plano para recorrer el museo. 

Hay bancos para descansar en algunas salas del museo.

Los servicios están junto a la tienda. Tienen un cartel con las letras “WC”. 

Acceso y zona de atención al público
• La entrada principal del establecimiento es sin desniveles.

• Hay dos puertas principales de acceso iguales. Las puertas son parcialmente

acristaladas, automáticas y correderas. Su ancho libre de paso es de 1,30 m. No

están señalizadas con dos franjas horizontales de color contrastado.

• Después de la puerta hay un felpudo fijo al suelo.

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación

con la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos

que impliquen riesgo.

• El mostrador de atención al público y venta de entradas tiene dos alturas, una de

1,11 m y otra de 72 cm. La parte baja sólo permite la aproximación lateral con la

silla de ruedas. 

Accesibilidad Física

Salas de exposiciones 
Las salas de exposiciones del museo están distribuidas en la planta baja y 1ª. Se

accede a todas las salas de la planta baja sin desniveles y de la planta 1ª por medio

de dos rampas iguales.

Las rampas son accesibles y miden 18,40 m de longitud, con una inclinación del 7%.
Su ancho libre de paso es de 1,85 m y dispone de un doble pasamanos a un lado.

El pavimento es antideslizante. 

El acceso a las distintas salas es por huecos de paso con un ancho de ≥ 1,20 m.

Aunque en la 2ª planta en “La extraña habitación” el acceso en por un hueco de paso

de 80 cm y en el interior el suelo tiene un desnivel del 17,6%.

En el módulo “Nave Tierra” hay una actividad con una rampa accesible de 2,21 m de

longitud y una inclinación del 10,5 %. Su ancho de paso es de 1,88 m y no dispone

de pasamanos.

Durante la exposición entre muebles hay un espacio de circulación y maniobra para

usuarios de silla de ruedas con una ancho ≥ 1,50 m. El suelo de la sala es sin des-

niveles, homogéneo y antideslizante.

A lo largo del recorrido hay zonas de descanso con bancos sin reposabrazos. 

Las maquetas, expositores y vitrinas horizontales permiten la aproximación lateral de

usuarios de silla de ruedas. Están situadas a una altura de entre 48 cm y 1,28 m.
Hay mesas de juegos que permiten la aproximación frontal de usuarios de silla de

ruedas. Están situadas a 80 m de altura, debajo hay un espacio libre de 70 m de

alto, 70 cm de ancho y 70 cm de fondo
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Las pantallas interactivas de la exposición están al alcance y permiten la aproxima-

ción frontal de usuarios de silla de ruedas. Están situadas a 87 m de altura, debajo

hay un espacio libre de  80 m de alto, 70 cm de ancho y 30 cm de fondo.
Planetarium

Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.

El suelo de la sala es escalonado y los asientos son fijos.

Hay dos plazas reservadas para PMR señalizadas con el Símbolo Internacional de

Accesibilidad (SIA) y el itinerario es accesible.

Aseo adaptado

En el establecimiento hay 4 cabinas de aseo

para usuarios de silla de ruedas, dos situadas

en la planta baja junto a la tienda y otras dos, en

la 1ª planta. Están señalizadas con el símbolo

de la silla de ruedas y se accede a todas por un

itinerario accesible.

Todos los aseos adaptados tienen característi-

cas similares y están integrados en las baterías

de aseos de hombres y mujeres.

Aseo adaptado de la planta baja, integrado en la batería de aseos de señoras.

Puerta general de los aseos: abre hacia Tipo de pomo: manilla
dentro con ancho de paso de 80 cm

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptados: 1 Está señalizado con el SIA: sí
Puerta: abre hacia fuera con un ancho Diámetro libre de giro en interior: 

de 80 cm Ø 1,53 m
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: sí
Tipo de iluminación: con sensor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: fuera de la cabina Tipo de grifo: de presión
Altura libre bajo el lavabo: 72 cm Fondo libre bajo el lavabo: 51 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 80 cm-1,40
m1,13 m, no inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: derecho Altura del asiento: 42 cm
1,26 m, frontal 1 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

presión en pared a 90 cm abatible a 57-75 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 77 cm
fija en oblicua a 80-94 cm, pero no 
puede ser utilizada porque está muy
alejada del inodoro
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Museo

Sigue

Accesibilidad Visual
Salas de exposiciones

Las salas de exposiciones del museo están distribuidas en la planta baja y 1ª. Se

accede a todas las salas de la planta baja sin desniveles y de la planta 1ª por medio

de dos rampas. Las rampas tienen un doble pasamanos en un lado. El inicio y final

de la rampa no está señalizado con una franja de textura distinta y color contrasta-

do que alerta del desnivel y su pavimento es antideslizante.

El acceso a las distintas salas es por huecos de paso sin desniveles. Aunque en la

2ª planta en “La extraña habitación” el acceso tiene un pequeño escalón de 3 cm y

en el interior el suelo está inclinado.

El suelo es homogéneo y antideslizante.

La iluminación general no es homogénea y la dirigida al contenido expositivo produ-

ce deslumbramientos.

El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas

con discapacidad visual y no hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

En la exposición hay contenidos que pueden ser tocados por personas con discapa-

cidades visuales.

Los paneles y rótulos descriptivos no tienen un soporte mate, pero si disponen de

contraste cromático entre textos y fondo, una fuente de fácil lectura y el tamaño de

sus textos es de 2-5 cm.

Planetarium
Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.

La narración y los diálogos del video no están complementados con audiodescrip-

ción.

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimien-

to. Son fácilmente identificables con la vista.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son visuales y auditivas.

Salas de exposiciones y Planetarium
Hay dos folletos que resumen los contenidos de las exposiciones y del Planetarium

e indican el itinerario sugerido para la visita. 

La narración, los diálogos y los sonidos del video no están subtitulados.

La sala no tiene un bucle de inducción magnética fijo.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien

en su interior.



Espacios y Actividades de Ocio y Tiempo Libre Accesibles para Todas las Personas

P
a
ís

 V
a
sc

o
G
u
ip

ú
zc

o
a

892

Aparcamient

o

Exterior  Accesible – Tipo de pavimento: asfalto, homogé-
neo, antideslizante

– Número de plazas de estacionamiento

reservadas para PMR: 1
– Señalizada con el SIA: en el pavi-

mento 
– Ancho y fondo de la plaza: 2,09 m x

6,17 m
– Área de acercamiento lateral de 

1,20 m de ancho: No

Consigna Planta baja,

junto a la

tienda y

aseos

Accesible sin

desniveles 

– Altura máxima y mínima de taquillas:

50 cm y 1,66 m

Cafetería-

Restaurante

Planta baja Accesible sin

desniveles

– Carta en braille:  No
– Altura barra: 80 cm-1,16 m
– Altura de mesa: 77 cm
– Altura bajo mesa: 70 cm
– Ancho bajo mesa: 71 cm
– Fondo bajo mesa: 80 cm

Tienda de

souvenirs

Planta baja Accesible sin

desniveles

– Tipo de mostrador: una altura
– Altura de mostrador: 90 cm
– Espacio adecuado de circulación para

la silla de ruedas: Sí

Escalera del

edificio

Plantas que

comunica 

Accesible

con rampa

alternativa

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 18 cm. 
– Fondo de huella: desigual, 24,5-

45 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: Sí
– Huella de pavimento antideslizante: Sí
– Borde de escalones con franja de

señalización: No
– Zócalo de protección lateral: ambos

lados 
– Pasamanos en: un lado
– Tipo de pasamanos: doble
– Altura de pasamanos: 78 cm-1,04 m
– Hueco bajo escalera protegido: No

hay

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Museo

Salas:

Newton,

Montessori,

Darwin, Da

Vinci, Volta

Planta baja y

1ª

Accesible

con rampa

alternativa

– No dispone de plazas reservadas para

PMR.

– No están equipadas con un bucle de

inducción magnética fijo.

Merendero Planta baja Accesible sin

desniveles

– Altura de mesa: 77 cm
– Altura bajo mesa: 53 cm
– Ancho bajo mesa: 46 cm
– Fondo bajo mesa: 1,74 m

Señalización General del

estableci-

miento

– Rótulos de mismo formato: Sí
– Altura de los rótulos: 1,62-1,92 m
– Tamaño de letra: 2-3 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Sí
– Textos e iconos: sin braille ni altorre-

lieve
– Iconos homologados: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Museo San Telmo 

Dirección: Plaza Zuloaga, 1

20003 San Sebastián (Guipúzcoa)

Teléfono: 943481580

Web: www.santelmomuseoa.com

El Museo de San Telmo es el museo más antiguo del País Vasco. El museo

está en un antiguo convento.

En 2011 el museo volvió a abrir al público. Ahora hay una ampliación junto al

antiguo museo renovado. 

El museo tiene 4 plantas.

En la planta baja está el salón de actos, la cafetería, la sala de exposiciones

temporales y varias salas de exposición del museo.

En la entreplanta (planta E) está la biblioteca.

En las plantas 1 y 2 hay más salas de exposición del museo.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer todo el museo. Hay ascensor.

• Las personas de atención al público saben atender a personas con

discapacidad.

• Nadie en el museo sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Si tienes discapacidad física, puedes participar en todas las visitas

guiadas y talleres.

• Puedes utilizar audioguías para visitar el museo. Hay audioguías en

español, euskera, inglés y francés.

• Pide prestada una silla de ruedas o una banqueta para llevar en el

recorrido, si lo necesitas. 

• El museo no tiene un plan para personas con discapacidad en caso

de peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
El museo no tiene información en lectura fácil.

Es difícil recorrer la exposición del museo. Hay carteles, pero el museo

es grande y las salas tienen varios recorridos y espacios. 
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Museo

Sigue

Hay bancos para descansar en algunas salas del museo.

Para ir al servicio, sigue el cartel con una flecha y las figuras de un

hombre, una mujer y una persona en silla de ruedas.

Acceso y zona de atención al público
• El museo se encuentra en una plaza peatonal y la entrada principal del estable-

cimiento es accesible sin desniveles.

• Esta tiene dos puertas contiguas de iguales características. Son parcialmente

acristaladas, de doble hoja y abren hacia fuera. Su ancho libre de paso en cada

una es de 60 cm. Están señalizadas con el logotipo del museo y un círculo de

color contrastado.

• Entre las puertas contiguas hay un felpudo fijo al suelo y después de las puertas

hay un felpudo suelto.

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación

con la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos

que impliquen riesgo.

• El mostrador de atención al público tiene dos alturas, una de 1,21 m y otra de 

81 cm. Ambas alturas sólo permiten la aproximación lateral con la silla de rue-

das.

Accesibilidad Física

Salas de exposiciones 
Las salas de exposiciones del museo están distribuidas en las plantas 0, 1ª y 2ª. Se

accede a la planta 0 sin desniveles y a las plantas 1ª y 2ª por medio del ascensor.

La puerta que da acceso al comienzo de la Exposición Permanente y al claustro, es

de vidrio, de doble hoja y abre hacia dentro. El ancho libre de paso en cada una es

de 1,21 m. Después de la puerta hay una rampa.

La rampa es accesible de 3,44 m de longitud, con una inclinación del 7,2%. Su

ancho libre de paso es de 2,03 m y no dispone de pasamanos. El pavimento es anti-

deslizante.

La visita se inicia en la iglesia (sala 1) con un espectáculo audiovisual y continúa por

las salas 2 y 3.

Las puertas de acceso a las salas son de madera y parcialmente acristaladas, de

doble hoja y abatibles. El ancho libre de paso de las puertas es de 85 cm.

En la sala 4 hay rampas de similares características para acceder a las diferentes

estancias. Las rampas son practicables de 1,18-1,39 m de longitud, con una inclina-

ción del 17,6%. Su ancho libre de paso es de 1-2 m y no dispone de pasamanos. El

pavimento es deslizante.

Para acceder a la sala de exposición “Industrialización” existe una rampa practicable

de 8,70 m de longitud, con una inclinación del 10,5%. Su ancho libre de paso es de

90 cm y no dispone de pasamanos. El pavimento es deslizante.

Entre muebles hay un espacio de circulación y maniobra para usuarios de silla de

ruedas con una ancho ≥ 1,50 m. 
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El suelo de la sala es sin desniveles, homogéneo y deslizante.

A lo largo del recorrido hay zonas de descanso con bancos sin reposabrazos. 

Los expositores y vitrinas horizontales permiten sólo la aproximación lateral de

usuarios de silla de ruedas. Están situadas a 80 cm-1 m de altura.

Las pantallas interactivas de la exposición están al alcance y algunas permiten la

aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas. Están situados a 80 cm de altu-

ra, debajo hay un espacio libre de 70 cm de alto, 1,95 m de ancho y 92 cm de fondo.

El recorrido por el museo termina en la sala 5 y se sale de la exposición por una

rampa accesible de 6 m de longitud, con una inclinación del 6,9%. Su ancho libre de

paso es de 2,34 m y no dispone de pasamanos. 

Sala de audiovisuales
Hay diferentes estancias a lo largo de la exposición en las que se proyecta un audio-

visual. Están situadas en las plantas 0 y 1ª y el itinerario es accesible.

Las salas no tienen desniveles y los asientos son móviles.

No hay plazas reservadas para PMR señalizadas con el Símbolo Internacional de

Accesibilidad (SIA).

Aseo adaptado

En el establecimiento hay 4 cabinas de aseo

para usuarios de silla de ruedas, dos situadas

en la planta 0 y otras dos en la planta 1ª y 2ª res-

pectivamente. Están señalizadas con el símbolo

de una silla de ruedas y se accede a todas por

un itinerario accesible.

Los aseos adaptados de la planta 0 están inte-

grados en las baterías de aseos de hombres y

mujeres.

Los aseos adaptados de las plantas 1ª y 2ª son

cabinas independientes.

Todos los aseos adaptados tienen característi-

cas similares.

Aseo adaptado de la planta 0, integrado en la batería de aseos de señoras.

Puerta general de los aseos: abre hacia Tipo de pomo: manilladentro con ancho
de paso de 82 cm

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptados: 1 Está señalizado con el SIA: sí
Puerta: corredera con un ancho de Diámetro libre de giro en interior: 

85 cm Ø 1,20 m
Tipo de pomo: tirador vertical Cerrojo se abre desde el exterior: no
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: fuera de la cabina Tipo de grifo: de presión
Altura libre bajo el lavabo: 68 cm Fondo libre bajo el lavabo: 52 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 94 cm-1,39 m
1,12 m, no inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: izquierdo Altura del asiento: 42 cm
1,10 m, frontal 1,50 m
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Museo

Sigue

Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

presión en pared a 91 cm fija horizontal a 81 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 71 cm
abatible a 62-81 cm

Salas de exposiciones
Se accede a las salas de exposiciones de la planta 0 sin desniveles y por medio de

las escaleras o del ascensor a las plantas 1ª y 2ª.

Las puertas de acceso a las salas son de madera o parcialmente acristaladas y aba-

tibles.

El suelo es sin desniveles, homogéneo y deslizante.

La iluminación general no es homogénea y la dirigida al contenido expositivo produ-

ce deslumbramientos.

El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas

con discapacidad visual y no hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

Los paneles y rótulos descriptivos no tienen un soporte mate, pero sí contraste cro-

mático entre textos y fondo, una fuente de fácil lectura y el tamaño de sus textos es

de 0,5-2 cm.

Sala de audiovisuales
Hay diferentes estancias a lo largo de la exposición en las que se proyecta un audio-

visual. Están situadas en las plantas 0 y 1ª y el itinerario es accesible.

La narración y los diálogos del video no están complementados con audiodescrip-

ción.

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimien-

to. Son fácilmente identificables con la vista.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son visuales y auditivas.

Salas de exposiciones y sala de audiovisuales
Hay un folleto que resume los contenidos de las exposiciones permanentes e indi-

ca el itinerario sugerido para la visita. 

La narración, los diálogos y los sonidos del video no están subtitulados.

La sala no tiene un bucle de inducción magnética fijo.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” pero no una banda libre inferior que permita ver si hay

alguien en su interior.

Accesibilidad Visual
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Escalera 1 Planta 0,

planta E

(Biblioteca) y

planta 1ª.

