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Condiciones de accesibilidad
en la Ruta Inclusiva «Renacimiento del Sur»

Prólogo
La diversidad de visitantes, sus diferentes necesidades y el compromiso firme con la
Convención de las Naciones Unidas para los derechos de las personas con discapacidad,
ratificada por España en el año 2007 garantiza que éstas puedan ejercer su derecho a
disfrutar del ocio, el arte, la cultura y el turismo en igualdad de condiciones que otras
personas, nos ha llevado a elaborar la guía «Ruta Inclusiva Renacimiento del Sur. Jaén,
Úbeda y Baeza» que, además de ofrecer información real y contrastada que permita al
visitante elegir y organizar su visita, en función de sus necesidades y capacidades,
cuenta con una opción novedosa que es la de ofrecer un tour virtual 360º online que
posibilitará el disfrute de los visitantes con limitaciones de acceso «in situ» a algunos de
los puntos de la ruta, siendo además un complemento visual y de contenidos atractivos
para todos los visitantes.
Al igual que el arquitecto Andrés de Vandelvira, protagonista del arte de edificar, con
su numerosa y variada obra arquitectónica de altísima calidad, hizo que Jaén, Úbeda y
Baeza fueran el centro del Renacimiento andaluz y español, las distintas entidades que
hemos trabajado en este proyecto hemos tratado de dotar de la máxima calidad al
mismo mediante el trabajo realizado por un amplio equipo multidisciplinar y el concepto
de para todos en lo real y virtual, tratando de hacer de ésta guía, una referencia para
todos los usuarios y que sirva de ejemplo a quienes desarrollen este tipo de herramientas.
Así como Francisco de los Cobos llegó a ser un apoyo indispensable para el rey Carlos
I, acompañándole en todos sus desplazamientos y asesorándole en las negociaciones
diplomáticas, la Fundación ONCE en su decidida apuesta por construir una sociedad
inclusiva tiene la obligación y el placer de acompañar y aportar su conocimiento y
experiencia a las instituciones que han formado parte de este proyecto: la Diputación
Provincial de Jaén y del Grupo Género, Dependencia y Exclusión Social de la
Universidad de Jaén, la Universidad Internacional de Andalucía, los Ayuntamientos de
Baeza, Úbeda y Jaén, la empresa Veovirtual y la Asociación Lectura Fácil.
Para que nuestro patrimonio cuente, además de con una función histórica y cultural,
con una función social, hay que conservarlo y mostrarlo a toda la sociedad. Al igual que
una de las fuentes de inspiración de Antonio Machado era la preocupación por su
querida España, es nuestra preocupación que todas las personas puedan conocer en
igualdad de condiciones el patrimonio histórico protegido empezando por estás tres
grandes ciudades: Jaén, Úbeda y Baeza.
Jesús Hernández-Galán
Director de Accesibilidad Universal e Innovación
Fundación ONCE
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Prólogo
El mercado turístico se adapta cada vez más a la actual diversidad de hábitos de
consumo, estilos de vida y características diferenciales de la población. Pero realmente,
¿el turismo inclusivo es un sector más? Aproximadamente el 6% de la población
española presenta algún tipo de discapacidad reconocida. Si a ello sumamos las
personas de edad avanzada o las familias con bebés, el ámbito del turismo inclusivo se
abre prácticamente a toda la sociedad. Personas que quieren viajar y disfrutar de un
ocio activo en igualdad de oportunidades.
Marcar estrategias de turismo para todos dota de valor añadido a la oferta turística de
nuestra provincia, de ahí la importancia de iniciativas como esta Ruta Inclusiva del
Renacimiento del Sur. De nuevo la Universidad de Jaén lidera un proyecto pionero,
uniendo a la innovación aplicada, la capacidad de crear complicidades. En esta ocasión,
a la colaboración de la UNIA, los principales ayuntamientos de la ruta: Jaén, Úbeda y
Baeza, y las entidades Asociación Lectura Fácil y Veo Virtual, se añade el respaldo de
la Fundación ONCE y la propia Diputación de Jaén.
Para la Administración provincial es crucial formar parte de este tipo de iniciativas. En
2016, el Día Mundial del Turismo se dedicaba al turismo accesible. En 2017, año en el
que celebramos el 20 aniversario de la iniciativa Jaén, Paraíso Interior, la accesibilidad
en el turismo continuará siendo una de nuestras prioridades.
Francisco Reyes Martínez
Presidente de la Diputación de Jaén
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Prólogo
Como señala la información existente en la página web de Jaén Paraíso interior: http://
www.jaenparaisointerior.es/tematicas/cultura/rutas-culturales/renacimiento-delsur.html, «la provincia de Jaén cuenta con el más importante legado renacentista del
panorama nacional, gracias a la obra del maestro Andrés de Vandelvira. Su Renacimiento
único, surge de la inspiración musulmana. Descubre una ruta inolvidable, cargada de
riqueza monumental, de costumbres, de leyendas legendarias, de catedrales que se
alzan entre olivos, de palacios repletos de historias, de fortalezas, de urbanismo, etc. En
definitiva, todo lo que necesita el viajero para descubrir una huella imborrable cargada
de siglos de historia».
En este trabajo hemos avanzado un paso más, acompañando a las personas que visiten
las ciudades de Jaén, Úbeda y Baeza para descubrir ese Renacimiento presente en
cada una de ellas, pero de una manera diferente, cercana, amable, sensible y sobre
todo accesible y diseñada para todas las personas.
Como decía Antonio Machado, «en cuestiones de cultura y de saber, sólo se pierde lo
que se guarda; sólo se gana lo que se da», en la provincia de Jaén no queremos perder
nada, no queremos guardarnos nada, queremos compartirlo de una manera empática e
inclusiva. Como decía aquél, el que comparte nunca está solo… por eso es fundamental
para todas las personas que hemos hecho realidad este proyecto, que sea disfrutado y
ruteado por todas las personas interesadas con independencia de sus capacidades.
Muchas instituciones se han ido incorporando a esta idea que surgió de la Diputación
Provincial de Jaén y del Grupo Género, Dependencia y Exclusión Social de la
Universidad de Jaén, así llegó Fundación ONCE, la Universidad Internacional de
Andalucía, los Ayuntamientos de Baeza, Úbeda y Jaén; la empresa Veovirtual, la
Asociación Lectura Fácil…; pero sobre todo profesionales implicados, motivados y
empáticos hasta el límite, todos ellos ejercen su profesión diariamente al frente de
diferentes unidades de los Ayuntamientos señalados. No podemos olvidarnos de las
personas que han ido validando las diferentes rutas, todos hemos aprendido mucho de
ellos y de ellas: m. Carmen, Blanca, Paqui, Pedro, Bea… pero si hay que agradecer en
mayúsculas a alguien su trabajo constante y silencioso es a María Dolores Muñoz de
Dios, investigadora comprometida, pero sobre todo ubetense y seguidora fiel de la
palabra de Machado.
Este trabajo tendrá éxito, seguro, cuando muchas personas e instituciones aportan lo
mejor de sus talentos, el triunfo ya está garantizado.
Gracias a todos y a todas.
Yolanda Mª de la Fuente Robles
Directora Grupo GEDEX, UJA
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¿Qué es este documento?
Este documento es una herramienta de consulta que describe las características de las
calles, plazas, edificios, monumentos visitables y servicios turísticos que se encuentran
en el recorrido de las rutas establecidas para las ciudades de Jaén, Úbeda y Baeza.

¿Qué no es este documento?
Este documento no es una guía técnica que valore niveles de accesibilidad.

¿Cómo se ha realizado?
• Elaboración de fichas para cada calle, plaza, monumento, y servicio turístico
seleccionado en los itinerarios seleccionados de Jaén, Úbeda y Baeza.
• Toma de datos y trabajo de campo.
• Validación de la información por un grupo de personas de perfil diverso: persona
usuaria de silla de ruedas eléctrica, usuaria de bastón blanco, con discapacidad
auditiva, usuarios con elementos con ruedas (maletas, carrito de bebé), usuarios
foráneos, niños/as y técnicos municipales de cada ayuntamiento.
• Corrección, ajustes y elaboración definitiva del documento que contiene la
información de accesibilidad de la ruta.