Accesible

con ascensor

alternativo

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 13 cm
– Fondo de huella: 36 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: No
– Huella de pavimento antideslizante: Sí
– Borde de escalones con franja de

señalización: No
– Zócalo de protección lateral: ambos

lados 
– Pasamanos en: ambos lados
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de pasamanos: 1,02 m
– Hueco bajo escalera protegido: no hay

Escalera 2

(Convento)

Planta 0, 1ª

y 2ª

Accesible

con ascensor

alternativo

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 14 cm
– Fondo de huella: 31 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: Sí
– Huella de pavimento antideslizante: Si
– Borde de escalones con franja de

señalización: No
– Zócalo de protección lateral: ambos

lados 
– Pasamanos en: un lado
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de pasamanos: 1 m
– Hueco bajo escalera protegido: no hay

Ascensor De la 0 a la

2ª

Accesible – Altura de los botones exteriores: 

1,03 m
– Ancho de la puerta: 90 cm
– Ancho y fondo de cabina: 1,30 m x

1,53 m
– Altura de la botonera interior: 1,20-

1,09 m
– Altura del pasamanos: 90 cm
– Espejo frente a la puerta: No
– Suelo de textura y color distinto frente

a puerta: No
– Cabina con señales sonoras: Sí
– Botones con números en: altorrelieve

y braille
– Botones de color contrastado: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Museo

– Cabina con señales visuales: Sí
– Botón de emergencia con testigo lumi-

noso que confirme el registro de la lla-

mada: No
Taquillas Planta 0 Accesible sin

desniveles 

– Altura máxima y mínima de taquillas:

27 cm y 1,70 m
Café-Bar Planta 0 Accesible, sin

desniveles

– Carta en braille: No
– Altura barra: 1,25 m
– Altura de mesa: 60 cm
– Altura bajo mesa: 54 cm
– Ancho bajo mesa: 69 cm
– Fondo bajo mesa: 80 cm

Salón de

Actos

Planta 0 Accesible, sin

desniveles

– La puerta es de doble hoja, abre hacia

fuera y tiene un ancho libre de paso en

cada una de 75 cm.

– Es un espacio diáfano donde el mobi-

liario es móvil

– No dispone de plazas reservadas para

PMR. 

– No está equipada con un bucle de

inducción magnética fijo.

Biblioteca Planta 1ª Accesible

con ascensor

alternativo

– La puerta permanece siempre abierta

y tiene un ancho libre de paso de 

1,60 m
– Arco de seguridad: 95 cm de ancho
– El mostrador de atención al público

tiene dos alturas, una de 1,10 m y otra

de 75 cm. La parte baja permite la

aproximación frontal de la silla de rue-

das. 

– Las mesas son rectangulares, redon-

das con pata central.

– Altura de mesa: 73 cm
– Altura bajo mesa: 70 cm
– Ancho bajo mesa: 1,20 m
– Fondo bajo mesa: 55 cm

Señalización General del

estableci-

miento

– Rótulos de mismo formato: Si
– Altura de los rótulos: 1,39-2,12 m
– Tamaño de letra: 2 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Si
– Textos e iconos sin braille ni altorre-

lieve
– Iconos homologados: Si

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario



Espacios y Actividades de Ocio y Tiempo Libre Accesibles para Todas las Personas

P
a
ís

 V
a
sc

o
G
u
ip

ú
zc

o
a

900

TOPIC. Centro Internacional del Títere de Tolosa 

Dirección: C/ Plaza Euskalherría, 1

20400 Tolosa (Guipúzcoa)

Teléfono: 943650414  

Web: www.topictolosa.com

TOPIC es un centro dedicado a las marionetas. 

El centro tienen cuatro plantas.

En la planta baja está la tienda y un teatro de marionetas.

En la planta 1 está la cafetería.

En la planta 2 está el museo y una sala de exposiciones temporales.

En la planta 3 está la sala de talleres y cursos, un centro de documentación

con libros y documentos sobre las marionetas y las oficinas.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer todo el centro. Hay ascensor.

• Nadie en el museo sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Hay visitas guiadas y talleres para personas con discapacidad visual. 

• Reserva tu actividad adaptada en el teléfono 943 650 414.

• Si tienes discapacidad física, puedes participar en todas las visitas y

talleres. 

• Pide prestada una silla de ruedas, si lo necesitas.

• El museo tiene un plan para personas con discapacidad en caso de

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
El museo no tiene información en lectura fácil.

Las salas de exposición están seguidas una de otra. Al principio, unos

títeres guiarán al visitante. Las cortinas entre las salas se abren solas.

Hay servicios en cada planta. Están a la derecha del ascensor. Tienen

un cartel con las figuras de un hombre, una mujer y una persona en

silla de ruedas.
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Museo

Sigue

Acceso y zona de atención al público
• La entrada principal del establecimiento es sin desniveles.

• Esta tiene dos puertas contiguas distintas. La 1ª es de madera, de doble hoja,

permanece siempre abierta y en total tiene un ancho libre de paso de 1,51 m. La

2ª es de vidrio, automática, corredera y su ancho libre de paso es de 1,80 m. Está

señalizada con una franja horizontal y el dibujo de un títere de color contrastado.

• Entre las puertas contiguas hay un felpudo fijo al suelo.

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación

con la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos

que impliquen riesgo.

• La taquilla está situada en la planta 0 y el itinerario es accesible.

• El mostrador de la taquilla tiene una altura no adaptada de 1,10 m, sólo permite

la aproximación lateral con la silla de ruedas.

Accesibilidad Física

Museo “La Casa de los Títeres” 
El museo está ubicado en la planta 2ª y el itinerario es accesible utilizando el ascen-

sor. Se accede a todas las salas de exposiciones sin desniveles, a excepción de la

sala “El gran archivo de las historias” que es por medio de 3 rampas, dos de subida

y una de bajada.

Las rampas son accesibles, tienen 2,87, 1,43 y 1,38 m de longitud respectivamen-

te, con unas inclinaciones respectivas del 10,5 %. Su ancho libre de paso en todas

es de 1,19 m y no dispone de pasamanos. El pavimento es antideslizante.

Para acceder al espacio expositivo hay que cruzar un arco de seguridad con un

ancho libre de paso de 91,5 cm. Después, la puerta principal que da acceso al reco-

rrido por el museo se activa automáticamente a través de una pantalla para selec-

cionar el idioma situada a 1,24 m de altura y un botón de apertura a 1,05 m de altu-

ra.

Las dos primeras salas se comunican por huecos de paso con cortinas que se abren

de forma automática.

Todos los huecos de acceso a las salas tienen un ancho libre de paso > de 1,20 m.

Entre muebles hay un espacio de circulación y maniobra para usuarios de silla de

ruedas con una ancho ≥ 1,50 m. 

El suelo de la sala es homogéneo y deslizante.

Las marionetas, expositores y vitrinas horizontales están situadas a una altura de

entre 56 cm y 1,55 m y permiten la aproximación lateral de usuarios de silla de rue-

das. 

Sala de audiovisuales
En la “Sala de Control”, “Galería de los Personajes” y el “Rincón del tiempo enlata-

do” se proyectan audiovisuales y el itinerario es accesible.

La sala no tiene desniveles y en  el “Rincón del tiempo enlatado” los asientos son

fijos.

No hay plazas reservadas para PMR señalizadas con el Símbolo Internacional de

Accesibilidad (SIA).



Accesibilidad Visual

Espacios y Actividades de Ocio y Tiempo Libre Accesibles para Todas las Personas

P
a
ís

 V
a
sc

o
G
u
ip

ú
zc

o
a

902

Aseo adaptado

En el establecimiento hay 6 cabinas de aseo

para usuarios de silla de ruedas, dos situadas

en la planta 0, otras dos, en la planta 1ª, una en

la planta 2ª y la última en la planta 3ª. Están

señalizadas con el símbolo de la silla de ruedas

y se accede a todas por un itinerario accesible.

Los aseos adaptados de la planta 0 y primera

están integrados en las baterías de aseos de

hombres y mujeres.

Los aseos adaptados de las plantas 2ª y 3ª son

cabinas independientes.

Todos los aseos adaptados tienen característi-

cas similares.

Aseo adaptado de la planta 0, integrado en la batería de aseos de señoras.

Puerta general de los aseos: dos Tipo de pomo: manilla
puertas que abren hacia fuera con 
ancho de paso de 86 cm

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptados: 1 Está señalizado con el SIA: sí
Puerta: abre hacia fuera con un ancho Diámetro libre de giro en interior: 

de 89 cm Ø 1,70 m
Tipo de pomo: tirador Cerrojo se abre desde el exterior: sí
Tipo de iluminación: con sensor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: sí
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 77 cm Fondo libre bajo el lavabo: 51 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 93 cm-1,42 m
1,05 m, inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: derecho Altura del asiento: 47 cm
1,25 m, frontal 1 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

presión en cisterna a 86 cm abatible a 65-80 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 85 cm
fija horizontal a 80 cm

Salas de exposiciones
El museo está ubicado en la planta 2ª y el itinerario es accesible por las escaleras

o utilizando el ascensor. 

Se accede a todas las salas de exposiciones sin desniveles, a excepción de la sala

“El gran archivo de las historias” que es subiendo dos rampas y bajando una. Las

rampas no tienen pasamanos. El inicio y final de la rampa no está señalizado con

una franja de textura distinta y color contrastado que alerte del desnivel y su pavi-

mento es antideslizante.
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Museo

Sigue

Las dos primeras salas se comunican por huecos de paso con cortinas que se abren

de forma automática.

El suelo es homogéneo y deslizante.

La iluminación general no es homogénea, especialmente en las dos primeras salas

y la dirigida al contenido expositivo produce deslumbramientos.

El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas

con discapacidad visual y no hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

En la exposición hay marionetas que pueden ser tocados por personas con disca-

pacidades visuales.

Los paneles y rótulos descriptivos no tienen un soporte mate, pero disponen de con-

traste cromático entre textos y fondo, una fuente de fácil lectura y el tamaño de sus

textos es de 1-2 cm.

Sala de audiovisuales
En la “Sala de Control”, “Galería de los Personajes” y el “Rincón del tiempo enlata-

do” se proyectan audiovisuales y el itinerario es accesible.

La narración y los diálogos del video no están complementados con audiodescrip-

ción.

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimien-

to. Son fácilmente identificables con la vista.

Salas de exposiciones y sala de audiovisuales
Hay un folleto que resume los contenidos de las exposiciones permanentes y tem-

porales e indica el itinerario sugerido para la visita. 

La narración, los diálogos y los sonidos del video no están subtitulados.

La sala no tiene un bucle de inducción magnética fijo. 

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” y una banda libre inferior que permite ver si hay alguien

en su interior.

Escalera del

edificio

De la planta

0  a la planta

4ª 

Accesible

con ascensor

alternativo

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 17 cm
– Fondo de huella: 30 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: No
– Huella de pavimento antideslizante: Sí
– Borde de escalones con franja de

señalización: Sí
– Zócalo de protección lateral: ambos

lados 

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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– Pasamanos en: ambos lados
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de pasamanos : 1 m
– Hueco bajo escalera protegido: no hay

Ascensor Plantas que

comunica

Accesible – Altura de los botones exteriores: 93 cm
– Ancho de la puerta: 88 cm
– Ancho y fondo de cabina: 1,49 m x

1,40 m
– Altura de la botonera interior: 87 cm –

96 cm
– Altura del pasamanos:  90 cm
– Espejo frente a la puerta: Sí
– Suelo de textura y color distinto frente

a puerta: No
– Cabina con señales sonoras: No
– Botones con números en: altorrelieve

y braille
– Botones de color contrastado: Sí
– Cabina con señales visuales: Sí
– Botón de emergencia con testigo lumi-

noso que confirme el registro de la lla-

mada: No
Ambigú-Bar Planta 1ª Accesible

con ascensor

– Carta en braille: No
– Altura barra: 1,20 m
– Altura de mesa:  73,5 cm
– Altura bajo mesa: 72,5 cm
– Ancho bajo mesa: 70 cm
– Fondo bajo mesa: 25 cm

Tienda de

souvenirs

Planta 0 Accesible sin

desniveles

– Tipo de mostrador: una altura
– Altura de mostrador: 1,10 m 
– Espacio adecuado de circulación para

la silla de ruedas: Sí

Teatro Planta 0 Accesible sin

desniveles

– Dispone de plazas reservadas para

PMR. Están situadas en la última fila y

el itinerario es accesible.

– No está equipada con un bucle de

inducción magnética fijo.

Salas de

exposiciones

temporales

Planta 2ª Accesible

con ascensor

– Sala sin desniveles: Sí
– Tipo de pavimento: homogéneo y

antideslizante
– Espacio adecuado de circulación para

la silla de ruedas: Sí
– Iluminación homogénea: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Museo

Talleres Planta 3ª Accesible

con ascensor

– Sala sin desniveles: Sí
– Tipo de pavimento: homogéneo y

antideslizante
– Espacio adecuado de circulación para

la silla de ruedas: Sí
– Iluminación homogénea: Sí
– Altura de mesa: 75 cm
– Altura bajo mesa: 73 cm
– Ancho bajo mesa: 1,45 m
– Fondo bajo mesa: 80 cm

Señalización General del

estableci-

miento

– Rótulos de mismo formato: Sí
– Altura de los rótulos: 1,25 m – 2,08 m 
– Tamaño de letra: 1-3 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Sí
– Textos e iconos: sin braille ni altorre-

lieve
– Iconos homologados: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Getxo Aquarium 

Dirección: Muelle de Arriluce, s/n. 

Puerto Deportivo de Getxo

48992 Getxo (Vizcaya)

Teléfono: 944914661 

Web: www.getxoaquarium.es

En un acuario puedes ver peces vivos de muchas partes del mundo dentro de

un espacio que parece el fondo del mar.

Getxo Aquarium es un acuario que tiene muchas variedades de animales y

plantas del mar, como peces, cangrejos, corales o algas. 

El acuario está en una planta. Hay dos zonas con animales y plantas 

diferentes. Una zona es del océano Atlántico. Otra zona es del Trópico.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer todo el acuario.

• Las personas de atención al público saben atender a personas con

discapacidad.

• Nadie en el acuario sabe lengua de signos para personas sordas.

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Si tienes discapacidad física, puedes participar en todas las visitas

guiadas y talleres.

• Hay un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o

emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
El acuario no tiene información en lectura fácil.

Las salas del acuario están seguidas una de otra. No hay carteles

para seguir el recorrido.

Hay bancos para descansar en las salas del acuario. 

Los servicios están al final del recorrido del acuario, en la última sala.

No hay carteles
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Acuario

Sigue

Acceso y zona de atención al público
• La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. 

• La entrada principal del establecimiento tiene un escalón de 9 cm de altura reba-

jado, con una inclinación del 38,4 %.

• La puerta principal es parcialmente acristalada y abre hacia dentro. Su ancho

libre de paso es de 91 cm. Está señalizada con un cartel de color contrastado.

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación

con la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos

que impliquen riesgo.

• La taquilla está situada en el vestíbulo y el itinerario es accesible.

• Delante del mostrador de la taquilla hay un felpudo suelto.

• Hay un timbre de marcación única situado a una altura de 1,60 m. 

• La taquilla tiene un vidrio de protección y no está equipada con un bucle de induc-

ción magnética.

• El mostrador de la taquilla tiene una altura no adaptada de 1 m, sólo permite la

aproximación lateral con la silla de ruedas.

Accesibilidad Física

Salas de exposiciones 
Las salas de exposiciones del acuario están distribuidas en la planta 0. Se accede

a todas las salas sin desniveles.

Las puertas de acceso a las salas son parcialmente acristaladas y abren hacia den-

tro. Su ancho libre de paso es de 87 cm y 1,22 m.

Las salas de exposiciones no tienen ningún tipo de desnivel, y entre muebles hay un

espacio de circulación y maniobra para usuarios de silla de ruedas con una ancho

≥ 1,50 m.

El suelo de la sala es homogéneo y antideslizante.

A lo largo del recorrido hay zonas de descanso con bancos sin reposabrazos.