Razones motivacionales y objetivos
El resultado conseguido con la metodología llevada a cabo ha sido la realización de una
ruta inclusiva que incluye los destinos de Jaén, Úbeda y Baeza, compuesto por un
itinerario que recorre la escena urbana para cada uno de ellos.
Cada itinerario se complementa con los principales monumentos por los que son
conocidos los destinos, así como los servicios turísticos existentes a lo largo del
recorrido, acompañado además de una ficha descriptiva para cada uno de ellos que
detalla la información esencial en materia de accesibilidad para que cada visitante
pueda conocer sus características.
Destacan las siguientes razones motivacionales para el desarrollo de la Ruta Inclusiva
«Renacimiento del Sur»:
a) Facilitar al colectivo de personas con discapacidad la posibilidad de viajar en
condiciones equitativas al resto de los/as turistas.
b) Disponer de un claro argumento de promoción turística dirigido no solo a las
personas con discapacidad, sino a toda la población independientemente de sus
capacidades funcionales.
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c) Mejorar la imagen del destino contribuyendo a la consecución de un verdadero
turismo para todas las personas.
d) Garantizar una seguridad y fiabilidad en la prestación de servicios turísticos.
e) Contribuir, según se indica en la Convención de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, a que estas puedan ejercer su derecho
a disfrutar del ocio y el turismo en igualdad de condiciones.
Los objetivos en los que se enmarca la puesta en marcha de la Ruta Inclusiva
«Renacimiento del Sur», son:
• Realización de una intervención estratégica en la provincia de Jaén que una
y acentúe accesibilidad y turismo.
• Establecer alianzas con todos los agentes implicados en los destinos de la ruta.
• Creación de redes con las diferentes instituciones.
• Ofrecer información de accesibilidad detallada sobre recursos y servicios disponibles
de la ruta.
• Aumentar la cualificación profesionales de las personas que trabajan en el sector.
• Diseñar itinerarios turísticos que favorezcan la continuidad de la cadena de valor
en turismo.

Glosario y clasificación
• Adyacente (discurre adyacente a la fachada): el itinerario es paralelo y en las
proximidades de la fachada.
• Alcorque: espacio en el suelo en el que se ubican árboles.
• Ascensor: elemento de comunicación vertical que no cumple con las medidas
establecidas por la normativa.
• Ascensor accesible: elemento de comunicación vertical que cumple con las medidas
establecidas por la normativa (1 × 1,20 cm).
• Banda tránsito peatonal: acera o espacio para tránsito de las personas.
• Banda tránsito rodado: calzada o espacio para circulación de vehículos.
• Bucle magnético: sistema de comunicación específico para personas que usan
audífonos con posición «T» o bovina telefónica.
• Cancel: armazón vertical de madera que divide espacios en una sala o habitación,
que suelen tener las puertas de acceso entre espacios situadas en los laterales.
• Dimensión IPA: Itinerario Peatonal Accesible.
• Escalón: diferencia de cota comprendida entre 5 y 20 cm.
• Hilera de bolardos: sucesión de obstáculos destinados a impedir el paso y
aparcamiento de vehículos que pueden entorpecer el tránsito peatonal.
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• Mobiliario de descanso: bancos.
• Monolitos verticales: soporte informativo y publicitario en vertical.
• Obstáculos: mobiliario urbano, (jardineras, farolas, bancos, invasiones de la acera por
mobiliario de comercio).
• Parterre: pequeño jardín con flores y plantas.
• Plataforma única: calle sin diferencia de nivel entre acera y calzada en la que circulan
los coches y transitan las personas en el mismo plano.
• PMR: persona con movilidad reducida.
• Resalte: diferencia de cota comprendida entre 0 y 5 cm.
• Señalización podotáctil: pavimento con relieve (botones/acanaladuras) y con
contraste cromático, que permite a las personas con discapacidad visual detectar un
itinerario específico o la presencia de un obstáculo o diferencia de nivel utilizando el
bastón blanco, apreciándolo con los pies o identificándolo visualmente.
• Separación de itinerarios: el itinerario peatonal es distinto al itinerario de tráfico
rodado, no se trata de plataforma única de itinerario mixto (mixto: peatonal + vehicular).
• Tipo de pavimento: empedrado, enlosado, baldosa, canto rodado-enchinado, mármol,
granito, piedra policromada (de colores).

Colores del itinerario
Verde: cumple con los requisitos para el uso adecuado de las personas con discapacidad,
considerando la deambulación, localización, comunicación y orientación, con la
posibilidad de ayuda puntual.
Naranja: cumple algunos requisitos anteriormente mencionados para las personas con
discapacidad, que pueden requerir ayuda de terceros/as
Azul: no cumple con los requisitos anteriormente mencionados, lo que no impide que
se realice el recorrido aunque existen fuertes condicionantes que lo dificultan
(pavimentación, pendientes y señalización de cruces).
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JAÉN
Accesibilidad en el itinerario (calles y plazas)
PLAZA DE SANTA LUISA DE MARILLAC
Descripción
La alargada plaza rectangular inmersa en el antiguo barrio árabe está conformada por
una zona peatonal de superficie horizontal desde donde se accede al Palacio de
Villardompardo flanqueada en dos de sus lados por desniveles de las vías de tránsito
mixto que la circundan, de plataforma única con diferenciación entre zonas de tránsito
mediante bolardos alineados y pavimentos contrastados: hormigón impreso gris oscuro
y rugoso para vehículos, y piedra caliza lisa gris claro para peatones. El pavimento en
zona peatonal de la plaza se dispone con empedrado entre maestras de piezas lisas de
piedra caliza que forman cuadrículas que enmarcan los paños de cantos rodados,
rejuntados con mortero seco fraguado conformando irregularidades en su superficie.
En una esquina dispone de una zona arbolada con escalera entre desniveles, bancos y
fuente, y en la opuesta de una zona acristalada donde contemplar restos arqueológicos.
Se trata del inicio del recorrido propuesto hasta donde se podrá acudir por tránsito
peatonal o mediante en transporte público (taxi, taxi adaptado o bus Línea 15, no
adaptado a usuarios de silla de ruedas, con parada más cercana Martínez Molina, 28
(antigua Plaza Rosales) a 250m aproxim.).
Plazas de aparcamientos reservadas
En esta plaza
aparcamiento.

está

prohibido

Condiciones de accesibilidad
el • Anchura libre de paso: Mayor de 1,80 m.
• Presencia de desniveles: SI, entre zona
peatonal y las vías de tránsito mixto
circundantes.
• Presencia de resaltes: SI, en zona
peatonal (Juntas rehundidas). NO, en las
vías de tránsito mixto circundantes.
• Pendiente: descendente suave
• Separación de itinerarios: SI
• Obstáculos: Mobiliario urbano y
bolardos
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C/ MARTÍNEZ MOLINA
Descripción
Se trata de uno de los ejes vertebradores del Casco Antiguo desde la conquista
Cristiana de la Ciudad. A ambos flancos se disponen cercanos monumentos de interés
no incluidos en el recorrido debido al desnivel existente hasta su acceso. Estos son:
Santa Capilla de San Andrés, Antigua Carnicería, Real Monasterio de Santa Clara,
Iglesia de San Juan y Torre del Concejo, Refugio Antiaéreo de la Guerra Civil, Parroquia
de San Bartolomé.
Serpenteante vía en ladera de gran longitud y trazado irregular, de tránsito mixto en
plataforma única con diferenciación entre zonas de vehículos y peatones, mediante
bolardos alineados y pavimentos contrastados: hormigón impreso gris oscuro y rugoso
que cambia a asfalto gris para vehículos, y piedra caliza lisa gris claro para peatones.
Las irregulares zonas para el tránsito peatonal disponen de ámbito de paso muy
ajustado en algunos tramos con ensanchamientos según la irregular alineación de
fachadas. El tráfico rodado discurre en sentido contrario al del itinerario propuesto.
Inicio: Plaza Santa Luisa de Marillac. Final: Plaza de la Audiencia.
Plazas de aparcamientos reservadas

Condiciones de accesibilidad

• 1 plaza en linea (en principio de la calle, • Discurre adyacente a fachada: SI
nº2).
• Anchura libre de paso: 1,80m>X>0,5m
• Dimensiones:
• Presencia de desniveles:
–– Longitud: 5,00 m.
–– Inicio: NO
–– Ancho: 2,00 m.
–– Recorrido: NO
–– Final: NO
• Presencia de resaltes: NO
• Pendiente descendente suave
• Separación de itinerarios: SI, al mismo
nivel
• Obstáculos: Bolardos y mobiliario
urbano
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PLAZA DE LA AUDIENCIA
Descripción
El itinerario propuesto discurre por el acerado derecho que recorre el tramo corto
superior de la rectangular plaza, prolongandose el mismo lenguaje formal de la calle
predecesora. Se trata de una vía de tránsito mixto en plataforma única con diferenciación
entre zonas de vehículos y peatones, mediante bolardos alineados y pavimentos
contrastados: asfalto gris para vehículos, y piedra caliza lisa gris claro para peatones. La
zona para el tránsito peatonal dispone de ámbito de paso ajustado. El tráfico rodado
discurre en sentido contrario al del itinerario propuesto.
Inicio: Calle Martínez Molina. Final: Calle Maestra.
Plazas de aparcamientos reservadas
En esta plaza
aparcamiento.

está

prohibido

Condiciones de accesibilidad
el • Discurre adyacente a fachada: SI
• Anchura libre de paso: 1,20m>X>1,80m
• Presencia de desniveles:
–– Inicio: NO
–– Recorrido: NO
–– Final: NO
• Presencia de resaltes: NO
• Pendiente descendente suave.
• Separación de itinerarios: SI, al mismo
nivel
• Obstáculos: Bolardos y mobiliario
urbano.
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C/ MAESTRA
Descripción
Emblemática calle que supone el último tramo del recorrido en ladera en suave
pendiente descendente, uno de los ejes vertebradores del Casco Antiguo desde la
conquista Cristiana de la Ciudad, que unía la Puerta de Martos, límite de la ciudad en
aquella época, con el Centro y la Catedral. En esta calle se encuentra el Teatro
Darymelia, el Palacio del Condestable Iranzo (Casino Primitivo, actualmente Concejalía
de Cultura y Turismo) y la Oficina Municipal de Información y Turismo. También existen
cercanos monumentos de interés no incluidos en el recorrido por el gran desnivel
existente hasta su acceso. Estos son: Arco de la Antigua Iglesia de San Lorenzo y
Antiguo Convento de Jesuitas (actual Conservatorio de Música).
Se conforma en dos tramos de distinta naturaleza:
• el primero, más corto, de pendiente suave ascendente y continuación del mismo
lenguaje formal de la calle predecesora. Se trata de una vía de tránsito mixto en
plataforma única con diferenciación entre zonas de vehículos y peatones, mediante
bolardos alineados y pavimentos contrastados: asfalto gris para vehículos, y piedra
caliza lisa gris claro para peatones. La zona para el tránsito peatonal dispone de ámbito
de paso ajustado. El tráfico rodado discurre en sentido contrario al del itinerario
propuesto; que confluye al
• segundo, de mayor longitud, tránsito exclusivamente peatonal y pendiente suave
descendente. Se trata de una vía de tránsito exclusivamente peatonal de pavimento
conformado mediante piezas alargadas rectangulares color blanco, con pequeños
cuadrados color negro en sus uniones, que conforman cuadrícula que enmarca
baldosas cuadradas de color gris, todas ellas de material pétreo satinado resulta
resbaladizo sobre todo mojado. Presencia de numerosas piezas rotas y desprendidas
por falta de mantenimiento adecuado, y grandes reflejos, a veces casi cegadores por
reflejo del sol a su llegada a la Plaza de Santa María.
Inicio: Plaza La Audiencia. Final: Plaza Santa María.
Plazas de aparcamientos
reservadas

Condiciones de accesibilidad

• Discurre adyacente a fachada: SI
En esta calle está prohibido el • Anchura libre de paso: Tramos:
aparcamiento.
–– Primero: 1,00m>X>1,80m
–– Segundo: Mayor de 1,80m
• Presencia de desniveles:
–– Inicio: NO
–– Recorrido: NO
–– Final: NO
• Presencia de resaltes: SI
• Pendiente ascendente suave en primer tramo, y
descendente suave en segundo tramo
• Separación de itinerarios: Tramos:
–– Primero: SI, tránsito mixto en plataforma única
–– Segundo: NO, uso exclusivo peatonal
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PLAZA DE SANTA MARÍA
Descripción
Plaza de tránsito mixto y suave descenso más acusado al final, y uso eminentemente
peatonal debido al restringido acceso del tráfico rodado privado, exceptuando a
residentes. Se disponen varios edificios de relevancia en la Ciudad y la Provincia: el
Palacio Municipal, sede del Ayuntamiento de la Capital; el Palacio Episcopal, y la
Catedral de la Asunción de Jaén que, junto a la de la Natividad de Nuestra Señora de
Baeza, son sede en la provincia de Jaén de la Archidiócesis de Granada. En abril de
2011 se inauguró su última remodelación dineñada por el arquitecto madrileño
D. Salvador Pérez Arroyo.
Tras dicha remodelación la pavimentación quedó con granito negro antideslizante con
incrustaciones de piezas de bronce que resultan algo resbaladizas. La linea de
diferenciación entre ámbito peatonal y vehícular dispone de pequeñas piezas cuadradas
de bronce incrustadas, cuya ubicación es conveniente localizar, pues sobresalen un par
de centímetros y pueden generar algún tropiezo, y se realiza mediante el cambio de
formato de sus piezas de pavimento: amplias losas rectangulares para el peatonal y
pequeños dados cuadrados para la zona de tránsito de vehículos. Este mismo discurso
se extiende por las calles laterales, calle Campanas y calle Almenas. Así mismo, en un
extremo de la plaza se encuentra indicada mediante piezas circulares de bronce
incrustradas la localización de la antigua muralla de la ciudad que discurría por la calle
Carrera de Jesús, cuyos restos fueron descubiertos al realizar las obras, así como las
líneas de un «supuesto» reloj de sol. Por otro lado, la horizontalidad de la plataforma
existente a la que se accede sin resaltes desde la esquina más cercana a la desembocadura
de la calle Maestra, frente a la inclinación de las calles que la circundan, genera un
amplio espacio peatonal donde poder disfrutar de la hermosa fachada principal de la
Catedral, si bien, genera varias escalinatas con elementos de escaso contraste, sin
señalización táctil ni visual, sin barandas ni pasamanos, únicamente hay dispuestos a
veces elementos de mobiliario urbano para encauzar el tránsito peatonal.
Además, conviene advertir que sobre esta superficie se distribuyen varias fuentes
planas alegóricas de un antiguo manantial natural que aquí afloraba, cuyas salpicaduras
del agua que brota de surtidores de hasta unos 3 – 4 metros de altura durante su
funcionamiento en contadas ocasiones, es evacuada con una mínima pendiente como
única limitación a su fluir, y dispone de piezas de vidrio incrustadas que resulta muy
deslizantes. Así mismo, es necesario poner atención en advertir el resalte dispuesto en
los no señalizados pasos peatonales existentes en las esquinas de la mencionada
plataforma, que conforman una superficie elevada de un par de centímetros sobre el
resto de escaso contraste. Si bien, la limitación de circulación de tráfico rodado privado,
excepto a residentes, convierte a este espacio en una zona de disfrute eminentemente
peatonal en el corazón del ciudad. El tráfico rodado discurre en igual sentido al del
itinerario propuesto.
Inicio: Calle Maestra. Final: Calle Campanas.

14

Condiciones de accesibilidad
en la Ruta Inclusiva «Renacimiento del Sur»

Plazas de aparcamientos reservadas
En esta plaza
aparcamiento.

está

prohibido

Condiciones de accesibilidad
el •
•
•
•
•

Anchura libre de paso: Mayor de 1,80 m
Presencia de desniveles: SI
Presencia de resaltes: SI
Pendientes suaves
Separación de itinerarios: SI, plataforma
única de uso mixto con escaso contraste
• Obstáculos: Mobiliario urbano
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C/ CAMPANAS
Descripción
Calle de tránsito mixto y suave descenso más acusado al final, pero uso eminentemente
peatonal debido al restringido acceso del tráfico rodado privado, exceptuando a
residentes. Está provista de soportales al lado izquierdo en sentido descendente por
donde discurre el itinerario propuesto y bordea a la Catedral por su fachada norte
donde se encuentra la espectacular Iglesia del Sagrario, a la que se accede a mitad de
esta calle a través de una gran cancela de hierro forjado y escalinata de piedra con
acusado desnivel. Frente a la mencionada cancela confluye la peatonal calle Cerón a
través de la cual se accede cómodamente a la castiza zona de oferta gastronómica de
«Las Tascas».
La pavimentación se realiza con similar formato al de su antecesora Plaza de Santa
María: granito negro antideslizante con amplias losas rectangulares para el peatonal en
su acerado más próximo a la catedral, con piezas cuadradas de bronce incrustadas en
la alineación entre ámbito de tránsito peatonal y el de vehículos, zona central de tránsito
de vehículos mediante pequeños dados cuadrados de granito negro antideslizante, si
bien, en su otro acerado bajo los soportales, cuenta con similar pavimento que el de las
zonas peatonales de la plaza de San Francisco a la que confluye, realizado mediante
piezas alargadas rectangulares claras, con cuadros rojizos en sus uniones, de material
pétreo satinado que puede resultar algo resbaladizo en zonas de mayor inclinación,
que conforman cuadrícula que enmarca baldosas cuadradas de material hidráulico gris
antideslizante en algunas zonas, y en otras con material pétreo satinado color crema
claro muy resbaladizo, debido a reposiciones de material similar en operaciones de
mantenimiento. El tráfico rodado discurre en ambos sentidos.
Inicio: Plaza Santa María. Final: Plaza San Francisco.
Plazas de aparcamientos reservadas