Los acuarios están situados a 1,10 m de altura, sólo permiten la aproximación late-

ral de usuarios de silla de ruedas.

Hay pantallas informativas de la exposición están situadas a 1,67 m de altura.

Aseo adaptado

En el establecimiento hay una cabina de aseo

para usuarios de silla de ruedas, situada en la

planta baja, en la última sala del recorrido. Está

señalizada con el Símbolo Internacional de

Accesibilidad (SIA) y el itinerario accesible.

El aseo adaptado está integrado en la cabina de

aseo de hombres.
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Aseo adaptado de la planta baja, integrado en la cabina de aseo de hombres.

Puerta general de los aseos: Tipo de pomo: no hay
hueco de paso de 90 cm

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptados: 1 Está señalizado con el SIA: sí
Puerta: abre hacia fuera con un ancho Diámetro libre de giro en interior:

de 88 cm Ø 1,38 m
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: sí
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

y temporizador de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: de presión
Altura libre bajo el lavabo: 78 cm Fondo libre bajo el lavabo: 51 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 92 cm- 1,30 m
no hay

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: derecho Altura del asiento: 50 cm
92 cm, frontal 1,81 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado izquierdo, tipo de barra y altura: 

presión en cisterna a 91 cm fija horizontal a 70 cm

Salas de exposiciones
Se accede a las distintas salas de exposiciones sin desniveles. 

El recorrido de la visita se realiza con una persona de atención al público.

Las puertas de acceso a las salas son parcialmente acristaladas y abren hacia den-

tro, no requieren de señalización de color contrastado.

El suelo es homogéneo y antideslizante.

La iluminación general es escasa y la dirigida al contenido expositivo no produce

deslumbramientos.

El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas

con discapacidad visual y no hay elementos voladizos que impliquen riesgo, aunque

hay una columna negra que no está señalizada con franjas horizontales de color

contrastado y puede suponer un riesgo para las personas con discapacidad visual.

Los paneles y rótulos descriptivos no tienen un soporte mate, pero sí disponen de

contraste cromático entre textos y fondo, una fuente de fácil lectura y el tamaño de

sus textos es de 1 cm.

Información y orientación
No existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del estableci-

miento. 

Las señales de evacuación en caso de emergencia son visuales.
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Acuario

Salas de exposiciones y sala de audiovisuales
No hay un folleto que resuma los contenidos de la exposición e indique el itinerario

sugerido para la visita. 

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien

en su interior.
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Cueva de Pozalagua

Dirección: Karrantza Harana/

Valle de Carranza 

48891 Valle de Carranza (Vizcaya)

Teléfono: 649811673/946806857  

Web: www.karrantza.org

La cueva de Pozalagua se descubrió por casualidad.

En la cueva hay muchas estalactitas. Las estalactitas son formas de piedra

que cuelgan del techo de las cuevas. 

También hay varias simas. Las simas son huecos grandes y profundos en la

tierra.

Hay un edificio de recepción antes de entrar a la cueva.

Si tienes discapacidad física, puedes bajar a la cueva por una plataforma 

salvaescaleras. No puedes llegar al mirador, porque sólo hay escaleras.

• Las personas de atención al público saben atender a las personas con

discapacidad.

• Nadie en las cuevas sabe lengua de signos para personas  sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Si tienes discapacidad física, puedes participar en todas las visitas

guiadas. 

• En las cuevas hay un plan para personas con discapacidad en caso

de peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
Los visitantes se reúnen en la recepción antes de empezar el 

recorrido.

Un guía acompaña a los visitantes en el recorrido. La visita dura 45

minutos.

Los servicios están frente al mostrador de recepción. Tienen un cartel

con las letras "WC.
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Actividades al aire libre

Sigue

Acceso y zona de atención al público
• La entrada principal al edificio de recepción tiene cinco escalones de 18 cm de

altura, con una rampa alternativa.

• La rampa es accesible, tiene dos tramos de 6,43 y 6,94 m de longitud, con unas

inclinaciones respectivas de 6,9 % y 10,5 %. Su ancho libre de paso es de 2 m y

dispone de un doble pasamanos a cada lado. El inicio y final de la rampa no está

señalizado con una franja de textura distinta y color contrastado que alerta del

desnivel.

• La puerta de acceso al edificio es parcialmente acristalada, de doble hoja y abre

hacia dentro. Su ancho libre de paso en cada una es de 77 cm. Están señaliza-

das con carteles de color contrastado.

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación

con la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos

que impliquen riesgo.

• El mostrador de atención al público tiene una altura no adaptada de 1 m, sólo

permite la aproximación lateral con la silla de ruedas.

Accesibilidad Física

Recorrido por la Cueva 
Desde el interior del edificio de recepción hasta la puerta de acceso a la Cueva el

itinerario es por un pasillo con una inclinación del 4 %.

Para acceder a la cueva hay dos puertas contiguas distintas. La 1ª puerta es parcial-

mente acristalada, permanece siempre abierta y su ancho libre de paso es de 1,28 m.

La 2ª puerta es de madera, abre hacia fuera y su ancho libre de paso es de 98 cm.
Después de cruzar la 2ª puerta se baja a la cueva por un itinerario accesible median-

te una plataforma salvaescaleras que alcanza el suelo de la cavidad y es alternati-

va a una escalera metálica de más de diez peldaños.

El recorrido por la cueva se realiza sobre una pasarela metálica de “tramex” a través

de diversas galerías y salas. El 80% del recorrido se puede realizar en silla de ruedas.

La pasarela por las distintas galerías presenta en algunos tramos una pendiente de

entre el 7 y el 21,2 %. Dispone de una barandilla de protección a ambos lados a una

altura de 90 cm.

El recorrido prosigue entre formaciones de columnas y coladas de proporciones

variadas y tras atravesar un lago desecado por la acción de las voladuras de la can-

tera, se llega a la Sala Versalles donde pueden contemplarse la mayor proliferación

de excéntricas de la cueva. 

La visita finaliza en un mirador que se ha acondicionado en el interior de la cavidad

y desde donde se visualiza la gran sala que conforma la cueva. Este tramo no es

accesible porque hay varios escalones sin un itinerario alternativo.
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Aseo adaptado

En el establecimiento hay 2 cabinas de aseos

para usuarios de silla de ruedas, una situada en

la planta baja del edificio de recepción que

alberga la cueva y la otra en el exterior junto al

mirador. Están señalizadas con el Símbolo

Internacional de Accesibilidad (SIA) y se accede

a todas por un itinerario accesible.

Ambos aseos adaptados son cabinas indepen-

dientes.

Los aseos adaptados del establecimiento tienen

características distintas.

Cabina de aseo adaptado de la Cueva (edificio de recepción)

Nº de cabinas adaptadas: 1 Está señalizada con el SIA: Si
Puerta: corredera de 85 cm Diámetro libre de giro en interior: 

Ø 1,27 m
Tipo de pomo: tirador vertical Cerrojo se abre desde el exterior: no hay
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 70 cm Fondo libre bajo el lavabo: 57 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 

1,31 m, inclinado 1,04-1,26 m
Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: derecho Altura del asiento: 53,5 cm
1,20 m, de forma oblicua por la 
ubicación de la pared, frontal 1,77 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

presión en pared a 89 cm abatible a 63-80 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 58 cm
fija en “L” a 76-97 cm

Recorrido por la Cueva
Desde el interior del edificio de recepción hasta la puerta de acceso a la Cueva el

itinerario tiene una inclinación del 4 %.

Se baja a la cueva por una escalera metálica de más de diez peldaños.

El recorrido de la visita a la cueva se realiza con una persona de atención al públi-

co.

Un pequeño recorrido laberíntico nos conduce por toda la cueva sobre una pasare-

la metálica de “tramex” a través de diversas galerías y salas.

La pasarela por las distintas galerías presenta en algunos tramos una pendiente

entre el 7 y el 21,2 %. Dispone de barandilla de protección a ambos lados. El inicio

y final de las pendientes no está señalizado con una franja de textura distinta y color

contrastado que alerta del desnivel y su pavimento es antideslizante.
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Actividades al aire libre

Sigue

Hay estalactitas a 1,27 m del suelo, lo que puede suponer un riesgo para las perso-

nas con discapacidad visual.

La iluminación en toda la cueva es escasa.

La visita finaliza en un mirador al que se llega por varios tramos de escalones sin

tabica, con una altura de entre 20 y 15 cm y una profundidad de 42-76 cm. 

Información y orientación
No existen rótulos de señalización que faciliten la orientación dentro de la cueva.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son visuales.

Recorrido por la Cueva
Hay un folleto que resume el contenido de la cueva e indica a través de un plano el

itinerario sugerido para la visita. Está disponible en la zona de atención al público.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos situados en el exterior junto al mirador, no tie-

nen un sistema de cierre con una señal visual de “ocupado o libre” ni una banda libre

inferior que permita ver si hay alguien en su interior.

Aparcamien-

to

Exterior  Accesible – Tipo de pavimento: asfalto, homogé-
neo, antideslizante 

– Número de plazas de estacionamiento

reservadas para PMR: 2
– Señalizada con el SIA: en el pavimen-

to y en vertical
– Ancho y fondo de la plaza: 3,42 m x 

5 m
– Área de acercamiento lateral de 

1,20 m de ancho: Sí
– Área de acercamiento señalizada en el

pavimento: No

Escalera de

la Cueva

Cueva Accesible

con platafor-

ma salvaes-

caleras alter-

nativa

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 18 cm
– Fondo de huella: 32 cm
– Con tabica: No
– Con bocel: Sí
– Huella de pavimento antideslizante: Sí
– Borde de escalones con franja de

señalización: No
– Zócalo de protección lateral: no hay
– Pasamanos en: un lado

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario



Espacios y Actividades de Ocio y Tiempo Libre Accesibles para Todas las Personas

P
a
ís

 V
a
sc

o
V
iz

c
a
ya

914

– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de pasamanos: 98 cm
– Hueco bajo escalera protegido: no hay

Tienda de

souvenirs

Edificio de

recepción

Accesible sin

desniveles

– Tipo de mostrador: una altura
– Altura de mostrador: 1 m
– Espacio adecuado de circulación para

la silla de ruedas: Sí

Mirador Exterior, fren-

te al edificio

de recepción

Practicable

por rampa

– Es un mirador al aire libre y el itinerario

es por un camino asfaltado y de pie-

dras grandes sueltas y después por

una rampa practicable de 3,40 m de

ancho, 12,76 m de longitud y una incli-

nación del 14 %.

– Hay una barandilla de protección metá-

lica a 1,04 m de altura.

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Museo

Sigue

Museo Vasco

Dirección: C/ Plaza Miguel 

de Unamuno, 4

48006 Bilbao (Vizcaya)

Teléfono: 944155423

Web: http://euskal-museoa.org

El Museo Vasco está en un edificio antiguo. El museo explica la vida, las 

tradiciones y la cultura de las personas que viven en el País Vasco.

El museo tiene cuatro plantas.

En la planta baja están las exposiciones temporales, la tienda y el claustro. 

En las plantas 1, 2 y 3 están las salas del museo.

Si tienes discapacidad física, puedes visitar todo el museo. Hay ascensores.

• Nadie en el museo sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Hay visitas guiadas y talleres para personas con discapacidad visual.

• Reserva tu actividad adaptada en el teléfono 944 155 423.

• Si tienes discapacidad física, puedes participar en todas las visitas

guiadas y talleres.

• Pide prestada una silla de ruedas, si lo necesitas.

• No hay un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o

emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
El museo no tiene información en lectura fácil.

Sigue los carteles con las palabras “Sentido de la visita” para hacer el

recorrido por las salas del museo.

Hay bancos para descansar en las salas del museo.

Los servicios tienen un cartel con las letras “WC” y las figuras de un

hombre, una mujer y una persona en silla de ruedas.
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Acceso y zona de atención al público
• La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada.

• La entrada principal del establecimiento tiene dos escalones de 19 cm de altura,

con una entrada alternativa por la C/ María Muñoz.

• La puerta principal es de vidrio, automática y corredera. Su ancho libre de paso

es de 1,04 m. Está señalizada con el logotipo del museo de color contrastado.

• Antes de la puerta hay un felpudo fijo al suelo y después otro felpudo suelto.

• La entrada alternativa tiene un escalón rebajado con una inclinación de 21,2%.

Su ancho libre de paso es de 1,55 m y no dispone de pasamanos. El inicio y final

del desnivel no está señalizado con una franja de textura distinta y color contras-

tado que alerte del desnivel.

• Esta entrada tiene una puerta parcialmente acristalada, de doble hoja y abren

hacia fuera. Su ancho libre de paso en cada una es de 75 cm. Están señalizadas

con el logotipo del museo de color contrastado.

• La puerta alternativa tiene un timbre de llamada a una altura de 1,50 m. 

• El itinerario hasta la zona de atención al público por ambas entradas es accesi-

ble sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación

con la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos

que impliquen riesgo.

• El mostrador de atención al público tiene dos alturas, una de 74 cm y otra de 

1,11 m. Ambas alturas sólo permiten la aproximación lateral con la silla de rue-

das.

Accesibilidad Física

Salas de exposiciones 
Las salas de exposiciones del museo están distribuidas en las plantas 0, 1ª, 2ª y 3ª.

Se accede a una de la salas de exposiciones temporales de la planta 0 por medio

de una rampa y el resto de la exposición es accesible por medio del ascensor.

La rampa es accesible y tiene 3,50 m de longitud, con una inclinación del 10,5 %.
Su ancho libre de paso es de 1,22 m y dispone de un doble pasamanos en un lado.

El pavimento es antideslizante.

Todos los huecos de acceso a las distintas salas tienen un ancho de paso de entre

90 cm y 1,33 m.

Para visitar el Claustro hay una puerta parcialmente acristalada y de doble hoja. Su

ancho libre de paso en cada una es de 81 cm. Después hay ocho escalones de 

17 cm de altura con una plataforma elevadora que es accionada por el personal del

museo.

Las salas de exposiciones no tienen ningún tipo de desnivel, salvo para acceder a

alguna de ellas y entre muebles hay un espacio de circulación y maniobra para

usuarios de silla de ruedas con una ancho ≥ 1,50 m. 

Para acceder a la sala “Pastoreo” (1ª planta) hay una rampa practicable de 1,19 m
de longitud, con una inclinación del 18 %. Su ancho libre de paso es de 1,29 m y no

dispone de pasamanos. El pavimento es antideslizante.

Para acceder a la sala “Lino” (1ª planta) hay una rampa accesible de 1,15 m de lon-

gitud, con una inclinación del 10,5 %. Su ancho libre de paso es de 2 m y no dispo-
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Museo

Sigue

ne de pasamanos. El pavimento es antideslizante.

En la sala “El mar de los vascos” (1ª planta) hay un hueco de paso de 1,35 m de

ancho con un escalón rebajado del 17,6 %.
Dentro de la sala “Lozas y Porcelanas Vascas” (2ª planta), para ir de una estancia a

otra, hay un hueco de paso de 1,29 m de ancho con escalón rebajado del 18 %. 

El acceso a la “Sala Consulado” (3ª planta) es bajando una rampa de 1,17 m de lon-

gitud, con una inclinación del 14 %. Su ancho libre de paso es de 1,20 m y no dis-

pone de pasamanos. El pavimento es antideslizante.

Para acceder a la sala “Maqueta” (3ª planta) hay dos rampas accesibles de 2,39 y

7,34 m de longitud, con unas inclinaciones respectivas del 6,9 % y 4 %. Su ancho

libre de paso es de 1,22 y 1,16 m respectivamente. La 2ª rampa dispone de pasa-

manos en un lado. El pavimento es antideslizante.

El suelo de las salas es homogéneo y antideslizante.

A lo largo del recorrido hay zonas de descanso con bancos sin reposabrazos.

Las maquetas, expositores y vitrinas horizontales permiten la aproximación lateral de

usuarios de silla de ruedas. Están situadas a una altura de entre 60 cm y 1,14 m.
Sala de audiovisuales

Está situada en la planta 0 y el itinerario es accesible.

La sala no tiene desniveles y los asientos son móviles.

No hay plazas reservadas para PMR.