Condiciones de accesibilidad

En esta calle está prohibido el aparcamiento. • Discurre adyacente a fachada: SI
• Anchura libre de paso: Mayor a 1,80m
• Presencia de desniveles:
–– Inicio: NO
–– Recorrido: NO
–– Final: NO
• Presencia de resaltes: SI
• Pendiente descendente suave
• Separación de itinerarios: SI, al mismo
nivel
• Obstáculos: Bolardos, mobiliario urbano
y de terrazas
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PLAZA DE SAN FRANCISCO
Descripción
Es una de las Plazas más emblemáticas y populares de la ciudad, por su estupenda
ubicación céntrica y por su proximidad a la Catedral de Jaén. La plaza dispone de
tránsito mixto con diferenciación entre zonas de vehículos y peatones a distintas alturas
en algunas zonas, al mismo nivel en otras, mediante pavimentos contrastados, bordillo
y baranda en algunas zonas. El pavimento de los acerados y zonas de uso peatonal es
variado, según la zona de la plaza. En su mayoría está realizado mediante piezas
alargadas rectangulares claras, con cuadros rojizos en sus uniones, de material pétreo
satinado, que puede resultar algo resbaladizo en zonas de mayor inclinación, que
conforman cuadrícula que enmarca baldosas cuadradas de material hidráulico gris
antideslizante. Existe una amplia zona de bancos con sombra, mediante Plátanos entreinjertados, en la zona cercana al acceso lateral acotado de la fachada principal del
Palacio de la Diputación Provincial donde dispone de una rampa para acceder a
disfrutar de su bello patio central, donde se encuentra la Oficina Municipal de
Información y Turismo de la Provincia de Jaén, y una Sala de Exposiciones Temporales
en su Planta Sótano. Conviene advertir el peligro que suponen los alcorques de los
árboles existentes, pues las piezas de hierro fundido dispuestas para su enrasado se
disponen hundidas por falta de mantenimiento. A escasa distancia por Calle Álamos se
encuentra el Mercado de Abastos de San Francisco, fundado a finales del siglo XIX y
reformado en los ochenta. En él hay más de cincuenta puesto donde encontrar los
mejores productos jienenses, además de una gran variedad de fruta, verdura, carne y
pescado. Hacia el lado opuesto de la alargada Plaza se encuentra la Cripta de la
Catedral, a la que se accede mediante rampa accesible, el Antiguo Palacio de los Vélez,
que en la actualidad es la sede del Colegio de Arquitectos de Jaén, y el Palacio de los
CobaledaNicuesa. En esta zona, su pavimento de piedra gris caliza conforma superficies
aterrazadas de estancia peatonal con bancos que mitigan la inclinación existente por
las zonas de tránsito, si bien, no existe contraste suficiente que señalice adecuadamente
el escalón existente entre cada superficie, y los naranjos existentes para sombra
pueden resultar algo bajos.
El recorrido propuesto discurre a través del paso de peatones regulado por semáforo
al que confluye el acerado bajo los soportales de la calle Campanas de pavimento
realizado mediante piezas alargadas rectangulares claras, con cuadros rojizos en sus
uniones, de material pétreo claro satinado, al que habrá que prestar especial atención
pues resulta resbaladizo por tratarse de una zona de mayor inclinación, que conforman
cuadrícula que enmarca baldosas cuadradas de material hidráulico gris antideslizante,
desde donde atravesaremos la vía de tránsito para vehículos de pavimento de adoquines
grises muy rugosos y con resaltes. Tras ello, el recorrido se encauza hacia la derecha
buscando en sentido descendente la calle Bernabé Soriano, donde el pavimento torna
a material pétreo antideslizente color gris hasta el el paso de peatones regulado por
semáforo existente al principio de la calle frente a la entrada al recinto del Palacio de
la Diputación Provincial de Jaén, que nos llevará a su acerado derecho en sentido
descendente. Se hace necesario advertir que en gran parte de la zona de pavimento
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gris se dispone una escalinata escasamente señalizada, que dispone de baranda y
pasamanos central pero sin protección alguna en el desnivel conformado por los
escalones en su lateral.
Inicio: Calle Campanas. Final: Calle Bernabé Soriano.
Plazas de aparcamientos reservadas
En esta plaza
aparcamiento.

está

prohibido

Condiciones de accesibilidad
el •
•
•
•
•

Anchura libre de paso: Mayor de 1,80 m
Presencia de desniveles: SI
Presencia de resaltes: SI
Pendientes suaves
Separación de itinerarios: SI, plataforma
única de uso mixto en unas zonas, a
distinto nivel en otras.
• Obstáculos: Mobiliario urbano y de
terrazas
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C/ BERNABÉ SORIANO
Descripción
Nombrada en honor al médico jienense que centró parte de su trayectoria al cuidado
de la gente más humilde. «La Carrera», como popularmente todos los jienenses la
conocen, se trata de una de las calles más emblemáticas de la ciudad por su estupenda
ubicación céntrica en una de las zonas de terrazas y bares de tapas más populares de
la Capital y por su proximidad a la Catedral de Jaén. Pese a los desaciertos sufridos en
épocas vividas de criterio poco conservacionista en cuanto al Patrimonio Cultural, aún
sigue desprendiendo señorío gracias a sus fachadas de edificios emblemáticos y
comercios. Existen monumentos de interés en la histórica y paralela Calle de Muñoz
Garnica: el Antiguo Palacio del Marqués de Navalsequilla y el Antiguo Palacio de García
de Quesada.
El recorrido propuesto discurre por el acerado derecho de la calle en sentido
descendente. Se trata de una vía de tránsito mixto casi al mismo al mismo nivel, con
diferenciación entre zonas de vehículos y peatones mediante pavimentos contrastados
y pequeño resalte de un centímetro escaso. En los acerados, el pavimento está realizado
mediante piezas alargadas rectangulares claras, con cuadrados rojizos en sus uniones,
de material pétreo satinado, que conforman cuadrícula que enmarca baldosas
cuadradas de material hidráulico gris antideslizante. Existen vados peatonales y pasos
de peatones para realizar el cruce por la calzada de pavimento con un entramado de
piezas de granito gris que enmarcan rectángulos adoquinados de tránsito cómodo. El
tráfico rodado discurre en igual sentido al del itinerario propuesto.
Inicio: Plaza San Francisco. Final: Calle Ignacio Figueroa.
Plazas de aparcamientos reservadas

Condiciones de accesibilidad

En esta vía está prohibido el aparcamiento. • Discurre adyacente a fachada: SI
• Anchura libre de paso: Mayor a 1,80m
• Presencia de desniveles:
–– Inicio: NO
–– Recorrido: NO
–– Final: NO
• Presencia de resaltes: SI
• Pendiente descendente suave
• Separación de itinerarios: SI, casi al
mismo nivel
• Obstáculos: Bolardos, mobiliario urbano
y de terrazas
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C/ IGNACIO FIGUEROA
Descripción
Calle de ubicación céntrica en una de las zonas de terrazas y bares de tapas más
populares de la Capital en el antiguo arrabal extramuros de la ciudad árabe. En el
recorrido propuesto, presenta un tramo de pendiente ascendente algo elevada al
principio, de tránsito mixto casi al mismo nivel, mediante pavimentos contrastados. Los
estrechos acerados están delimitados por bordillo de piezas claras de unos 2 centímetros
de desnivel respecto a la calzada. Su pavimento está realizado mediante piezas de
material hidráulico azulado antideslizantes de motivos gaudianos. La calzada está
realizada con adoquines grises de tránsito cómodo. El tráfico rodado discurre en
sentido contrario al del itinerario propuesto.
Inicio: Calle Bernabé Soriano. Final: Plaza de San Ildefonso.
Plazas de aparcamientos reservadas

Condiciones de accesibilidad

En esta vía está prohibido el aparcamiento. • Discurre adyacente a fachada: SI
• Anchura libre de paso: 0,60 m
• Presencia de desniveles:
–– Inicio: NO
–– Recorrido: NO
–– Final: NO
• Presencia de resaltes: SI
• Pendiente ascendente algo elevada al
principio
• Separación de itinerarios: SI, casi al
mismo nivel
• Obstáculos: Bolardos, mobiliario urbano
y de terrazas
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PLAZA DE SAN ILDEFONSO
Descripción
Corazón del barrio del mismo nombre ubicado en un antiguo arrabal extramuros de la
ciudad árabe, presidida por una escultura dedicada a la Inmaculada Concepción de
María, cuyo espacio horizontal queda enmarcado mediante una fuente en curva con
surtidores. Aquí podremos visitar la Basílica – Santuario de Nuestra Señora de la Capilla,
patrona de la ciudad, y Sacra Iglesia Parroquial de San Ildefonso. En esta iglesia se
hallan sepultados los restos del arquitecto y cantero Andrés de Vandelvira, mentor de
las catedrales de Jaén y Baeza, fallecido en 1575. Se dispone de bastante superficie de
la Plaza dedicada a explotación gastronómica. También hay una zona de bancos hacia
la fachada lateral donde poder descansar y disfrutar de la vista tras la visita de la Iglesia.
En la plaza se presenta una variada heterogeneidad de ámbitos. El recorrido propuesto
avanza por el lateral izquierdo de la plaza en sentido en suave pendiente descendente,
de tránsito exclusivamente peatonal y pavimento de granito gris antideslizante. En
zonas de viales con tránsito mixto existe diferenciación entre zonas de vehículos y
peatones casi al mismo nivel, mediante pavimentos contrastados e incluso jardineras
de obra. Los estrechos acerados están delimitados por un bordillo de unos 2 centímetros
de desnivel respecto a la calzada, con piezas claras. Su pavimento está realizado
mediante piezas de material hidráulico azulado antideslizante de motivos gaudianos. La
calzada está realizada con adoquines grises de tránsito cómodo.
Inicio: Calle Ignacio Figueroa. Final: Calle Cuatro Torres.
Plazas de aparcamientos reservadas
En esta plaza
aparcamiento

está

prohibido

Condiciones de accesibilidad
el •
•
•
•
•

Anchura libre de paso: Mayor de 1,80 m
Presencia de desniveles: SI
Presencia de resaltes: SI
Pendientes suaves
Separación de itinerarios: SI, plataforma
única de uso mixto casi el mismo nivel
en unas zonas, exclusivamente peatonal
e otras.
• Obstáculos: Mobiliario urbano y de
terrazas