Aseo adaptado

En el establecimiento hay dos cabinas de aseo

para usuarios de silla de ruedas, situadas en la

planta baja. Están señalizadas con el Símbolo

Internacional de Accesibilidad (SIA) y se accede

por un itinerario accesible.

Los aseos adaptados están integrados en las

cabinas de aseos de hombres y mujeres.

Los dos aseos adaptados tienen características

similares. 

Aseo adaptado de la planta 0, integrado en la cabina de aseos de señoras.

Puerta general de los aseos: abre hacia Tipo de pomo: manilla
fuera con ancho de paso de 86 cm

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptados: 1 Está señalizado con el SIA: sí
Puerta: abre hacia fuera con un ancho Diámetro libre de giro en interior: 

de 87 cm Ø 1,75 m
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: no
Tipo de iluminación: con temporizador En el interior hay un sistema de solicitud 

y con sensor de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 70 cm Fondo libre bajo el lavabo: 37,50 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 1-1,20 m
espejo de cuerpo entero
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Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: derecho Altura del asiento: 38 cm
1 m, izquierdo 70 cm, frontal  1,80 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

presión en pared a 84 cm no hay
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: abatible a 63-80 cm

Salas de exposiciones
Las salas de exposiciones del museo están distribuidas en las plantas 0, 1ª, 2ª y 3ª.

Se accede a una de la salas de exposiciones temporales de la planta 0, bajando una

rampa y el resto de la exposición es accesible por medio del ascensor. La rampa

tiene un doble pasamanos en un lado. El inicio y final de la rampa no está señaliza-

do con una franja de textura distinta y color contrastado que alerta del desnivel y su

pavimento es antideslizante.

Las salas de exposiciones tienen escalones rebajados y rampas para acceder a

ellas. El inicio y final de la rampa no está señalizado con una franja de textura dis-

tinta y color contrastado que alerta del desnivel y su pavimento es antideslizante.

En alguna sala de la exposición temporal el suelo es enmoquetado.

Las puertas de acceso al Claustro son de vidrio y abatibles, están señalizadas con

el logotipo del museo de color contrastado.

La Maqueta de Vizcaya dispone de una barandilla en todo su perímetro a 1 m de

altura.

El suelo es homogéneo y antideslizante.

La iluminación general no es homogénea y la dirigida al contenido expositivo produ-

ce deslumbramientos.

El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas

con discapacidad visual y no hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

En la exposición hay maquetas y otros contenidos que pueden ser tocados por per-

sonas con discapacidades visuales.

Los paneles y rótulos descriptivos tienen un soporte mate, contraste cromático entre

textos y fondo, una fuente de fácil lectura y el tamaño de sus textos es de 0,4 cm.

Sala de audiovisuales
Está situada en la planta 0 y el itinerario es accesible.

La narración y los diálogos del video no están complementados con audiodescrip-

ción.

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimien-

to. Son fácilmente identificables con la vista.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son auditivas.

Salas de exposiciones y sala de audiovisuales
Hay folletos informativos para las salas de exposiciones.

La sala no tiene un bucle de inducción magnética fijo. 



P
a
ís

 V
a
sc

o
V
iz

c
a
ya

919

Museo

Sigue

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien

en su interior.

Escalera del

edificio

De la planta

0 a la planta

3ª 

Accesible

con ascensor

alternativo

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 17,5 cm
– Fondo de huella: 31,5 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: Sí
– Huella de pavimento antideslizante: Sí
– Borde de escalones con franja de

señalización: Sí
– Zócalo de protección lateral: un lado
– Pasamanos en: un lado
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de pasamanos: 80 cm
– Hueco bajo escalera protegido: no hay

Ascensor De la 0 a la

3ª

Accesible – Altura de los botones exteriores: 

1,10 m
– Ancho de la puerta: 1 m
– Ancho y fondo de cabina: 1,45 m x

2,17 m
– Altura de la botonera interior: 96,5 cm

– 1,14 m
– Altura del pasamanos: 80 cm
– Espejo frente a la puerta: No, en un

lateral
– Suelo de textura y color distinto frente

a puerta: No
– Cabina con señales sonoras: Sí
– Botones con números en: altorrelieve
– Botones de color contrastado: Sí 
– Cabina con señales visuales: Sí
– Botón de emergencia con testigo lumi-

noso que confirme el registro de la lla-

mada: No

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Tienda de

souvenirs

Planta 0, en

el hall

Accesible sin

desniveles

– Tipo de mostrador: dos alturas
– Altura de mostrador: 74 cm y 1,11 m
– Espacio adecuado de circulación para

la silla de ruedas: Sí

Señalización General del

estableci-

miento

– Rótulos de mismo formato: Sí
– Altura de los rótulos: 1,80 m 
– Tamaño de letra: 3-3,5 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Sí
– Textos e iconos: sin braille ni altorre-

lieve
– Iconos homologados: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Palacio de congresos

Sigue

Palacio de Congresos y de la Música Euskalduna Jauregia

Dirección: C/ Avda. Abandoibarra, 4

48011 Bilbao (Vizcaya)

Teléfono: 944035000 

Web: www.euskalduna.net

El Palacio Euskalduna es un centro de congresos, reuniones comerciales y

actos culturales, como conciertos. También hay representaciones de ópera.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer todo el palacio de congresos.

Hay ascensores y rampas.

• Las personas de atención al público saben atender a personas con

discapacidad.

• Nadie en el Palacio Euskalduna sabe lengua de signos para personas

sordas.

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Pide prestada una silla de ruedas, si lo necesitas.

• El palacio tiene un plan para personas con discapacidad en caso de

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
Las puertas de entrada son de cristal y tienen el símbolo del Palacio

Euskalduna. 

Hay carteles y flechas para guiar a los visitantes dentro del palacio de

congresos. También hay personas de atención al público para ayudar.

Las puertas de entrada a las salas tienen carteles indicadores.

Una persona te ayudará a sentarte en tu asiento del teatro y del 

auditorio. Los asientos están numerados.

Los servicios tienen un cartel indicador.
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Acceso y zona de atención al público
• La entrada principal del establecimiento es sin desniveles.

• Esta tiene varias puertas contiguas iguales. Son de vidrio, de doble hoja y abren

hacia fuera. Su ancho libre de paso en cada una es de 80 cm. Están señalizadas

con franjas horizontales de color contrastado y el logotipo del establecimiento.

• Entre las puertas contiguas hay un felpudo fijo al suelo.

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación

con la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos

que impliquen riesgo.

• El mostrador de atención al público tiene una altura no adaptada de 1,08 m, sólo

permite la aproximación lateral con la silla de ruedas. No está equipado con un

bucle de inducción magnética.

• La taquilla está situada en el exterior y el itinerario es accesible.

• La taquilla tiene un vidrio de protección y no está equipada con un bucle de induc-

ción magnética.

• El mostrador de atención al público tiene una altura no adaptada de 1,08 m, sólo

permite la aproximación lateral con la silla de ruedas.

Accesibilidad Física

Palacio de Congresos y de la Música
Se accede a los distintos niveles del Palacio de Congresos por la planta baja sin

desniveles y al resto de plantas a través de ascensores y de rampas.

La rampa es accesible tiene dos tramos de 8,17 y 9,80 m de longitud, con unas incli-

naciones de 6,9%. Su ancho libre de paso es de 1,72 m y dispone de un doble pasa-

manos a cada lado prolongado en los extremos. El pavimento es antideslizante.

El Auditorio está en la planta 0 y el itinerario es accesible sin desniveles.

Las puertas de acceso al auditorio son abatibles hacia fuera y de doble hoja. Su

ancho libre de paso en  cada una es de 80 cm.

Hay dos espacios reservados para Personas de Movilidad Reducida (PMR). 

El primero está situado en el patio de butacas. Corresponden a las filas nº 6 y el iti-

nerario es accesible. Este espacio para PMR tiene 1,17 m de ancho y 8,34 m de

fondo. El suelo tiene una inclinación del 6,9 %.
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Palacio de congresos

Sigue

El segundo está en el anfiteatro y son 4 palcos a modo de plataformas elevadoras

y el itinerario es accesible por medio del ascensor. Este espacio para PMR tiene

1,45 m de ancho y 1,18 m de fondo, son regulables en altura y el usuario lo accio-

na con un botón a 84 cm de altura. El suelo es horizontal y enmoquetado, su textu-

ra no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas. Están señalizadas con el Símbolo

Internacional de Accesibilidad (SIA).

La Sala Teatro está en la planta -2 y el itinerario para acceder a la zona reservada

es accesible por una plataforma salvaescaleras.

Las puertas de acceso al teatro son abatibles y de doble hoja. Su ancho libre de

paso en  cada una es de 62 cm.

El espacio reservado para Personas de Movilidad Reducida (PMR) está situado en

el patio de butacas. Corresponde a la fila nº 10 y el itinerario es accesible. El suelo

es horizontal.

Los pasillos de circulación del Palacio de Congresos tienen un ancho libre de paso

≥ 1,20 m. Los espacios libre de giro tienen un diámetro ≥ 1,50 m.

El pavimento es homogéneo y antideslizante.

Aseo adaptado

En el establecimiento hay 13 cabinas de aseo para usuarios de silla de ruedas, tres

cabinas independientes en las plantas -2, 1ª y 3ª y diez integradas en las baterías

de aseos de hombres y mujeres. Están señalizadas con el Símbolo Internacional de

Accesibilidad (SIA) y se accede a todas por un itinerario accesible.

Todos los aseos adaptados tienen características similares.

Cabina de aseo adaptado (Planta 1ª)

Nº de cabinas adaptados: 2 Está señalizado con el SIA: sí
Puerta: tipo de puerta con un ancho Diámetro libre de giro en interior: Ø1,27 m
de 77 cm
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: sí
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 70 cm Fondo libre bajo el lavabo: 33 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 55 cm-1,06 m
84 cm, inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: Altura del asiento: 49 cm
derecho 90 cm, y frontal 1,26 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

presión en pared  a 96 cm abatible a 73-90 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 78 cm
fija horizontal a 94 cm
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Palacio de Congresos y de la Música
Se accede a los distintos niveles del Palacio de Congresos por la planta baja sin des-

niveles y al resto de plantas a través de ascensores, rampas o escaleras.

La rampa tiene un doble pasamanos a cada lado prolongado en los extremos. El ini-

cio y final de la rampa no está señalizado con una franja de textura distinta y color

contrastado que alerta del desnivel y su pavimento es antideslizante.

El Auditorio está en la planta 0 y el itinerario es accesible sin desniveles.

Las puertas de acceso son abatibles hacia fuera.

El suelo de la sala es escalonado.

La Sala Teatro está en la planta -2 y el itinerario es accesible a través del ascensor

o de las escaleras.

Las puertas de acceso al teatro son abatibles.

La iluminación de la sala es homogénea.

No hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

Previa solicitud se reservan asientos para personas con discapacidad visual

La obra no cuenta con audiodescripción.

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimien-

to. Son fácilmente identificables con la vista.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son visuales y auditivas.

Palacio de Congresos y de la Música
Hay un folleto que resume las características y estancia del Palacio de Congresos. 

En el auditorio y teatro tiene un bucle de inducción magnética móvil.

Previa solicitud se reservan asientos para personas con discapacidad auditiva. 

Algunas obras están subtituladas previa solicitud.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” pero sí una banda libre inferior que permite ver si hay

alguien en su interior.
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Palacio de congresos

Sigue

Escalera del

edificio

Comunica

todas las

plantas 

Accesible

con rampa  y

ascensor

alternativo

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 17 cm
– Fondo de huella: 30 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: No
– Huella de pavimento antideslizante: Sí
– Borde de escalones con franja de

señalización: No
– Zócalo de protección lateral: un lado
– Pasamanos en: ambos lados
– Tipo de pasamanos: doble
– Altura de pasamanos : 69-72  cm
– Hueco bajo escalera protegido: Sí

Ascensor Comunica

todas las

plantas

Accesible

con rampa

alternativa

– Altura de los botones exteriores: 

1,02 m
– Ancho de la puerta: 80 cm
– Ancho y fondo de cabina: 1,10 m x

1,34 m
– Altura de la botonera interior: 90 cm –

1,21 m
– Altura del pasamanos: 93 cm
– Espejo frente a la puerta: No
– Suelo de textura y color distinto frente

a puerta: B

– Cabina con señales sonoras: Sí
– Botones con números en: altorrelieve

y braille
– Botones de color contrastado: Sí
– Cabina con señales visuales: Sí
– Botón de emergencia con testigo lumi-

noso que confirme el registro de la lla-

mada: No

Consigna y

Mostrador de

acreditación

Indicar planta

y ubicación

(igual que el

anterior) 

– Tipo de mostrador: dos alturas
– Altura de mostrador: 1,10 m y 79 cm.

La parte baja permite la aproxima-
ción frontal de una persona en silla
de ruedas.

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Bar-Cafetería Planta -1 Accesible – Carta en braille: No
– Altura barra: 1,14 m
– Altura de mesa: 72 cm
– Altura bajo mesa: 71 cm
– Ancho bajo mesa: 79 cm
– Fondo bajo mesa: 38,5 cm

Señalización General del

estableci-

miento

– Rótulos de mismo formato: Sí
– Altura de los rótulos: 1,23 – 1,80 m 
– Tamaño de letra: 4-6,5 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Sí
– Textos e iconos: sin braille ni altorre-

lieve
– Iconos homologados: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Acuario

Sigue

Acuario de Gijón

Dirección: Playa de Poniente, s/n

33212 Gijón (Asturias)

Teléfono: 985185220  

Web: http://acuario.gijon.es

En un acuario puedes ver peces vivos de muchas partes del mundo dentro de

un espacio que parece el fondo del mar.

En el Acuario de Gijón hay muchos tipos de animales y plantas de mar y de río.

Hay animales y plantas de los ríos de Asturias, del Mar Cantábrico, del Mar

Caribe, del Mar Rojo y de todos los océanos del mundo.

El acuario tiene 3 plantas.

En la planta baja está la taquilla para comprar entradas, la consigna para

guardar bolsos, los servicios, la sala de proyecciones de vídeo, la tienda, un

aula de talleres y una parte de la exposición.

En la planta 1 continúa la exposición.

En la planta 2 está el restaurante, la cafetería y una terraza con mirador.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer todo el acuario. Hay ascensor.

• Las personas de atención al público saben atender a personas con 

discapacidad.

• Nadie en el acuario sabe lengua de signos para personas sordas.

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Hay visitas guiadas para personas con discapacidad física, discapacidad

visual y con discapacidad intelectual. 

• Reserva la visita adaptada en el teléfono 985 185 220.

• Pide una silla de ruedas, si lo necesitas. 

• Hay un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o 

emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
El acuario no tiene información en lectura fácil.

Sigue los carteles y las flechas para recorrer el acuario. 
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Hay bancos para descansar en algunas salas del acuario. 

Los servicios tienen un cartel con las figuras de un hombre y una mujer.

Acceso, venta de entradas y zona de atención al público 
• La entrada principal del establecimiento es accesible sin desniveles.

• Esta tiene una puerta parcialmente acristalada, de doble hoja y abre hacia fuera.

El ancho libre de paso en cada hoja es de 67 cm.

• Antes de la puerta hay un felpudo fijo al suelo.

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación

con la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos

que impliquen riesgo.

• El mostrador de atención al público y venta de entradas tiene dos alturas, una de

88 cm y otra de 1,17 m. La parte baja sólo permite la aproximación lateral con la

silla de ruedas. No está equipado con un bucle de inducción magnética.

Accesibilidad Física

Salas de exposiciones
Se accede a la exposición desde la planta 0 por una puerta señalizada con el SIA y

situada junto a los tornos de acceso. Su ancho libre de paso es de 92 cm y el sensor

para activar su apertura está a 1,05 m de altura.

Las salas de exposiciones del acuario están distribuidas en las plantas 0 y 1ª. Se

accede a la exposición de la planta baja sin desniveles y a las salas de la planta 1ª

por medio del ascensor.

El recorrido por el “Río Cantábrico” es un recorrido practicable, circular ascendente

por un camino cuyo pavimento es de madera y de cemento irregular y no homogé-

neo. Tiene una inclinación que varía del 8,7% al 17,6% y un ancho libre de paso de

1,35 m. Dispone de una barandilla de protección a una altura de 1,10 m.

En la zona “Toca-Toca” de la “Costa Cantábrica” hay un escalón de 25 cm de altura

para poder tocar a los animales, pero los responsables del acuario hacen que esta

actividad sea posible acercando las especies a las PMR.

A partir de esta zona el suelo de todo el recorrido está enmoquetado. Su textura no

dificulta el rodamiento de la silla de ruedas.

Para acceder a la zona “Los mares fríos” hay una rampa accesible de 4,30 m de lon-

gitud, con una inclinación del 6,9%. Su ancho libre de paso es de 1,40 m y no dispo-

ne de pasamanos. El pavimento es antideslizante.

En la zona “Atlántico Sur” se observa el gran acuario en un pequeño auditorio a tra-

vés de una rampa practicable de 1,10 m de longitud y una inclinación del 19,4%. Su

ancho libre de paso es de 1,60 m y no dispone de pasamanos. El pavimento es anti-

deslizante.

Todos los huecos de paso a las distintas salas tienen un ancho de paso ≥ 1,20 m.

Durante el recorrido entre muebles hay un espacio de circulación y maniobra para

usuarios de silla de ruedas con una ancho ≥ 1,50 m. 



En el establecimiento hay 4 cabinas de aseos

para usuarios de silla de ruedas, dos situados

en la planta 0, junto a recepción, otro en la plan-

ta 1ª durante el recorrido expositivo y otro en la

planta 2ª en el restaurante. Están señalizadas

con el Símbolo Internacional de Accesibilidad

(SIA), a excepción de los de la planta 0 y se

accede a todas por un itinerario accesible.

Los aseos adaptados de las plantas primera y

segunda son cabinas independientes.
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Acuario

Sigue

A lo largo del recorrido hay zonas de descanso con bancos sin reposabrazos.

Lo acuarios expositores y vitrinas horizontales permiten la aproximación lateral de

usuarios de silla de ruedas. Están situadas a 61 cm - 1,05 m de altura.

Se sale de la exposición por una puerta de doble hoja, que abre hacia fuera y tiene

un ancho libre de paso en cada una de 73 cm.

Sala de proyecciones
Está situada en la planta 0 y el itinerario es accesible.

El suelo de la sala es escalonado y los asientos son fijos.

Hay dos plazas reservadas para PMR situadas en un extremo de la primera fila, no

están señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) y el itinerario

es accesible.

Aseo adaptado

Los aseos adaptados de la planta 0 están integrados en las baterías de aseos de

hombres y mujeres.

Todos los aseos adaptados tienen características similares.

Aseo adaptado de la planta baja, integrado en la batería de aseos de señoras

Puerta general de los aseos: abre hacia Tipo de pomo: manilla
dentro con un ancho de paso de 87 cm

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptados: 1 Está señalizado con el SIA: no, con la 
palabra “minusválidos”

Puerta: corredera con un ancho Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,65 m
de 85 cm
Tipo de pomo: tirador Cerrojo se abre desde el exterior: no hay
Tipo de iluminación: con sensor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 67 cm Fondo libre bajo el lavabo: 56 cm
Altura del borde inferior del espejo: 1 m, Altura de los accesorios: 70 cm
no inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: derecho Altura del asiento: 40 cm
78 cm, y frontal 1,80 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

presión en cisterna a 75 cm abatible a 61-80 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 68 cm
abatible a 61-80 cm
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Salas de exposiciones
Se accede a la exposición desde la planta 0 por un torno de acceso.

Las salas de exposiciones del acuario están distribuidas en las plantas 0 y 1ª. Se

accede a la exposición de la planta baja sin desniveles y a las salas de la planta 1ª

por medio del ascensor o de las escaleras que se inician en la planta baja. Por el

interior de la exposición hay un tramo de escaleras mecánicas.

El recorrido por el “Río Cantábrico” es un recorrido circular ascendente por un cami-

no cuyo pavimento es de madera y de cemento irregular y no homogéneo. Dispone

de una barandilla de protección en un lado.

A partir de esta zona el suelo de todo el recorrido está enmoquetado. 

Para acceder a la zona “Los mares fríos” hay una rampa que no dispone de pasa-

manos. El inicio y final de la rampa no está señalizado con una franja de textura dis-

tinta y color contrastado que alerta del desnivel y su pavimento es antideslizante.

En la zona “Atlántico Sur” se observa el gran acuario en un pequeño auditorio cuyo

suelo está escalonado.

La iluminación general no es homogénea y la dirigida al contenido expositivo produ-

ce deslumbramientos.

El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas

con discapacidad visual y no hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

En la exposición hay una zona de “Toca-Toca” donde los animales (estrellas de mar,

etc.) pueden ser tocados por personas con discapacidades visuales.

Los paneles y rótulos descriptivos tienen un soporte mate, contraste cromático entre

textos y fondo, una fuente de fácil lectura y el tamaño de sus textos es de 0,50 - 
2,5 cm.

Sala de proyecciones
Está situada en la planta 0 y el itinerario es accesible.

Las imágenes del vídeo no están complementados con audiodescripción.

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimien-

to. Son fácilmente identificables con la vista.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son visuales y auditivas.

Salas de exposiciones y sala de audiovisuales
Hay un folleto que resume los contenidos de la exposición e indica el itinerario suge-

rido para la visita. 

La narración, los diálogos y los sonidos del video en algunos casos están subtitula-

dos.

Las salas no tienen un bucle de inducción magnética.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” pero sí una banda libre inferior que permite ver si hay

alguien en su interior.
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Acuario

Sigue

Aparcamien-

to

Exterior  Accesible – Tipo de pavimento: asfalto, homogé-
neo, antideslizante 

– Número de plazas de estacionamiento

reservadas para PMR: 2
– Señalizada con el SIA: en el pavimen-

to
– Ancho y fondo de la plaza: 3,10 m x

4,90 m
– Área de acercamiento lateral de 

1,20 m de ancho: Sí
– Área de acercamiento señalizada en el

pavimento: No

Escalera del

edificio

Comunica

con todas las

plantas 

Accesible

con ascensor

alternativo

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 17 cm
– Fondo de huella: 32 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: Sí
– Huella de pavimento antideslizante: Sí
– Borde de escalones con franja de

señalización: No
– Zócalo de protección lateral: un lado
– Pasamanos en: un lado
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de pasamanos: 1,07 m 
– Hueco bajo escalera protegido: Sí

Ascensor De la 0 a la

2ª

Accesible – Altura de los botones exteriores: 84 cm
– Ancho de la puerta: 89 cm
– Ancho y fondo de cabina: 82 cm x 

1,28 m
– Altura de la botonera interior: 91 cm -

1 m
– Altura del pasamanos: 69 cm
– Espejo frente a la puerta: Sí
– Suelo de textura y color distinto frente

a puerta: No
– Cabina con señales sonoras: No
– Botones con números en: altorrelieve

y braille
– Botones de color contrastado: Sí
– Cabina con señales visuales: Sí
– Botón de emergencia con testigo lumi-

noso que confirme el registro de la lla-

mada: No

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Guardarropa

Grupo

Planta 0 Accesible sin

desniveles

– El guardarropa es una sala con una

puerta que abre hacia dentro y tiene

una ancho libre de paso de 87 cm.

Restaurante-

Cafetería

Planta 2ª Accesible

con 

ascensor

– Carta en braille: No
– Altura barra: 1,09 m
– Altura de mesa: 74 cm
– Altura bajo mesa: 71 cm
– Ancho bajo mesa: 98 cm
– Fondo bajo mesa: 80 cm

Terraza-

Mirador

Planta 2ª Accesible

con pequeña

ceja de 3 cm

– Altura de mesa: 71 cm
– Altura bajo mesa: 70 cm
– Ancho bajo mesa: 69 cm
– Fondo bajo mesa: 69 cm

Tienda de

souvenirs

Planta 0 Accesible sin

desniveles

– Tipo de mostrador: una altura
– Altura de mostrador: 1,11 m 
– Espacio adecuado de circulación para

la silla de ruedas: Sí

Señalización General del

estableci-

miento

– Rótulos de mismo formato: Sí
– Altura de los rótulos: > 2 m
– Tamaño de letra: 8 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Sí
– Textos e iconos sin braille ni altorre-

lieve
– Iconos homologados: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Centro Cultural

Sigue

Centro Cultural Internacional Avilés- Obra de Óscar Niemeyer

Dirección: Avda. del Zinc, s/n

33400 Avilés (Asturias)

Teléfono: 984835031 

Web: www.cciaviles.com

El Centro Niemeyer es un centro de actividades culturales.

En el centro hay música, cine, teatro, danza, exposiciones y conferencias.

El centro tiene varios edificios.

Hay un Auditorio para espectáculos. El Edificio Cúpula es para exposiciones. 

En el Edificio Polivalente está la taquilla para comprar entradas, el mostrador

de atención al público, la cafetería, una sala de archivo de documentos y los

servicios.

La Torre es un mirador. Hay una coctelería, que es un bar que prepara 

bebidas de muchos sabores.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer todo el centro.

• Alguna persona de atención al público sabe lengua de signos para 

personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Hay visitas guiadas para personas con discapacidad visual, intelectual y

auditiva. Son visitas organizadas por el programa Sexto Sentido Cultura

Accesible.

• Reserva tu visita adaptada en el teléfono 984 835 031. 

• Pide el folleto con información sobre los servicios y las actividades para

personas con discapacidad.

• Si tienes discapacidad física, puedes participar en todas las visitas 

guiadas y talleres.

• El Centro tiene un plan para personas con discapacidad en caso de 

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
Puedes llegar al centro cultural desde el aparcamiento o cruzando el

puente sobre la ría.
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La puerta de entrada al Edificio Polivalente es de cristal y de apertura

automática. En la puerta hay un cartel que dice “Información / Taquilla”.

La taquilla del teatro está dentro del Edificio Polivalente. Es un 

mostrador con un cartel que dice “Información / Taquilla”.

El Edificio Polivalente, el Auditorio y el Edificio Cúpula son espacios

amplios. Cada edificio tiene un cartel con su nombre sobre la pared.

Las puertas de entrada al Auditorio son de cristal y con un marco blanco.

No puedes entrar por las puertas con el cartel “Sólo personal autorizado”.

Una persona te ayudará a sentarte en tu butaca. El número de la butaca

está en el asiento. 

Hay servicios en todos los edificios del centro. Sigue la flecha del cartel

con las figuras de un hombre y una mujer para ir al servicio.

Acceso, taquillas de venta de entradas y zona de atención al

público 
• Se accede al Centro Cultural, desde la ría cruzando una pasarela-puente o desde

el aparcamiento público de la parte posterior del Centro.

• Desde la ría el itinerario accesible es por un ascensor de uso restringido para

PMR y cruzando una pasarela-puente con una inclinación del 6,9%. Después,

hay una rampa accesible de unos 40 m de longitud y una inclinación que varía

entre el 3,5-6,9%. Su ancho libre de paso es de 6 m y no dispone de pasamanos.

El inicio y final de la rampa no está señalizado con una franja de textura distinta y

color contrastado que alerte del desnivel.

• Desde el aparcamiento el itinerario es por una rampa accesible de 18 m de longi-

tud y  una inclinación del 5,2%. Su ancho libre de paso es de 1,75 m y no dispo-

ne de pasamanos. El inicio y final de la rampa no está señalizado con una franja

de textura distinta y color contrastado que alerte del desnivel.

• La entrada principal al Edificio Polivalente es accesible sin desniveles.

• Tiene una puerta de vidrio, automática y corredera. Su ancho libre de paso es de

2,20 m. Están señalizadas con un círculo de color contrastado.

• Después de la puerta hay un felpudo fijo al suelo.

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación

con la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos

que impliquen riesgo.

• El mostrador-taquilla de atención al público tiene una de 1,07 m, que permite la

aproximación lateral con la silla de ruedas. No está equipado con un bucle de

inducción magnética.



En todo el complejo hay 8 cabinas de aseo para

usuarios de silla de ruedas, dos situadas en el

Edificio Polivalente, dos en el Auditorio, dos en

la Cúpula y otras dos en la Torre. Están señali-

zadas con el Símbolo Internacional de Accesibi-

lidad (SIA) y el itinerario es accesible.

Todos los aseos adaptados están integrados en

las baterías de aseos de hombres y mujeres.

Todos los aseos adaptados tienen característi-

cas similares.
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Centro Cultural

Sigue

Accesibilidad Física

Auditorio
Se accede al Auditorio desde la plaza sin desniveles por dos puertas contiguas igua-

les. Son parcialmente acristaladas, de doble hoja y abren hacia fuera. Su ancho libre

de paso en cada una es de 93 cm. 

En la planta baja el itinerario es sin desniveles y se dedica a exposiciones, en la

planta 1ª se encuentra el auditorio y el itinerario es accesible a través de ascensores

alternativos a las escaleras.

Las puertas de acceso al auditorio permanecen abiertas antes del espectáculo y

sus anchos de paso son de 93 cm.

Hay 4 plazas reservadas para Personas de Movilidad Reducida (PMR). Están situa-

das en el centro de la última fila del patio de butacas y el itinerario es accesible.

Las plazas reservadas están señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibi-

lidad (SIA).

Cada plaza reservada para PMR tiene 85 cm de ancho y más 1,25 m de fondo. El

suelo es horizontal.

Los pasillos de circulación del auditorio tienen un ancho libre de paso ≥ 1,20 m. Los

espacios libre de giro tienen un diámetro ≥ 1,50 m.

El suelo de la sala es escalonado.

El suelo de la sala y el de todo el auditorio está enmoquetado. Su textura puede difi-

cultar el rodamiento de algún tipo de silla de ruedas. 

Cúpula
La Cúpula alberga exposiciones temporales.

Se accede a la Cúpula desde la plaza sin desniveles por dos puertas contiguas igua-

les. Son parcialmente acristaladas, de doble hoja y abren hacia fuera. Su ancho libre

de paso en total es de 1,78 m. 

En la planta baja el itinerario es sin desniveles y en la planta 1ª el itinerario es acce-

sible a través del ascensor alternativo a las escaleras y de iguales características

que el del Auditorio.

Todos los huecos de acceso a las distintas salas tienen un ancho de paso ≥ 1,20 m.

Las salas de exposiciones no tienen ningún tipo de desnivel, y entre muebles hay un

espacio de circulación y maniobra para usuarios de silla de ruedas con una ancho ≥
1,50 m. 

El suelo de la sala es sin desniveles, homogéneo, antideslizante y está enmoqueta-

do. Su textura no dificulta el rodamiento de las sillas de ruedas. 

Aseo adaptado
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Aseo adaptado del Edificio Polivalente, integrado en la batería de aseos de caballeros.

Puerta general de los aseos: abre hacia Tipo de pomo: manilla
dentro con ancho de paso de 90 cm

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1 Está señalizada con el SIA: sí
Puerta: abre hacia fuera con un ancho Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,88 m
de 78 cm
Tipo de pomo: tirador Cerrojo se abre desde el exterior: sí
Tipo de iluminación: con sensor, En el interior hay un sistema de solicitud 

siempre iluminado de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: fuera de la cabina Tipo de grifo: monomando y de presión
Altura libre bajo el lavabo: 66 cm Fondo libre bajo el lavabo: 60 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 95-97 cm
92 cm, no inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: izquierdo Altura del asiento: 50 cm
90 cm, frontal 1,55 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: fija 
presión en pared a 1,05 m horizontal a 76 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 72 cm
abatible a 59-77 cm

Auditorio y Cúpula
Se accede al Auditorio desde la plaza sin desniveles. En la planta baja el itinerario

es sin desniveles y se dedica a exposiciones, en la planta 1ª se encuentra el audito-

rio y el itinerario es a través de ascensores o de las escaleras.

Se accede a la Cúpula desde la plaza sin desniveles. En la planta baja el itinerario

es sin desniveles y en la planta 1ª el itinerario es a través del ascensor o de las esca-

leras.

Las puertas de acceso al auditorio permanecen abiertas antes del espectáculo.