21

Condiciones de accesibilidad
en la Ruta Inclusiva «Renacimiento del Sur»

C/ CUATRO TORRES
Descripción
Calle de ubicación céntrica en una de las zonas de terrazas y bares de tapas más
populares de la Capital en el antiguo arrabal extramuros de la ciudad árabe.
El recorrido desciende en pendiente suave, aunque más pronunciada en su tramo final,
mediante tránsito mixto al mismo nivel, con plataforma única, de ámbitos diferenciados
mediante pavimentos contrastados y con algún bolardo. La zona de tránsito peatonal
está realizada con pavimento de granito gris liso antideslizante. La zona de tránsito de
vehículos mediante paños rectangulares de adoquines. Su tránsito resulta cómodo, si
bien, hay que prestar atención a la localización de los escasos bolardos, pues sólo
cuentan con unos 70 centímetros de altura. El tráfico rodado discurre en sentido
contrario al del itinerario propuesto.
Inicio: Plaza de San Ildefonso. Final: Plaza de la Constitución.
Plazas de aparcamientos reservadas

Condiciones de accesibilidad

En esta vía está prohibido el aparcamiento • Discurre adyacente a fachada: SI
• Anchura libre de paso: 0,60m>X>1,80m
• Presencia de desniveles:
–– Inicio: NO
–– Recorrido: NO
–– Final: NO
• Presencia de resaltes: SI
• Pendiente ascendente algo elevada al
principio
• Separación de itinerarios: SI, casi al
mismo nivel
• Obstáculos: Bolardos y mobiliario
urbano
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PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN
Descripción
También conocida como Plaza de las Palmeras se ubica en el centro de la ciudad donde
confluyen algunas de las calles más importantes. La plaza dirigía la Casa del Mirador, al
costado izquierdo las cocheras del Cabildo que era toriles en las corridas, junto a éstas
se construyó la Casa de Comedias y el Cuartel de San Rafael. Y en el costado derecho
se levantó el Palacio de los Vilches, que todavía se encuentra en el mismo lugar. En el
siglo XIX fue el territorio más importante de Jaén, poniéndose de moda las primeras
cafeterías. Se empieza a conocer como Plaza de las Palmeras, por la reforma realizada
en los jardines de una glorieta con palmeras. Después de la Segunda República, en
1932, se construyó en el centro de la plaza el edificio de la Delegación de Hacienda, lo
que significó la división de la plaza, dando como resultado el espacio actual y el de la
posterior plaza de Deán Mazas. Más tarde, en 1960 se reformó para mejorar el tráfico
en la ciudad. Actualmente se encuentra presidida por una escultura en el interior de
una fuente, alegórica a la alfarería íbera, obra del ubetense Paco Tito, y constituye un
cruce de caminos entre el Jaén antiguo y la ciudad nueva. En torno a la plaza se esparcen
las calles de mayor tradición comercial de la capital. La peatonal Calle de San Clemente,
que conduce hasta la Plaza de los Jardinillos, y las Calles Roldán y Marín, cuya
prolongación es el Paseo de la Estación, y Virgen de la Capilla, cuya prolongación es la
Avenida de Madrid. Por su ubicación privilegiada, en algunas épocas del año, se instalan
diversos puestos de mercado ambulante, como la feria medieval, la del libro, belenes,
etc. El uso de la plaza es eminentemente peatonal, pero se disponen vías de tránsito de
vehículos encauzado a través de jardineras, siendo el pavimento más generalizado de
granito gris liso antideslizante.
El recorrido propuesto gira a la derecha al salir de la Calle Cuatro Torres y discurre por
el acerado delimitado por jardinera con pavimento mediante piezas hexagonales
azuladas antideslizantes con motivos gaudianos hasta llegar a un paso de peatones
regulado por semáforo en el límite de la plaza, por cuyo vado peatonal cruzaremos
continuando el discurrir por la zona perimetral de la plaza.
Inicio: Calle Cuatro Torres. Final: Calle Roldán y Marín.
Plazas de aparcamientos reservadas

Condiciones de accesibilidad

En Parking Público subterráneo Plaza de •
la Constitución existente bajo la Plaza.
•
•
•
•
•
•

Discurre adyacente a fachada: SI.
Anchura libre de paso: Mayor a 1,80 m
Presencia de desniveles: SI.
Presencia de resaltes: SI.
Pendiente suave descendente
Separación de itinerarios: SI.
Obstáculos: Bolardos y mobiliario
urbano de terrazas
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C/ ROLDÁN Y MARÍN
Descripción
Calle de ubicación céntrica comercial y una de las zonas de terrazas y bares de tapas
más populares de la Capital. En ella desemboca la peatonal calle Nueva, con pavimento
pétreo satinado que dispone de una escalera mecánica para salvar su desnivel con
Calle Virgen de la Capilla. Existen vados peatonales y pasos de peatones regulados
por semáforo para realizar el cruce, sobre el pavimento de la calzada asfaltado gris de
tránsito cómodo.
El recorrido propuesto discurre por el acerado derecho en sentido descendente de
suave pendiente, de tránsito mixto casi al mismo nivel, mediante pavimentos
contrastados, hasta el paso de peatones con vado regulado por semáforo existente al
final de la calle por el que cruzaremos al acerado opuesto de la calle. Los acerados
están delimitados por bordillo gris de unos ocho centímetros de desnivel respecto a la
calzada. Su pavimento está realizado mediante piezas hexagonales azuladas
antideslizantes con motivos gaudianos. El pavimento de la calzada está realizado con
asfalto. El tráfico rodado discurre en sentido contrario al del itinerario propuesto.
Inicio: Plaza de la Constitución. Final: Calle Paseo de la Estación.
Plazas de aparcamientos reservadas

Condiciones de accesibilidad

En esta vía está prohibido el aparcamiento • Discurre adyacente a fachada: SI
• Anchura libre de paso: Mayor de 1,80m
• Presencia de desniveles:
–– Inicio: NO
–– Recorrido: NO
–– Final: NO
• Presencia de resaltes: SI
• Pendiente descendente suave
• Separación de itinerarios: SI, a distinto
nivel
• Obstáculos: Alcorques y mobiliario
urbano
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PASEO DE LA ESTACIÓN (1º Tramo)
Descripción
Se trata de una de las principales vías de la ciudad. Construida en 1881, cruza la ciudad
de sur a norte, uniendo el centro histórico de la ciudad con la zona norte de expansión.
En la zona de su eje central, a lo largo de toda la calle, se dispone la Línea 1 del tren
ligero de la ciudad con estación al comienzo junto a Roldán y Marín, con vías sobre
pavimentación de adoquines de superficie rugosa. A ambos lados y junto a cada
acerado, existen dos vías de tráfico rodado de pavimento asfáltico.
En el recorrido propuesto que discurre por el acerado izquierdo en sentido descendente,
existen varios edificios de gestión de la Administración Autonómica y dos cruces
mediante paso de peatones con vado regulados por semáforo, uno al principio en su
intersección con calle Madre Soledad Torres Acosta, y otro en su confluencia con calle
Arquitecto Berges. Dispone de tránsito mixto con pendiente descendente suave y
plataforma única con separación de ámbitos mediante vallas y jardineras. El pavimento
de los acerados está realizado con granito gris antideslizante salpicado cada cierta
distancia por composiciones geométricas formadas por piezas de distintos colores de
piedra natural muy satinada que resulta resbaladiza. El tráfico rodado discurre en
sentido contrario al del itinerario propuesto.
Inicio: Calle Roldán y Marín. Final: Plaza de las Batallas.
Plazas de aparcamientos reservadas

Condiciones de accesibilidad

En esta vía está prohibido el aparcamiento • Discurre adyacente a fachada: SI
• Anchura libre de paso: Mayor de 1,80m
• Presencia de desniveles:
–– Inicio: NO
–– Recorrido: NO
–– Final: NO
• Presencia de resaltes: SI
• Pendiente descendente suave
• Separación de itinerarios: SI, al mismo
nivel
• Obstáculos: Jardineras y mobiliario
urbano
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PLAZA DE LAS BATALLAS
Descripción
En el centro de la Plaza podremos ver el Monumento a las Batallas, conmemorativo de
las grandes batallas acaecidas en la provincia, La Batalla de las Navas de Tolosa y la
Batalla de Bailén. Por esta última, el escultor jienense Jacinto Higueras, que presentó
la maqueta en la Exposición Nacional de 1910, recibió la medalla de plata a su grupo
representativo. También se encuentra el Parque de la Concordia. En la zona central, se
dispone una estación de la Línea 1 del tren ligero de la Ciudad, con vías sobre
pavimentación de adoquines con superficie rugosa.
En el recorrido propuesto que discurre por el acerado izquierdo en sentido descendente
se encuentra el edificio del Gobierno Civil de Jaén. Está flanqueado por dos cruces
sobre asfalto mediante paso de peatones con vado, anterior y posterior, además de
otros dos de vías de trafico rodado de acceso al mencionado edificio realizadas con
pavimento de adoquín rugoso. Dispone de tránsito mixto con pendiente descendente
suave y separación de ámbitos mediante diferenciación de pavimentos, con bordillo a
2 cm de diferencia de altura y vallas, en primer tramo, y bolardos alineados en el
segundo. El pavimento de los acerados está realizado con granito gris antideslizante y
el de la calzada con adoquín rugoso y asfalto, según tramo. El tráfico rodado discurre
en sentido contrario al del itinerario propuesto.
Inicio: Paseo de la Estación (1ºTramo). Final: Paseo de la Estación (2ºTramo).
Plazas de aparcamientos reservadas