El suelo de la sala es escalonado.

Todo el suelo del edificio Auditorio es alfombrado y de la Cúpula es enmoquetado.

La alfombra y moqueta es de hilo corto y está fija al suelo

La iluminación de ambos edificios no es homogénea.

El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas

con discapacidad visual y no hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

En el Auditorio previa solicitud se reservan asientos para personas con discapaci-

dad visual.

La audiodescripción de las obras depende del organizador.

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimien-

to. Son fácilmente identificables con la vista.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son visuales y auditivas.
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Centro cultural

Sigue

Auditorio y Cúpula
Hay un folleto que resume los contenidos de las exposiciones. 

El auditorio no tiene un bucle de inducción magnética

Previa solicitud se reservan asientos para personas con discapacidad auditiva. 

El subtitulado de la obra dependen del organizador.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” y una banda libre inferior que permite ver si hay alguien

en su interior.

Escalera del

Auditorio

De la planta

baja a la 1ª 

Accesible

con ascensor

alternativo

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 18 cm
– Fondo de huella: 29 cm
– Con tabica: Sí, con luces
– Con bocel: No
– Huella de pavimento antideslizante: Sí,

alfombrada
– Borde de escalones con franja de

señalización: No
– Zócalo de protección lateral: ambos

lados
– Pasamanos en: ambos lados
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de Pasamanos: 1 m 
– Hueco bajo escalera protegido: no hay

Escalera de

la Cúpula

De la planta

baja a la 1ª

Accesible

con ascensor

alternativo

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 18 cm
– Fondo de huella: 20-54 cm, escalera

de caracol
– Con tabica: Sí
– Con bocel: No
– Huella de pavimento antideslizante: sí,

enmoquetado
– Borde de escalones con franja de

señalización: No
– Zócalo de protección lateral: ambos

lados
– Pasamanos en: hay barandilla de

vidrio
– Altura de barandilla  93 cm
– Hueco bajo escalera protegido: No

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Ascensor del

Auditorio

De la planta

baja a la 1ª

Accesible – Altura de los botones exteriores: 

1,10 m
– Ancho de la puerta: 80 cm
– Ancho y fondo de cabina: 1,02 m x

1,40 m
– Altura de la botonera interior: 88 cm –

1,02 m
– Altura del pasamanos: 72 cm
– Espejo frente a la puerta: No
– Suelo de textura y color distinto frente a

puerta: No
– Cabina con señales sonoras: Sí
– Botones con números en: altorrelieve

y braille
– Botones de color contrastado: Sí
– Cabina con señales visuales: Sí
– Botón de emergencia con testigo lumi-

noso que confirme el registro de la lla-

mada: No

Cafetería Planta baja

del Edificio

Polivalente

Accesible sin

desniveles

– Carta en braille: No
– Altura barra: 1,11 m
– Altura de mesa: 79 cm
– Altura bajo mesa: 74 cm
– Ancho bajo mesa: 90 cm
– Fondo bajo mesa: 39-49 cm

Coctelería Torre Accesible

con ascensor

igual que el

del Auditorio 

– Carta en braille: No
– Altura barra: 1,10 m
– Altura de mesas bajitas: 41 cm
– Altura de mesas altas: 1,15 m

Sala de Con-

sulta y docu-

mentación

Edificio Poli-

valente

Accesible sin

desniveles

– Tipo de mostrador: dos alturas
– Altura de mostrador: 1,07 m y 75 cm
– Espacio adecuado de circulación para

la silla de ruedas: Sí
– Altura de las estanterías entre: 37 cm

y 1,82 m.

Señalización General del

estableci-

miento

– Rótulos de mismo formato: Sí
– Altura de los rótulos: 1,63 – 1,73 m 
– Tamaño de letra: 4 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Sí
– Textos e iconos sin braille ni altorre-

lieve
– Iconos homologados: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Museo

Sigue

Centro de Arte Rupestre Tito Bustillo

Dirección: C/ Avda. de Tito Bustillo, s/n

33560 Ribadesella (Asturias)

Teléfono: 985861255

Web: 

www.centrodearterupestredetitobustillo.com

En las Cuevas de Tito Bustillo vivieron hombres prehistóricos hace miles de

años. Estos hombres pintaron en las paredes de las cuevas figuras humanas

y animales. A estas pinturas se les llama arte rupestre.

Estas cuevas son tan importantes que son Patrimonio de la Humanidad.

En el Centro de Arte se explican las pinturas que se encontraron en la cueva,

las personas que vivieron en la cueva, cómo vivían y por qué pintaron en la

cueva.

El centro tiene 3 plantas.

En la planta baja está la taquilla, la tienda, la consigna para guardar bolsos y

la sala de archivo de documentos.

En la planta 1 está la exposición.

En la planta 2 está la cafetería y la terraza con un mirador.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer todo el centro. Hay ascensor.

• Las personas de atención al público saben atender a personas con 

discapacidad.

• Nadie en el centro sabe lengua de signos para personas sordas.

• Puedes entrar con perro de asistencia. 

• Si tienes discapacidad física, puedes participar en todas las visitas 

guiadas y talleres.

• El centro tiene  un plan para personas con discapacidad en caso de 

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
El museo no tiene información en lectura fácil.

Sigue las flechas para recorrer la exposición. 
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Hay bancos para descansar en algunas salas del centro de arte.

Hay servicios en todas las plantas. Tienen un cartel con las figuras de

un hombre y una mujer. 

Acceso, taquillas de venta de entradas y zona de atención al

público 
• La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. Tiene un ancho

libre de paso de > 1,20 m.

• La entrada principal del establecimiento es sin desniveles.

• Esta tiene dos puertas contiguas de características similares. Son de vidrio, de

doble hoja y abren hacia ambos lados. Su ancho libre de paso en cada una es de

79 cm. Están señalizadas con dos franjas horizontales de color contrastado.

• Entre las puertas contiguas hay un felpudo fijo al suelo.

• El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación

con la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos

que impliquen riesgo.

• El mostrador de atención al público tiene dos alturas, una de 73 cm y otra de

1,20 m. La parte baja sólo permite la aproximación lateral con la silla de ruedas.

No está equipado con un bucle de inducción magnética.

Accesibilidad Física

Salas de exposiciones 
Las salas de exposiciones del centro están distribuidas en la planta 1ª y se accede a

ellas por medio de ascensores.

Todos los huecos de paso a las distintas salas tienen un ancho de paso ≥ 1,20 m.

Las salas de exposiciones no tienen ningún tipo de desnivel, y entre muebles hay un

espacio de circulación y maniobra para usuarios de silla de ruedas con una ancho

≥ 1,50 m. 

El suelo de la sala es homogéneo y antideslizante.

A lo largo del recorrido hay zonas de descanso con bancos sin reposabrazos.

Las maquetas, expositores y vitrinas horizontales permiten la aproximación lateral

de usuarios de silla de ruedas. Están situadas a 78 cm de altura.

Los ordenadores o pantallas interactivas de la exposición están al alcance y permi-

ten la aproximación lateral de usuarios de silla de ruedas. Están situados a 81 cm
de altura.

Sala de audiovisuales
Está situada en la planta 1ª y el itinerario es accesible.

La sala no tiene desniveles y los asientos son móviles.

No hay plazas reservadas para PMR, pero pueden situarse en cualquier zona por-

que el espacio es diáfano.



Accesibilidad Visual

En el establecimiento hay 3 cabinas de aseo

para usuarios de silla de ruedas, una situada en

la planta baja junto a la tienda, otra en la planta

1ª al inicio de la exposición y otra en la 2ª plan-

ta, en la cafetería. Están señalizadas con el

Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) y

se accede a todas por un itinerario accesible.

Los aseos adaptados de las plantas baja y pri-

mera son cabinas independientes.

Todos los aseos adaptados tienen característi-

cas similares.
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Museo

Sigue

Aseo adaptado

Aseo adaptado de la planta primera

Puerta general de los aseos: abre hacia Tipo de pomo: manilla
dentro con ancho de paso de 77 cm

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptados: 1 Está señalizado con el SIA: sí
Puerta: abre hacia fuera con un ancho Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,40 m
de 77 cm
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: sí
Tipo de iluminación: con sensor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 78 cm, Fondo libre bajo el lavabo: 53 cm
regulable en altura
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 70 cm-1,21 m
83 cm, no inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: izquierdo Altura del asiento: 44 cm
1,22 m, frontal 1,37 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: fija 
presión en pared a 1,06 m horizontal a 78 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 72 cm
abatible a 54-79 cm

Salas de exposiciones
Se accede a las distintas salas de exposiciones por medio de los ascensores o de

las escaleras.

Todas las salas están unidas por diferentes huecos de paso.

El suelo es sin desniveles, homogéneo y antideslizante.

La iluminación general no es homogénea y la dirigida al contenido expositivo produ-

ce deslumbramientos.

El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas

con discapacidad visual y no hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

En la exposición hay maquetas en altorrelieve que pueden ser tocadas por personas

con discapacidades visuales.



Accesibilidad Auditiva
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Los paneles y rótulos descriptivos no tienen un soporte mate, pero sí contraste cro-

mático entre textos y fondo, una fuente de fácil lectura y el tamaño de sus textos es

de 3-1 cm.

Sala de audiovisuales
Está situada en la planta 1ª y el itinerario es accesible.

Las imágenes del video no están complementadas con audiodescripción.

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimien-

to. Son fácilmente identificables con la vista.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son auditivas.

Salas de exposiciones y sala de audiovisuales
Hay un folleto que resume los contenidos de la exposición permanente e indica el iti-

nerario sugerido para la visita. 

La narración, los diálogos y los sonidos del video están subtitulados en inglés.

La sala no tiene un bucle de inducción magnética. 

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” y una banda libre inferior que permite ver si hay alguien

en su interior.

Escalera del

edificio

De la planta

baja a la 1ª 

Con 

ascensor

alternativo

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 19 cm
– Fondo de huella: 30 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: No
– Huella de pavimento antideslizante: Sí,

enmoquetada
– Borde de escalones con franja de

señalización: No
– Zócalo de protección lateral: ambos

lados 
– Pasamanos en: un lado 
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de pasamanos: 1,12 m 
– Hueco bajo escalera protegido: No hay

Ascensor De la 0 a la

2ª planta

Accesible – Altura de los botones exteriores: 

1,02 m
– Ancho de la puerta: 1,09 m
– Ancho y fondo de cabina: 1,37 m x

1,59 m

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Museo

Sigue

– Altura de la botonera interior: 1,10 m –
1,22 m

– Altura del pasamanos: 70 cm
– Espejo frente a la puerta: Sí
– Suelo de textura y color distinto frente a

puerta: No
– Cabina con señales sonoras: No
– Botones con números en: altorrelieve

y braille
– Botones de color contrastado: Sí
– Cabina con señales visuales: Sí
– Botón de emergencia con testigo lumi-

noso que confirme el registro de la lla-

mada: Sí
Consigna Planta baja Accesible sin

desniveles

– Altura máxima y mínima de taquillas:

25 cm y 1,60 m
Cafetería 2ª planta Accesible

con ascensor

– Carta en braille: No
– Altura barra: 1,07 m
– Altura de mesa: 72 cm
– Altura bajo mesa: 70 cm
– Ancho bajo mesa: 1,20 m
– Fondo bajo mesa: 80 cm

Terraza-

Mirador

2ª planta Accesible

con ascensor

– La puerta es de vidrio, de doble hoja y

tiene un ancho libre de paso en cada

una de 74 cm. No está señalizada con

franjas horizontales de color contrasta-

do.

– La barandilla de protección es una

mampara de vidrio a una altura de 

1,20 m.

– Espacio adecuado de circulación para

la silla de ruedas: Sí

Tienda de

souvenirs

Planta baja Accesible sin

desniveles

– Tipo de mostrador: dos alturas
– Altura de mostrador: 73 cm y 1,20 m,

solo permite la aproximación lateral.

– Espacio adecuado de circulación para

la silla de ruedas: Sí

Sala de

documenta-

ción-Zona de

Consulta 

Planta baja Accesible sin

desniveles

– Espacio adecuado de circulación para

la silla de ruedas: Sí
– Altura de mesa: 75 cm
– Altura bajo mesa: 72 cm
– Ancho bajo mesa: 74 m
– Fondo bajo mesa: 60 cm
– Altura máxima y mínima de las estan-

terías: 8 cm y 1,12 m

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Señalización General del

estableci-

miento

– Rótulos de mismo formato: Sí
– Altura de los rótulos: 1,20 – 1,80 m 
– Tamaño de letra: 3-8 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Sí
– Textos e iconos sin braille ni altorre-

lieve
– Iconos homologados: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Teatro

Sigue

Teatro Campoamor

Dirección: C/Diecinueve de Julio, s/n

33002 Oviedo (Asturias)

Teléfono: 985207355  

Web: www.teatrocampoamor.es

En el Teatro Campoamor se representan obras de teatro, danza, ópera 

y zarzuela.

El teatro tiene 5 plantas.

En la planta baja está el patio de butacas, las plateas con más asientos, la

taquilla, el bar y el servicio adaptado.

En las otras plantas están otras plateas, el anfiteatro y los palcos con más

asientos.

Si tienes discapacidad física, no puedes recorrer todo el teatro. No hay ascensor.

• Nadie en el teatro sabe lengua de signos para personas sordas.

• Puedes entrar con perro de asistencia. 

• Pide un folleto con las adaptaciones para personas con discapacidad. 

• El teatro no tiene un plan para personas con discapacidad en caso de

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
Las puertas de entrada están abiertas antes de empezar la obra de 

teatro. En la parte de arriba de la fachada se lee “TEATRO 

CAMPOAMOR”.

La taquilla para comprar las entradas está junto a la puerta principal.

Hay que subir una rampa y entrar por una puerta igual a las puertas de

entrada al teatro. La taquilla son 2 ventanillas de cristal. Tiene un cartel

con la palabra “Taquillas”.

Sigue los carteles para guiarte dentro del teatro.

Las puertas del patio de butacas, la platea y los palcos con asientos

son de color oscuro. Las puertas de los palcos y la platea tienen un

número.
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No puedes entrar por las puertas con el cartel con la señal de prohibido

el paso.

Una persona te ayudará a sentarte en tu butaca. El número de la 

butaca está en la parte de atrás del respaldo. 

Para ir al servicio, sigue la flecha del cartel con la palabra “Aseos”.

Acceso, taquilla de venta de entradas y zona de atención al

público
• La entrada principal del establecimiento tiene dos escalones de 20 y 16 cm de

altura, con una rampa alternativa por la taquilla. 

• La rampa es practicable, tiene un tramo de 8 m de longitud, con una inclinación

del 8,7%. Su ancho libre de paso es de 2,20 m y no dispone de pasamanos. El

inicio y final de la rampa no está señalizado con una franja de textura distinta y

color contrastado que alerte del desnivel.

• Después de la rampa hay una puerta igual al resto de puertas de entrada del tea-

tro. Es parcialmente acristalada, de doble hoja, abre hacia fuera y permanece

abierta antes de la función. Su ancho libre de paso es de 1,62 m.
• Después de las puertas de entrada hay un felpudo suelto.

• La taquilla está situada en la planta baja, junto a la entrada principal y tiene tres

escalones entre 12 y 15 cm de altura, con una rampa alternativa (anteriormente

descrita).

• La taquilla tiene un vidrio de protección y no está equipada con un bucle de induc-

ción magnética.

• El mostrador de la taquilla tiene una altura de 1,20 m, no adaptada para usuarios

de silla de ruedas.

Accesibilidad Física

Teatro
Se accede a los distintos niveles del teatro por la planta baja sin desniveles y al

resto de plantas por las escaleras, sin un itinerario alternativo accesible.

El itinerario hasta el hall del teatro es accesible sin desniveles.

En el hall hay un espacio adecuado para la circulación con la silla de ruedas, el pavi-

mento es homogéneo.

El patio de butacas y las plateas-palco están en la planta baja y el itinerario es sin

desniveles.

La puerta de acceso al patio de butacas permanece abierta antes del espectáculo y

su ancho de paso ≥ 1 m.