Condiciones de accesibilidad

En Parking Público La Victoria sito en • Discurre adyacente a fachada: SI
subterráneo bajo el parque.
• Anchura libre de paso: Mayor de 1,80m
• Presencia de desniveles:
–– Inicio: SI
–– Recorrido: SI
–– Final: SI
• Presencia de resaltes: SI
• Pendiente descendente suave
• Separación de itinerarios: SI, a distinto
mismo nivel
• Obstáculos: Jardineras y mobiliario
urbano
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PASEO DE LA ESTACIÓN (2º Tramo)
Descripción
Se trata de una de las principales vías de la ciudad. En la zona de su eje central, a lo
largo de toda la calle, se dispone la Línea 1 del tren ligero de la ciudad, con vías sobre
pavimentación de adoquines de superficie rugosa. A ambos lados y junto a cada
acerado, existen dos vías de tráfico rodado de pavimento asfáltico.
En el recorrido propuesto que discurre por el acerado izquierdo en sentido descendente,
al principio del tramo presenta un cruce mediante paso de peatones de pavimentos
asfáltico con vado regulado por semáforo en su intersección con Av. Del Ejercito
Español, finalizando en el Museo Provincial de Jaén. Dispone de tránsito mixto con
pendiente descendente suave y plataforma única con separación de ámbitos mediante
vallas y jardineras. El pavimento de los acerados está realizado con granito gris
antideslizante salpicado cada cierta distancia por composiciones geométricas formadas
por piezas de distintos colores de piedra natural muy satinada que resulta resbaladiza.
El tráfico rodado discurre en sentido contrario al del itinerario propuesto.
Inicio: Plaza de las Batallas. Final: Museo Provincial de Jaén.
Plazas de aparcamientos reservadas

Condiciones de accesibilidad

En esta vía está prohibido el aparcamiento • Discurre adyacente a fachada: SI
• Anchura libre de paso: Mayor de 1,80m
• Presencia de desniveles:
–– Inicio: NO
–– Recorrido: NO
–– Final: NO
• Presencia de resaltes: SI
• Pendiente descendente suave
• Separación de itinerarios: SI, al mismo
nivel
• Obstáculos: Jardineras y mobiliario
urbano

27

Condiciones de accesibilidad
en la Ruta Inclusiva «Renacimiento del Sur»

Accesibilidad de los recorridos
(edificios y monumentos)
CENTRO CULTURAL BAÑOS ÁRABES – PALACIO DE
VILLARDOMPARDO
Información general

Accesibilidad física

• Entrada: Puerta a Plaza Santa Luisa de
• Plaza Santa Luisa de Marillac, s/n
Marillac.
• Página web:
–– Dimensión puerta: Portón de doble
http://www.bañosarabesjaen.es
hoja de grandes dimensiones con
• Teléfono: 953 248 068
puertas abatibles de ámbito mayor
• Descripción del edificio: Centro
a 0,80 m. que permanecen abiertas
Cultural en enclave privilegiado del
durante el horario de funcionamiento,
casco histórico de Jaén. Ofrece una
desde donde se accede a un zaguán
programación de actividades viva y
acristalado con puertas correderas de
dinámica en edificio de siete plantas
accionamiento automático.
de gran valor patrimonial que ha
–– Presencia de desnivel: SI, de 20 cm
sido adaptado recientemente por la
formado por el travesaño inferior
Diputación Provincial de Jaén. Además
del portón, salvado por dos planos
de sitio arqueológico, pues sus cimientos
inclinados desmontables de madera.
ocultaron y protegieron la construcción
El espacio horizontal de 1,20 m de
andalusí de los Baños Árabes, se dispone
diámetro junto al plano inclinado
sobre ellos el Palacio construido a fines
interior se habilita a partir de la
del XVI por el que fuera Conde de
apertura de las puertas correderas de
Villardompardo y Virrey del Perú, el cual
acoge al Museo de Artes y Costumbres
accionamiento automático.
y al Museo Internacional de Arte Naif • Itinerario interior: Accesible.
«Manuel del Moral», un referente
–– Anchura libre de paso: Mayor de
internacional de este estilo artístico.
0,80 m
• Atención al público: Dispone de atención
–– Altura libre de paso: Mayor de 2,20 m
al público, sin conocimientos plenos de
–– Ascensor: SI. Accesible.
atención a personas con discapacidad.
–– Escaleras: SI.
• Visitable: Sí. Entrada gratuita. No
–– Presencia de escalones aislados: NO.
dispone de audio guías.
• Mostradores y expositores: SI, dispone
de zona a 0,80 m de altura.
• Suelos: Losas de piedra, empedrado en
el patio, mármol y baldosas de barro en
el interior.
• Mobiliario de descanso: SI.
• Aseos: Sí, separados por sexos, y
adaptados a PMR.
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Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de
asistencia.
• Señalización: Carece de señalización
direccional. Carteles con caracteres
contrastados en color de insuficiente
tamaño
• Contraste suelo/pared: Contrastado
excepto en zonas con solado de mármol
• Contraste
puertas:
Contrastadas,
excepto puestas de vidrio con escasa
señalización.
• Iluminación: Tiene la intensidad y
uniformidad correspondiente al uso.
Deslumbra en zonas con solado de
mármol.
• Folletos: NO hay
• Comunicación personal: No dispone de
personal que conozca el lenguaje de
signos.
• Señalización: Carece de señalización
informativa y direccional.
• Bucle magnético: NO
• Folletos: NO
• Señales visuales de ocupado o libre en
aseos: NO

• Facilidad de acceso: SI
• Identificación de espacios y usos:
División de zonas por colores. Carece
de señalización direccional. Carteles
con caracteres contrastados en color de
insuficiente tamaño
• Asistencia de personal cualificado: NO
• Folletos de fácil comprensión: NO

Observaciones
La información turística de este edificio consta en guías completas de la ciudad
disponibles en establecimientos turísticos. Se realizan visitas guiadas al interior del
edificio organizadas bajo cita previa obligatoria con al menos 24 horas de antelación
para grupos. Dispone de punto de información, red wifi, consigna-guardarropa,
cafetería-terraza, tienda-librería, etc. y APP de Google Play descargable desde página
web para consulta sobre noticias y eventos.
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PALACIO DEL CONDESTABLE IRANZO
Información general

Accesibilidad física

• Calle Bernardo López, s/n.
• Página web: http://www.aytojaen.es/
• Teléfono: 953 21 91 16 (Información
general).
• Descripción del edificio: El palacio,
situado en el corazón del casco histórico,
destaca por los elementos originales
mudéjares, ya que alarifes y artesanos
moriscos dejaron su impronta. Es por
tanto una muestra de la continuidad del
arte hispano-musulmán en los territorios
conquistados por los cristianos. Destaca
el patio o Corral de Comedias, con
galerías de arcos sobre columnas
toscanas, y el gran salón, cubierto por
un alfarje mudéjar muy decorado. En la
pared de éste quedan empotrados los
restos de una gran portada mudéjar,
primitiva puerta de entrada desde el
apeadero. Además, también puede verse
una maqueta a escala del castillo de
Santa Catalina. Las plantas superiores
responden al gusto romántico del siglo
XIX, con decoración de estucos de
flores y guirnaldas en el antiguo salón de
baile y actual biblioteca pública.
• Atención al público: No dispone
de personal especializado en las
necesidades
de
personas
con
discapacidad.
• Visitable: Sí. Entrada gratuita. No
dispone de audioguías.

• Entrada: Por Calle Bernardo López.
–– Dimensión puerta: Mayor a 0,80 m.
siendo necesaria la apertura de las
dos hojas del portón de madera.
–– Presencia de desnivel: 2 cm. salvado
por un plano inclinado de piedra.
• Itinerario interior:
–– Anchura libre de paso: Mayor a
0,80 m.
–– Altura libre de paso: Mayor a 2,20 m.
–– Ascensor: SI.
–– Escaleras: SI.
–– Presencia de escalones aislados: NO.
• Mostradores y expositores: NO.
• Suelos: Losas de piedra, empedrado en
el patio, mármol y baldosas de barro.
• Mobiliario de descanso: SI
• Aseos: SÍ, separados por sexos y
adaptados a PMR
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Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de
asistencia.
• Señalización: Carece de señalización
informativa y direccional.
• Contraste suelo/pared: Contrastado
• Contraste puertas: Contrastado
• Iluminación: Tiene la intensidad y
uniformidad correspondiente al uso.
• Folletos: Con letra pequeña y poco
contrastada.
• Comunicación personal: No dispone de
personal que conozca el lenguaje de
signos.
• Señalización: Carteles informativos
no normalizados, falta señalización
direccional.
• Bucle magnético: NO
• Folletos: NO.
• Señales visuales de ocupado o libre en
aseos: NO

• Facilidad de acceso: SI
• Identificación de espacios y usos:
Carteles informativos no normalizados,
falta señalización direccional.
• Asistencia de personal cualificado: NO
• Folletos de fácil comprensión: NO

Observaciones
Se realizan visitas guiadas al interior del edificio organizadas por empresas turísticas
externas.
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SANTA IGLESIA CATEDRAL
Información general

Accesibilidad física

• Plaza Santa María, s/n.
• Entrada: Acceso desde la rampa
• Página web:
metálica dispuesta en sus inmediaciones
http://www.catedraldejaen.org/
desde Plaza Santa María tras vallado de
• Teléfono: 953 234 233.
cancela de piedra y hierro forjado:
• Descripción del edificio: Está edificada
–– Dimensión puertas: Cancela de doble
sobre el solar de la antigua mezquita. El
hoja grandes dimensiones con ámbito
Templo, de planta rectangular, dispone
mayor a 0,80 cm.
de dos edificaciones adosadas: la Iglesia
–– Presencia de desnivel: SI, de 85 cm
del Sagrario, en la fachada norte, y la
formado por cinco escalones también
Sacristía, en la fachada sur. Consta de tres
salvados por rampa metálica del 12%
naves separadas por pilares cruciformes
pendiente aproximadamente, de
con altas columnas con entablamentos
superficie con resaltes.
corintios, sobre los que voltean audaces • Acceso a templo: desde el corredor
y amplios arcos que soportan bóvedas
perimetral vallado.
baídas ricamente decoradas. En las
–– Dimensión puerta: Portón de doble
naves laterales hay diecisiete capillas
hoja de grandes dimensiones con
con pinturas y esculturas de los siglos
puertas abatibles de ámbito mayor
XVII y XVIII. En medio de la nave central
a 0,80 m. que permanecen abiertas
está el Coro, con magnífico testero y
durante el horario de funcionamiento,
bella sillería, el trascoro es muy notable
desde donde se accede a un zaguán
y en su centro hay una hermosa «Sagrada
acotado de madera con puertas
Familia». Otros aspectos a destacar son
abatibles de accionamiento manual.
La Capilla Mayor, que conserva reliquia
–– Presencia de desnivel: SI, de 30 cm
del Santo Rostro, La Sacristía, La Cripta
formado por el travesaño inferior
(con el Museo Catedralicio) y el Archivo
del portón, salvado por dos planos
Diocesano, situado en las galerías altas
inclinados desmontables, al 8% de
del Templo donde también hay un
madera con superficie de goma el
mirador.
exterior y metálico el interior.
• Atención al público: No dispone • Itinerario interior: Accesible, excepto
de personal especializado en las
Museo Catedralicio, Sala Capitular y
necesidades
de
personas
con
Sillería Coral.
discapacidad.
–– Anchura libre de paso: Mayor a
• Visitable: Sí. Entrada no gratuita. Existen
0,80 m, salvo en una de las salas del
audioguías sólo en español. Al adquirir la
museo catedralicio.
entrada además de
–– Altura libre de paso: Mayor de 2,20 m
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contribuir a su mantenimiento, es
–– Presencia de escalones aislados: SI,
posible puede visitar toda la planta del
uno en Sacristía salvado por planos
templo, Sacristía, Sala Capitular, Sillería
inclinados metálicos.
Coral, Antiguo Panteón de Canónigos, • Mostradores y expositores: NO
actualmente la Exposición permanente
ADAPTADOS
de Arte Sacro, y, según disponibilidad, • Suelos: Mármol en el interior y losas de
las Galerías Altas.
piedra en el exterior.
• Mobiliario de descanso: SI
• Aseos: Existen aseos públicos no
adaptados a PMR
Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de
asistencia.
• Señalización: Carece de señalización
informativa y direccional.
• Contraste suelo/pared: Contrastado
• Contraste puertas: Contrastado
• Iluminación: muy insuficiente
• Folletos: Con letra pequeña y poco
contrastada.
• Comunicación personal: No dispone de
personal que conozca el lenguaje de
signos.
• Señalización: Carteles informativos
no normalizados, falta señalización
direccional.
• Bucle magnético: NO
• Folletos: Existen folletos, pero no son
suficientemente explicativos.
• Señales visuales de ocupado o libre en
aseos: NO

• Facilidad de acceso: SI
• Identificación de espacios y usos:
Carteles informativos no normalizados,
falta señalización direccional.
• Asistencia de personal cualificado: NO
• Folletos de fácil comprensión: NO

Observaciones
Se realizan visitas guiadas al interior del edificio organizadas por empresas turísticas
externas.
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PALACIO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL
Información general

Accesibilidad física

• Entrada: Desde Plaza San Francisco por
Plaza de San Francisco, 2.
acceso principal a través de cancela de
Página web: www.dipujaen.es
hierro forjado más al la izquierda de
Teléfono: 953 24 80 00.
las tres existentes a la zona ajardinada
Descripción del edificio: principal obra
acotada tras valla de piedra y hierro
de la arquitectura civil de la Ciudad, que
forjado y cipreses existente junto a
presenta una planta tradicional al estilo
del palacio italiano renacentista, con
fachada principal. También es posible
dos pisos y sótano que giran en torno
por acceso lateral a través de cancela de
a un patio interior. Su fachada, pensada
hierro forjado a la zona ajardinada.
como neoclásica pero remozada con el
–– Dimensión puerta: Portones de
gusto neobarroco, presenta una portada
grandes dimensiones de ámbito
en el centro resaltada con un triple
mayor a 0,80 m.
–– Presencia de desnivel: SI, por acceso
vano de arcos de medio punto, a través
principal un pequeño escalón de
de los que se accede a su bello patio
10 cm de altura media, ya que por la
interior que condensa la luz a través
diferencia de pendientes, se dispone
de los vanos de las galerías llenando de
casi a pie llano en la zona izquierda.
vida las dependencias. Coronado por
NO por acceso lateral.
columnas incrustadas y alfombrado por
los jardines, las estancias del edificio • Acceso a Palacio: desde zona ajardinada
existente frente a fachada principal.
de planta clásica rondan en torno a una
–– Dimensión puerta: Portón de doble
fuente monumental de la que emerge
hoja de grandes dimensiones con
la imagen de la Virgen Santa María
puertas abatibles de ámbito mayor
Magdalena, en planta sótano, donde
a 0,80 m. que permanecen abiertas
se dispone también varias Salas de
durante el horario de funcionamiento,
Exposiciones Temporales. En Planta
desde donde se accede a pie llano a
Baja se ubica la Oficina Provincial de
un vestíbulo con recepción en zona
Información y Turismo.
izquierda.
• Atención al público: No dispone
–– Presencia de desnivel: SI, de 50 cm
de personal especializado en las
formado por tres escalones de
necesidades
de
personas
con
piedra, salvados por rampa lateral al
discapacidad.
8% de pendiente con pavimento de
• Visitable: Sí. Entrada gratuita. No
piedra antideslizante y baranda con
dispone de audioguías.
pasamanos exterior.
•
•
•
•
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• Itinerario interior:
–– Anchura libre de paso: Mayor de
0,80 m
–– Altura libre de paso: Mayor de 2,20 m
–– Ascensor: SI.
–– Escaleras: SI.
–– Presencia de escalones aislados: SI,
salvados por planos inclinados.
• Mostradores y expositores: SI
• Suelos: Losas de piedra, empedrado en
el patio, mármol y baldosas de barro.
• Mobiliario de descanso: SI
• Aseos: Sí, separados por sexos y
adaptado a PMR.
Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de
asistencia.
• Señalización: Carteles informativos
no normalizados, falta señalización
direccional.
• Contraste suelo/pared: Contrastado
• Contraste puertas: Contrastado
• Iluminación: Tiene la intensidad y
uniformidad correspondiente al uso. No
deslumbra.
• Folletos: NO.
• Comunicación personal: No dispone de
personal que conozca el lenguaje de
signos.
• Señalización: Carteles informativos
no normalizados, falta señalización
direccional.
• Bucle magnético: NO.
• Folletos: SI.
• Señales visuales de ocupado/libre en
aseos: NO.

• Facilidad de acceso: SI
• Identificación de espacios y usos:
Carteles informativos no normalizados,
falta señalización direccional.
• Asistencia de personal cualificado: NO
• Folletos de fácil comprensión: NO.