Hay 4 palcos reservados para Personas de Movilidad Reducida (PMR). Están situa-

dos en el patio de butacas y se accede a ellos por una puerta con un ancho libre de

paso de 71 cm. Corresponden a los palcos nº 1, 2, 3 y 4 y el itinerario es accesible.

Las plazas reservadas no están señalizadas con el Símbolo Internacional de Acce-

sibilidad (SIA).

Espacios y Actividades de Ocio y Tiempo Libre Accesibles para Todas las Personas



Accesibilidad Visual

En el establecimiento hay una cabina de aseo

para usuarios de silla de ruedas, situada en la

planta baja, junto al placo nº 24. Está señaliza-

da con el Símbolo Internacional de Accesibili-

dad (SIA) y el itinerario es accesible.

El aseo adaptado es una cabina independiente.
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Teatro

Sigue

Cada palco reservado para PMR tiene 1,46 m de ancho y 1,86 m de fondo. El suelo

es horizontal.

Los pasillos de circulación del teatro tienen un ancho libre de paso ≥ 1,20 m. Los

espacios libre de giro tienen un diámetro ≥ 1,50 m.

El suelo de la sala es inclinado.

Los pasillos del patio de butacas están alfombrados. Su textura no dificulta el roda-

miento de la silla de ruedas. 

Aseo adaptado

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1 Está señalizada con el SIA: sí
Puerta: corredera con un ancho de Diámetro libre de giro en interior: Ø1,62 m
79 cm
Tipo de pomo: tirador horizontal Cerrojo se abre desde el exterior: sí
Tipo de iluminación: con sensor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: de presión
Altura libre bajo el lavabo: 70 cm Fondo libre bajo el lavabo: 40 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 1,10 m
98 cm, inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: derecho Altura del asiento: 43 cm
1,07 m, frontal 1,20 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

presión en pared a 82 cm abatible a 57-74 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 88 cm
fija oblicua a 85 cm y 1,12 m

Teatro
Se accede a los distintos niveles del teatro por la planta baja sin desniveles y al

resto de plantas a través de las escaleras.

El patio de butacas y los palcos están en la planta baja y el itinerario es sin desnive-

les.

Las puertas de acceso a las distintas estancias permanecen abiertas antes del

espectáculo. Son abatibles y se identifican fácilmente por ser de color contrastado.

El suelo de la sala es inclinado.

Los pasillos de la sala están alfombrados. La alfombra es de hilo corto y está fija al

suelo. 



Accesibilidad Auditiva

Espacios y Actividades de Ocio y Tiempo Libre Accesibles para Todas las Personas

P
ri

n
c
ip

a
d
o
 d

e
 A

st
u
ri

a
s

950

La iluminación de la sala es homogénea.

No hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

Previa solicitud se reservan asientos para personas con discapacidad visual.

La audiodescripción de la obra depende del organizador.

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimien-

to. Son fácilmente identificables con la vista.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son visuales.

Teatro
La sala no tiene un bucle de inducción magnética que facilite la audición a personas

con prótesis auditivas.

Previa solicitud se reservan asientos para personas con discapacidad auditiva. 

Se proyectan películas con subtítulos.

Algunas obras están subtituladas, pero el subtitulado depende del organizador.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien

en su interior.

Escalera del

edificio

De la planta

baja a la 2ª

planta

Sin itinerario

alternativo

accesible

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 16 cm
– Fondo de huella: 34 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: Sí
– Huella de pavimento antideslizante: Sí
– Borde de escalones con franja de

señalización: No
– Zócalo de protección lateral: ambos

lados 
– Pasamanos en: un lado
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de Pasamanos: 95 cm 
– Hueco bajo escalera protegido: no hay

Escalera del

edificio

De la 2ª plan-

ta a la 4ª

Accesible /

Sin itinerario

alternativo

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 16 cm
– Fondo de huella: 28 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: No

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Teatro

– Huella de pavimento antideslizante: Sí
– Borde de escalones con franja de

señalización: Sí
– Zócalo de protección lateral: ambos

lados 
– Pasamanos en: ambos lados
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de Pasamanos: 99-89 cm
– Hueco bajo escalera protegido: no hay

Ascensor (de

uso restringi-

do, PMR pue-

den utilizarlo

previa solici-

tud)

Comunica la

planta de

entrada tra-

sera con la

principal (2ª)

Accesible – Altura de los botones exteriores: 

1,18 m
– Ancho de la puerta: 78 cm
– Ancho y fondo de cabina: 94 m x 

1,20 m
– Altura de la botonera interior: 1,06 m –

1,21 m
– Altura del pasamanos: 88 cm
– Espejo frente a la puerta: Sí
– Suelo de textura y color distinto frente

a puerta: No
– Cabina con señales sonoras: No
– Botones con números en: altorrelieve

y braille
– Botones de color contrastado: No
– Cabina con señales visuales: Sí
– Botón de emergencia con testigo lumi-

noso que confirme el registro de la lla-

mada: No
Guardarropa Planta baja Accesible sin

desniveles

– Tipo de mostrador: una altura
– Altura de mostrador: 1 m 
– Espacio adecuado de circulación para

la silla de ruedas: Sí

Señalización General del

estableci-

miento

– Rótulos de mismo formato: Sí
– Altura de los rótulos: > 2 m
– Tamaño de letra: 4 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Si
– Textos e iconos en: altorrelieve
– Iconos homologados: Si

Bar Planta baja Accesible sin

desniveles

– Carta en braille: No
– Altura barra: 1,15 m

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Teatro-Café

Museo de la Industria Chacinera

Sigue

Dirección: C/ San Roque, s/n

30201 Cartagena (Murcia)

Teléfono: 630854364

Míster Witt Café

Mister Witt es un café teatro. Está en el centro de Cartagena.

En el café teatro hay actuaciones todas las semanas. Hay actuaciones de

música y de cómicos. 

El café tiene una planta baja. Si tienes discapacidad física, puedes recorrer el

café teatro.

• Nadie en el café teatro sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• El café teatro tiene un plan para personas con discapacidad en caso

de peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
La entrada a la sala tiene un cartel que dice “Mister Witt Café”. 

El café es una sala amplia. Las mesas cambian de lugar según las 

actuaciones.

Puedes reservar una mesa. Una persona te acompañará a tu mesa.

Los servicios están en la parte izquierda del café. No hay carteles. Pide

ayuda a los camareros si lo necesitas.

Acceso y zona de atención al público
• El establecimiento está situado en una calle peatonal, llana y sin aceras.

• La entrada principal tiene una rampa practicable de 1,10 m de longitud y una

inclinación del 17,6%. Su ancho libre de paso es de 1,40 m y no dispone de pasa-

manos. El inicio y final de la rampa no está señalizado con una franja de textura

distinta y color contrastado que alerta del desnivel.

• Tiene dos puertas contiguas distintas. La primera permanece siempre abierta, es

parcialmente acristalada, de doble hoja y cada una tiene un ancho libre de paso
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de 70 cm. La segunda abre hacia fuera, es parcialmente acristalada, de doble

hoja y cada una tiene un ancho libre de paso de 87 cm. 

• Entre las puertas contiguas hay un felpudo fijo al suelo.

• El itinerario hasta la barra del establecimiento es accesible sin desniveles.

• En toda la sala hay un espacio adecuado para la circulación con la silla de rue-

das, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos que impliquen

riesgo.

• La barra tiene una altura no adaptada de 1,16 m, sólo permite la aproximación

lateral con la silla de ruedas.

Accesibilidad Física

Sala 
Los desplazamientos por el interior del establecimiento son accesibles sin desnive-

les. 

En la zona de mesas no existe ninguna zona reservada a las PMR pero no hay pro-

blema ya que el mobiliario de la sala es móvil y una persona en silla de ruedas

podría ocupar cualquier espacio.

Los pasillos de circulación de la sala tienen un ancho libre de paso ≥ 1,20 m. Los

espacios libre de giro tienen un diámetro ≥ 1,50 m.

El suelo de la sala es horizontal, homogéneo y antideslizante. 

Aseo adaptado

En el establecimiento hay una cabina de

aseo para usuarios de silla de ruedas,

está en la planta baja. No está señalizada

con el Símbolo Internacional de Accesibi-

lidad (SIA) y el itinerario es accesible.

El aseo adaptado es la cabina indepen-

diente de aseo de mujeres.

Aseo adaptado de la planta baja, cabina independiente de señoras

Puerta general de los aseos: abre hacia Tipo de pomo: manilla 
dentro con ancho de paso de 77 cm

Aseo adaptado 

Nº de cabinas adaptadas: 1 Está señalizada con el SIA: no
Puerta: abre hacia fuera con un ancho Diámetro libre de giro en interior: Ø1,50 m
de 77 cm
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: sí
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: de presión
Altura libre bajo el lavabo: 78 cm Fondo libre bajo el lavabo: 20 cm, por el 

pedestal
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 1,10 -1,40 m
1,30 m
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Teatro-Café

Accesibilidad Visual

Accesibilidad Auditiva

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: derecho Altura del asiento: 40 cm
75 cm, frontal 97 cm
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

presión en cisterna a 76 cm abatible a 58 - 74 cm

Sala
La deambulación por el interior del establecimiento es sin desniveles. 

El suelo de la sala es horizontal, homogéneo y antideslizante. 

La iluminación de la sala no es homogénea.

No hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

Previa solicitud se reservan asientos para personas con discapacidad visual.

Información y orientación
Existe un rótulo de señalización en la puerta de los aseos. 

Sala
Previa solicitud se reservan asientos para personas con discapacidad auditiva. 

La sala no tiene un bucle de inducción magnética.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” ni una banda libre inferior que permita ver sí hay alguien

en su interior.

Cafetería Planta baja Accesible

sin desni-

veles

– Carta en braille: No
– Altura barra: 1,16 m
– Altura de mesa: 76 cm
– Altura bajo mesa: 72 cm
– Ancho bajo mesa: 76 cm
– Fondo bajo mesa: 32 cm

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Señalización Aseos – Rótulos de mismo formato: Sí
– Altura de los rótulos: 1,77 m 
– Tamaño de letra: 3 cm
– Textos e iconos de color con-

trastado: Sí
– Textos e iconos en altorrelie-

ve: No
– Iconos homologados: No

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Centro de Ocio

Sigue

Dirección: Avda. Juan Carlos I, s/n

30008 Murcia

Teléfono: 968908075 

Web: www.zigzagmurcia.net

Centro de Ocio Urbano ZIG ZAG 

El Centro de Ocio Zig Zag tiene tiendas, restaurantes y bares con terrazas.

El centro de ocio tiene tres plantas.

En la planta baja hay un gran espacio al aire libre, llamado Plaza Central. En

la Plaza Central hay actuaciones. También hay muchos restaurantes y una

zona para juegos de niños.

En la planta 1 hay un supermercado, restaurantes, cafeterías y bares.

En la planta 2 hay cines.

Sí tienes discapacidad física, puedes recorrer todo el centro de ocio. Hay

ascensores.

• Nadie en el centro de ocio sabe lengua de signos para personas 

sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• El centro de ocio tiene un plan para personas con discapacidad en

caso de peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
Puedes entrar al centro de ocio por tres puertas diferentes. 

El centro de ocio tiene aparcamiento. Sigue las señales y las flechas para

subir del aparcamiento a la zona de tiendas. Hay ascensor y escaleras.

El centro de ocio es grande y tiene mucho espacio. Las tiendas están a

los lados de los pasillos. Hay señales y flechas de ayuda para recorrer el

centro de ocio.

Sigue los carteles con una flecha y la figura de un hombre, una mujer y

una persona en silla de ruedas para ir a los servicios.
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Acceso y zona de atención al público
• El centro comercial tiene tres accesos sin desniveles. Se accede también en

vehículo propio por el aparcamiento subterráneo (plantas -1, -2 y -3).

• El itinerario es llano, con pavimento homogéneo y antideslizante.

• El acceso al Centro Comercial es por tres huecos de paso con un ancho libre de

paso de más de 3 m.            

• El itinerario hasta la zona de atención al público está en la planta 2 y es accesible

por medio del ascensor alternativo a las escaleras. 

• En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación

con la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos

que impliquen riesgo.

• Las taquillas de los cines están situadas en la planta 2 y el itinerario es accesible

por medio de los ascensores.

• La taquilla tiene un vidrio de protección y no está equipada con un bucle de induc-

ción.

• El mostrador de la taquilla tiene una altura no adaptada, sólo permite la aproxi-

mación lateral con la silla de ruedas

Accesibilidad Física

Recorridos por el establecimiento
Los diferentes establecimientos, estancias y servicios están ubicados en las plantas

0, 1 y 2. Se accede a todos ellos por medio de ascensores.  

Los huecos de paso durante el recorrido tienen un ancho >1,50 m.

El suelo de todo el establecimiento es sin desniveles, homogéneo y antideslizante.

Todas las puertas de acceso a las distintas estancias permanecen abiertas en hora-

rio comercial. Sus anchos de paso son ≥ 1,20 m. 

Aseo adaptado

En el establecimiento hay 3 cabinas de

aseo adaptadas, una en cada planta, junto

al resto de los aseos comunes. Están

señalizadas con el Símbolo Internacional

de Accesibilidad (SIA) y se accede a todas

por un itinerario accesible y pidiendo la

llave al personal de seguridad.

Todos los aseos adaptados son cabinas

independientes.

Todos los aseos adaptados tienen carac-

terísticas similares.

Cabina de aseo adaptado (Planta 1)

Nº de cabinas adaptadas: 1 Está señalizada con el SIA: sí
Puerta: abre hacia fuera con un ancho Diámetro libre de giro en interior: Ø1,50 m
de 80 cm
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: sí
Tipo de iluminación: con interruptor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
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Centro de Ocio

Sigue

Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: de presión
Altura libre bajo el lavabo: 78 cm Fondo libre bajo el lavabo: 40 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 98 cm
98 cm, no inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: derecho Altura del asiento: 40 cm
1,10 m y frontal 1,10 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado izquierdo, tipo de barra y altura: 

de presión en cisterna a 89 cm fija horizontal a 80 cm

Recorridos por el establecimiento
Todas las plantas del establecimiento se comunican por medio del ascensor y de las

escaleras.

Las puertas de acceso a los distintos comercios y estancias permanecen abiertas

comercial.

En cada planta los itinerarios son sin desniveles y el pavimento es homogéneo y

antideslizante.

La iluminación general no es homogénea.

El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas

con discapacidad visual y no hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

Los paneles y rótulos direccionales tienen un soporte lumínico, contraste cromático

entre textos y fondo, una fuente de fácil lectura y el tamaño de sus textos es mínimo

de 2 cm.

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimien-

to. Son fácilmente identificables con la vista.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son sonoras.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” pero si una banda libre inferior que permite ver si hay

alguien en su interior.

Aparcamien-

tos 

Subterráneo Accesible

con ascensor

alternativo

– Tipo de pavimento: cemento, homo-
géneo, antideslizante 

– Número de plazas de estacionamien-

to reservadas para PMR: 12
– Señalizada con el SIA: en el pavi-

mento y en vertical 

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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– Ancho y fondo de la plaza: 3,70 m x
4,90 m

– Área de acercamiento lateral de 1,20

m de ancho: Sí
– Área de acercamiento señalizada en el

pavimento: No
Ascensor (3) Comunica

todas las

plantas

Accesible – Altura de los botones exteriores: 1,24 -
1,30 m

– Ancho de la puerta: 90 cm
– Ancho y fondo de cabina:  1,28 m x

1,50 m
– Altura de la botonera interior: 1,20 m –

1,35 m
– Altura del pasamanos: 90 cm
– Espejo frente a la puerta: No.
– Ascensor panorámico: No
– Suelo de textura y color distinto frente

a puerta: No
– Cabina con señales sonoras: No
– Botones con números en: altorrelieve

y braille 
– Botones de color contrastado: Sí
– Cabina con señales visuales: Sí
– Botón de emergencia con testigo lumi-

noso que confirme el registro de la lla-

mada: No

Señalización General del

estableci-

miento

– Rótulos de mismo formato: Si
– Altura de los rótulos: 1,50 m – 2,30 m 
– Tamaño de letra: 2- 10 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Si
– Iconos homologados: Si

Escalera del

edificio

Comunica

todas las

plantas 

Accesible

con ascensor

alternativo

– Tipo de escalera: exterior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 15 cm
– Fondo de huella: 34 cm
– Con tabica: No
– Con bocel: Sí
– Huella de pavimento antideslizante: Sí
– Borde de escalones con franja de

señalización: No
– Zócalo de protección lateral: ambos

lados
– Pasamanos en: ambos lados
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de Pasamanos  90 cm
– Hueco bajo escalera protegido: no hay

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Teatro

Teatro Circo Murcia

Sigue

Dirección: C/ Enrique Villar, 11

30008 Murcia

Teléfono: 968273460 

Web: www.teatrocircomurcia.es 

El teatro circo ha vuelto a abrir después de estar cerrado muchos años.

El teatro circo tiene cuatro plantas.

En el sótano (planta -1) está la sala pequeña de representaciones.

En la planta baja está el patio de butacas principal.

En la planta 1 está el anfiteatro con más asientos, las oficinas y la cafetería.

En la planta 2 está el segundo anfiteatro con más asientos.

Si tienes discapacidad física, puedes bajar al sótano con una silla 

salvaescaleras y subir a las plantas 1 y 2 en un ascensor.

• Nadie en el teatro sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• El teatro tiene un plan para personas con discapacidad en caso de

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
La puertas de entrada al teatro son de cristal. En el cristal está escrito

“Teatro Circo Murcia”. 

La taquilla para comprar las entradas está dentro del teatro, a la izquierda

de la puerta de entrada. Tiene arriba un cartel con la palabra “TAQUILLAS”.

Sigue los carteles para guiarte por el teatro.

Las puertas del patio de butacas y los anfiteatros están abiertas antes de

que empiece la obra de teatro. Hay carteles sobre las puertas: “Patio de

butacas/Platea”, “1º Anfiteatro”, “2º Anfiteatro”.

Una persona te ayudará a sentarte en tu asiento. El número de la butaca

está en el respaldo del asiento.

Los servicios están al final de los pasillos laterales. Sigue los carteles con

una flecha y las figuras de un hombre, una mujer y una persona en silla

de ruedas”.
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Acceso y zona de atención al público
• La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. Tiene un ancho

libre de paso >1,20 m.

• La entrada principal del establecimiento es sin desniveles.

• Tiene cuatro puertas de iguales características. Son parcialmente acristaladas y

abren hacia fuera. Su ancho libre de paso es de 94 cm. Están señalizadas con el

logotipo y nombre del teatro sin suficiente contraste de color.

• Antes de la puerta hay un felpudo fijo en el suelo.

• El itinerario hasta el vestíbulo (zona de atención al público) es accesible sin des-

niveles, aunque el pavimento tiene una inclinación del 3,5%.  

• En el vestíbulo hay un espacio adecuado para la circulación con la silla de ruedas,

el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

• La taquilla está situada en el vestíbulo y el itinerario es accesible.

• La taquilla tiene un vidrio de protección y no está equipada con un bucle de induc-

ción magnética.

• El mostrador de la taquilla tiene una altura no adaptada de 1,16 m, solo permite

la aproximación lateral con la silla de ruedas.

Accesibilidad Física

Teatro
Se accede a la planta baja del teatro sin desniveles, a las plantas 1ª y 2ª “Anfitea-

tros” a través del ascensor y a la planta -1 a través de una silla salvaescaleras.

El patio de butacas está en la planta baja y el itinerario es sin desniveles directamen-

te desde el vestíbulo de entrada. 

Las puertas de acceso al patio de butacas y anfiteatros permanecen abiertas antes

del espectáculo, son de doble hoja y cada una tiene un ancho de paso de 80 cm.

Hay un espacio reservado para Personas de Movilidad Reducida (PMR). Está situa-

do en el patio de butacas. Corresponde a la fila nº 1, en los extremos, donde podrían

situarse hasta tres personas usuarias de silla de ruedas y el itinerario es accesible.

Las plazas reservadas no están señalizadas con el Símbolo Internacional de Acce-

sibilidad (SIA).

El espacio reservado para PMR tiene 90 cm de ancho y 1,25 m de fondo. El suelo

tiene una inclinación del 6,9%.

Los pasillos de circulación del teatro tienen un ancho libre de paso ≥ 1,20 m. Los

espacios libre de giro tienen un diámetro ≥ 1,50 m.

El suelo de la sala es inclinado con una pendiente del 6,9%.

El pavimento es homogéneo y antideslizante.

Aseo adaptado

En el teatro hay 1 cabina de aseo para

usuarios de silla de ruedas, situada en la

planta baja. Está señalizada con el Sím-

bolo Internacional de Accesibilidad (SIA)

y el itinerario es accesible.

El aseo adaptado es una cabina indepen-

diente para ambos sexos.
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Teatro

Sigue

Aseo adaptado 

Nº de cabinas adaptadas: 1 Está señalizada con el SIA: sí
Puerta: abre hacia fuera con un ancho Diámetro libre de giro en interior: Ø1,55 m
de 84 cm
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: si
Tipo de iluminación: con sensor e En el interior hay un sistema de solicitud

interruptor para el espejo del lavabo de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 75 cm Fondo libre bajo el lavabo: 53 cm
Altura del borde inferior del espejo: 88 cm Altura de los accesorios: 1,14 -1,25 m

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: derecho Altura del asiento: 43 cm
80 cm, frontal 1,60 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

presión en pared a 1 m abatible a 60 - 70 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 73 cm
fija horizontal y en diagonal a 70-95 cm

Teatro
Se accede a la planta baja del teatro sin desniveles y a las plantas 1ª y 2ª a través

del ascensor o de las escaleras.

La Sala Pequeña está en la planta -1 y el itinerario es por las escaleras.

Las puertas de acceso al patio de butacas permanecen abiertas antes del espectáculo.

El suelo del patio de butacas es inclinado y el pavimento es homogéneo y antidesli-

zante.

La iluminación de la sala no es homogénea.

No hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

Previa solicitud se reservan asientos para personas con discapacidad visual.

La obra no cuenta con audiodescripción.

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimien-

to. Son fácilmente identificables con la vista.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son auditivas.

Teatro
El teatro no tiene un bucle de inducción magnética.

Previa solicitud se reservan asientos para personas con discapacidad auditiva. 

Según la obra programada se puede proyectar con subtítulos.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien

en su interior.

Accesibilidad Visual
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Escalera del

edificio 

Comunica

todas las

plantas del

edificio

Accesible

con ascensor

alternativo

(plantas 0,1 y

2), con silla

salvaescale-

ras (planta -

1)

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 

18 cm
– Fondo de huella: 29 cm
– Con tabica: Sí, con luces
– Con bocel: No
– Huella de pavimento antideslizante: Sí
– Borde de escalones con franja de

señalización: No
– Zócalo de protección lateral: ambos

lados 
– Pasamanos en: ambos lados
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de pasamanos: 89 cm
– Hueco bajo escalera protegido: no

hay

Ascensor Comunica las

plantas 0,1 y

2 

Accesible – Altura de los botones exteriores: 1 m
– Ancho de la puerta: 80 cm
– Ancho y fondo de cabina: 1,10 m x

1,40 m
– Altura de la botonera interior: 1 m –

1,20 m
– Altura del pasamanos: 87 cm
– Espejo frente a la puerta: Sí
– Suelo de textura y color distinto frente

a puerta: No
– Cabina con señales sonoras: Sí, solo

en el interior
– Botones con números en: altorrelieve

y braille
– Botones de color contrastado: Sí
– Cabina con señales visuales: Sí, sólo

en el interior
– Botón de emergencia con testigo lumi-

noso que confirme el registro de la lla-

mada: Sí

Guardarropa Vestíbulo

(Planta 0)

Accesible – Tipo de mostrador: una altura
– Espacio adecuado de circulación para

la silla de ruedas: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Teatro

Señalización General del

estableci-

miento

– Rótulos de mismo formato: Sí
– Altura de los rótulos: 1,40 –

2 m
– Tamaño de letra: 3 cm
– Textos e iconos de color con-

trastado: Sí
– Textos e iconos en altorrelie-

ve: No
– Iconos homologados: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Centro Escénico de Integración Social- Infantil y Juvenil

Fundación Pupaclown

Dirección: C/ Federico García 

Lorca, 18 b

30009 Murcia 

Teléfono: 968932311  

Web: www.pupaclown.org

En la Fundación Pupaclown trabajan payasos, psicólogos, actores, directores

de teatro, médicos y enfermeras.

La Fundación organiza espectáculos culturales para personas con 

discapacidad. 

El centro es un teatro. Tiene tres plantas.

En el sótano están los talleres, las oficinas, una sala de espectáculos para

bebés y los servicios.

En la planta baja hay una sala grande con el patio de butacas, el escenario

para las actuaciones, los camerinos adaptados para los actores con 

discapacidad, la taquilla para las entradas y rampas de acceso.

En la planta 1 están más camerinos para los actores, los almacenes, la 

cabina de los técnicos y la cabina de audiodescripción para personas ciegas y

traducción simultánea.

• Algunas personas del centro saben lengua de signos para personas

sordas.

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Pide el folleto de información sobre la accesibilidad del centro y otras

adaptaciones para personas con discapacidad. 

• Pide información sobre los espectáculos y talleres adaptados para

personas con discapacidad física, discapacidad visual y discapacidad

auditiva. Hay espectáculos en lengua de signos para personas sordas.

• Hay aparatos de ayuda para las personas que los necesitan, como

baterías para monitores y respiradores.

• El centro tiene un plan para personas con discapacidad en caso de

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés
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Teatro

Sigue

Discapacidad Intelectual
La entrada al teatro es por una puerta de color marrón. 

Encima hay un cartel redondo con la palabra “ ENTRADA”.

Las taquillas son dos ventanas redondas de color rosa junto a la puerta

principal. Al lado de cada taquilla hay un cartel con el dibujo de una niña

con una entrada y las palabras “Aquí la”.

Después de entrar, la entrada al teatro está de frente. Las rampas para

ir a otras salas están a la derecha.

Hay carteles redondos con dibujos de niños y la palabra “gradas” para

entrar en la zona de asientos.

No puedes entrar por las puertas con el cartel “Acceso restringido”.

Una persona te ayudará a sentarte en tu asiento. El número de tu 

butaca está en la parte de arriba del respaldo del asiento.

Sigue la flecha en el cartel redondo de color rosa con la palabra “Aseos”

para ir al servicio.

Acceso y zona de atención al público
• La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. Tiene un ancho

libre de paso de más de 1,20 m.

• La entrada principal del establecimiento es sin desniveles.

• La puerta principal es metálica, de doble hoja y abre hacia fuera. Su ancho libre

de paso en cada una es de 90 cm y permanece siempre abierta durante el acce-

so.

• La puerta tiene un timbre de llamada situado a una altura de 1,50 m. El video por-

tero es de marcación única.

• La taquilla está situada en el exterior, junto a la puerta principal y el itinerario es

accesible.

• El mostrador de la taquilla tiene dos alturas, una de 1,20 m y otra de 90 cm,

ambas partes sólo permiten la aproximación lateral con la silla de ruedas.

• Existen dos taquillas situadas en la fachada principal, una situada a una altura de

1,20 m y la otra a 90 cm. La parte baja permite la aproximación frontal de la silla

de ruedas.

Accesibilidad Física

Teatro o sala de espectáculos
Se accede al escenario y a las primeras filas del patio de butacas por la planta baja

sin desniveles. Para acceder a las gradas de la planta 1ª el itinerario es por medio de

una rampa.

La rampa es accesible tiene un tramo de 6 m de longitud, con una inclinación de

6,9%. Su ancho libre de paso es de 1,40 m y dispone de un doble pasamanos a

cada lado. El pavimento es antideslizante. 
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Las puertas de acceso al teatro permanecen abiertas antes del espectáculo y sus

anchos de paso son ≥ 1,40 m.

Existen diferentes espacios reservados para niños encamados o en silla de ruedas.

Están situados en el patio de butacas. Corresponden a la zona central de las gradas

y el itinerario es accesible.

Las plazas reservadas no están señalizadas con el Símbolo Internacional de Acce-

sibilidad (SIA). El suelo es horizontal.

Los pasillos de circulación del teatro tienen un ancho libre de paso ≥ 1,20 m. Los

espacios libre de giro tienen un diámetro ≥ 1,50 m.

El suelo de la sala es horizontal.

El pavimento es homogéneo y antideslizante.

Talleres 
Se accede a las distintas salas de talleres por el sótano a través de la rampa ante-

riormente descrita.

Tiene dos puertas contiguas de características similares. Son metálicas con un ojo

de buey, de doble hoja y abren hacia fuera. Su ancho libre de paso en cada una es

de 60 cm.

Los pasillos de circulación tienen un ancho libre de paso ≥ 1,20 m. Los espacios

libre de giro tienen un diámetro ≥ 1,50 m.

Aseo adaptado
En el establecimiento hay 4 cabinas de aseo

adaptadas para usuarios de silla de ruedas,

están situadas al final de la rampa, en el sóta-

no. Están señalizadas con un dibujo de niños

en silla de ruedas y el itinerario es accesible.

Todos los aseos adaptados son cabinas inde-

pendientes.

Todos los aseos adaptados tienen característi-

cas similares.

Cabina de aseo adaptado para niñas, planta sótano

Nº de cabinas adaptadas: 2 Está señalizada con el SIA: no, con otro 
dibujo

Puerta: abre hacia fuera con un ancho Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m
de 80 cm
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: no
Tipo de iluminación: con sensor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 70 cm Fondo libre bajo el lavabo: 50 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 1,10 – 1,50 m
1,10 m, no inclinado
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Teatro

Sigue

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: izquierdo Altura del asiento: 45 cm
87 cm, frontal 80 cm
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: fija 
de presión en cisterna a 90 cm horizontal a 70 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 74 cm
abatible a 70 cm

Teatro o sala de espectáculos 
Se accede al escenario y a las primeras filas del patio de butacas por la planta baja

sin desniveles. Para acceder a las gradas de la planta 1ª el itinerario es por medio de

una rampa.

La rampa tiene un doble pasamanos a cada lado. El inicio y final de la rampa está

señalizado con una franja de textura distinta y color contrastado que alerta del des-

nivel y su pavimento es antideslizante.

Las puertas de acceso al teatro permanecen abiertas antes del espectáculo.

El suelo de la sala es horizontal y el pavimento es homogéneo y antideslizante.

La iluminación de la sala no es homogénea.

No hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

El espectáculo cuenta con audiodescripción por emisión de infrarrojos en cabina

insonorizada

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimien-

to. Son fácilmente identificables con la vista.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son visuales y auditivas.

Teatro o sala de espectáculos
El teatro tiene un bucle de inducción magnética fijo pero no está señalizado con el

logotipo correspondiente. 

Disponen de sistema de traducción simultánea.

Previa solicitud se reservan asientos para personas con discapacidad auditiva. 

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien

en su interior.

Accesibilidad Visual



Señalización General del

estableci-

miento

Accesible – Rótulos de mismo formato: Sí
– Altura de los rótulos: 50 cm – 1,80 m 
– Tamaño de letra: 4 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Sí
– Textos e iconos sin braille ni altorre-

lieve
– Iconos homologados: No
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Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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OTRAS PUBLICACIONES REALIZADAS POR PREDIF CON LA FINAN-

CIACIÓN DE FUNDACIÓN VODAFONE Y FUNDACIÓN ONCE

Guía de Monumentos, Museos y Puntos de Interés Turístico Accesibles
para Todos. Madrid, 2010.

Guía de Espacios y Actividades en la Naturaleza Accesibles para Todas las
Personas. Madrid, 2011.

100 Alojamientos Turísticos Accesibles para Todos 
y 100 Accessible Tourist Accommodations for Everyone
(Versión digital). Madrid 2008.

Guía de Restaurantes Accesibles para Todos. Madrid, 2009.

100 Alojamientos Turísticos Accesibles para Todos. Madrid 2007.

Para conocer más recursos turísticos accesibles de España consulte el apartado de
“Oferta de Turismo Accesible” en nuestra página web.

www.predif.org