Observaciones
La información turística de este edificio consta en guías completas de la ciudad
disponibles en establecimientos turísticos. Se realizan visitas guiadas al interior del
edificio organizadas por empresas turísticas externas.
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BASÍLICA DE SAN ILDEFONSO
Información general

Accesibilidad física

•
•
•
•

• Entrada: dispone de dos accesos desde
plaza San Ildefonso:
• Principal, neoclásica: por nave central:
inaccesible.
–– Dimensión puerta: Portón de grandes
dimensiones de ámbito mayor a
0,80 m.
–– Presencia de desnivel: SI, de 70 cm
formado por cuatro escalones.
• Lateral, renacentista: por nave lateral:
practicable con ayuda.
–– Dimensión puerta: Portón de doble
hoja de grandes dimensiones con
puertas abatibles de ámbito mayor
a 0,80 m. que permanecen abiertas
durante el horario de funcionamiento.
–– Presencia de desnivel: SI, de 5 cm
formado por el travesaño inferior
del portón sorteable con ayuda. Se
accede a un zaguán de madera con
puerta abatible de fácil accionamiento
manual, y tras ella rampa de madera
con pasamanos de suave pendiente.
• Itinerario interior: Accesible excepto el
altar.
–– Anchura libre de paso: Mayor de
0,80 m
–– Altura libre de paso: Mayor de 2,20 m.
–– Presencia de escalones aislados: NO.
• Mostradores y expositores: NO.
• Suelos: Mármol.
• Mobiliario de descanso: SI.
• Aseos: No existen aseos públicos.

Plaza San Ildefonso, s/n
Página web: http://www.aytojaen.es/
Teléfono: 953 190 346.
Descripción del edificio: Es el segundo
templo más importante de la ciudad,
después de la Catedral. Su origen se
remonta a la época medieval. Aumentó
en importancia a partir del legendario
Descenso de la Virgen en el siglo XV.
Su construcción se desarrolló entre
los siglos XIV y XVI y tiene cierto aire
de fortaleza debido a la presencia de
varios contrafuertes. El templo puede
considerarse gótico, aunque en él se
aprecian diferentes estilos. Destaca su
fachada en la que se mezclan tres de ellos:
gótico, plateresco y neoclásico, así como
su interior, gótico con retablos barrocos.
Presenta dos torres a ambos lados de
la fachada principal. Sus tres portadas
corresponden a estilos diferentes. La
primera de ellas pertenece al gótico
isabelino y cierra la primitiva puerta. La
portada que da directamente a la Plaza
de San Ildefonso es plateresca y del siglo
XVI, firmada por Andrés de Vandelvira..
La tercera portada es renacentista,
obra de Francisco del Castillo el
Mozo, del siglo XVI. Alberga los restos
del célebre arquitecto Andrés de
Vandelvira, responsable entre otras de
importantes obras en Úbeda. Su interior
es de planta de salón con tres naves de
pilares compuestos que sustentan arcos
apuntados. Entre las numerosas capillas
destaca la que está dedicada a la Virgen
de la Capilla, patrona de Jaén.
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La iglesia es objeto de algunas leyendas
populares, tales como la de la Cabeza
del ladrón.
• Atención al público: No dispone para
visita.
• Visitable: Sí. Entrada gratuita. No
dispone de audioguías.
Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de
asistencia.
• Señalización: Carece de señalización
informativa y direccional.
• Contraste suelo/pared: Contrastado.
• Contraste puertas: Contrastado.
• Iluminación: Muy insuficiente.
• Folletos: NO.
• Comunicación personal: No dispone de
personal que conozca el lenguaje de
signos.
• Señalización: Carece de señalización
informativa y direccional.
• Bucle magnético: NO.
• Folletos: NO.

• Facilidad de acceso: SI
• Identificación de espacios y usos:
Carece de señalización informativa y
direccional.
• Asistencia de personal cualificado: NO.
• Folletos de fácil comprensión: NO.

Observaciones
La información turística de este edificio consta en guías completas de la ciudad
disponibles en establecimientos turísticos. Se realizan visitas guiadas al interior del
edificio organizadas por empresas turísticas externas.
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MUSEO PROVINCIAL
Información general

Accesibilidad física

• Entrada: dispone de dos accesos desde
• Paseo de la Estación, 27.
calle Paseo de la Estación:
• Página web:
• Acceso principal: Inaccesible. A través
www.museosdeandalucia.es
de escalinata de doble tramo tras
• Teléfono: 953 313 339 / 953 313 349.
• Descripción del edificio: El edificio cancela de hierro forjado se accede a la
principal, exento y rodeado de un zona ajardinada junto a fachada principal
pequeño jardín, se localiza situado sobre desde donde se accede a través tres
una plataforma horizontal respecto al escalones y portón de madera de
nivel de la calle, salvada por dos tramos grandes dimensiones con puerta abatible
de escaleras. De tipo regionalista y siempre abierta durante el horario de
realizado en sillería de piedra, es de funcionamiento a un zaguán acristalado
planta cuadrada con tres alturas (planta con puerta corredera de accionamiento
baja, entreplanta y segunda planta) y automático tras la que habrá que subir
con cuatro torreones en sus vértices. La otros cuatro escalones más hasta la
planta baja alberga una de las mayores recepción.
–– Dimensión puertas: Mayor a 0,80 m.
y más importantes colecciones de arte
–– Presencia de desnivel: SI, 4,30 m
ibérico en España. Entre los objetos
aproximadamente.
que contiene se pueden ver ajuares
funerarios procedentes de distintas • Acceso secundario: Practicable con
necrópolis, piezas de importación del ayuda. Dispone de timbre y señalización
Mediterráneo oriental y los conjuntos para personas con discapacidad SIA.
escultóricos de Cerrillo Blanco y El Accediendo través de la cancela de
Pajarillo. En la planta alta, dedicada a hierro forjado de acceso para vehículos
las Bellas Artes, se ofrece una visión de al recinto, continúa por rampa existente
escultura y pintura desde el siglo XIV de 15 metros de longitud al 6,8% de
hasta el siglo XX, junto con una buena pendiente con 1,25 metros de ámbito y
muestra de pintores de la provincia de doble pasamanos en uno de los lados. El
recorrido señalizado con el SIA continua
Jaén.
• Atención al público: Habitualmente horizontal bordeando el cerramiento
no dispone de personal especializado del edificio con 1,00 m. de ámbito hacia
en las necesidades de personas con la parte trasera del edificio donde se
dispone otra rampa de 6 metros de
discapacidad.
• Visitable: Sí. Entrada no gratuita.
longitud al 10,5% de pendiente con
1,05 m. de ámbito y doble pasamanos en
uno de los lados. En la puerta de acceso
de 0,80 m. de hoja abatible existe otro
timbre a 0,95 m. de altura y señalización
para personas con discapacidad SIA.
–– Dimensión puertas: Mayor a 0,80 m.
–– Presencia de desnivel: SI, 3,30 m
aproximadamente.
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• Itinerario interior: Accesible a excepción
de algunas zonas de exposición en
escaleras y entreplanta.
–– Anchura libre de paso: Mayor a 0,80 m.
–– Altura libre de paso: Mayor a 2,20 m.
–– Presencia de escalones aislados: NO
• Mostradores y expositores: SI
• Suelos: Mármol en el interior y losas de
piedra en el exterior.
• Mobiliario de descanso: SI
• Aseos: Existe aseos públicos en Planta
Baja, uno de ellos adaptado a PMR, si
bien, dispone de un pasillo de acceso en
«L» demasiado estrecho (80 centímetros).
Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de
asistencia.
• Señalización: Carteles informativos
no normalizados, falta señalización
direccional.
• Contraste suelo/pared: Contrastados
• Contraste puertas: Contrastadas
• Iluminación: Tiene la intensidad y
uniformidad correspondiente al uso.
Deslumbra y produce reflejos en muchas
zonas.
• Folletos: Con letra pequeña y poco
contrastada. No existen folletos en
braille.
• Comunicación personal: No dispone de
personal que conozca el lenguaje de
signos.
• Señalización: Carece de señalización
informativa y direccional.
• Bucle magnético: NO
• Folletos: Existen folletos, en varios
idiomas.

• Facilidad de acceso: SI
• Identificación de espacios y usos:
Carteles informativos no normalizados,
falta señalización direccional.
• Asistencia de personal cualificado: NO
• Folletos de fácil comprensión: Existen
folletos, pero no son de fácil comprensión.

Observaciones
Existe un servicio de guías voluntarios. Es necesario concertar la visita previamente.
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EDIFICIO ANTIGUO BANCO DE ESPAÑA
Información general

Accesibilidad física

•
•
•
•

Paseo de la Estación, 57.
Página web: http://www.aytojaen.es/
Teléfono: 953 21 91 16 (Información general).
Descripción del edificio: El edificio se
puede entender como un enorme volumen
cúbico perforado o una sucesión de
volúmenes de acero y hormigón dentro de
otros, a destacar su impresión de fortaleza
y seguridad que su diseñador, el arquitecto
español Rafael Moneo, trasmite en esta
obra ejecutada en 1988. Actualmente
funciona como museo, que cuenta con dos
exposiciones permanentes: una sobre el
legado Íbero y otra del pintor jiennense
Alfonso Parra.
• Atención al público: No dispone de
personal especializado en las necesidades
de personas con discapacidad.
• Visitable: Sí. Entrada gratuita.

• Entrada:
–– Dimensión puerta: Mayor de 0,80 m.
–– Presencia de desnivel: 2 cm. salvado
por un plano inclinado de piedra.
• Itinerario interior: Accesible, excepto
Planta Alta.
–– Anchura libre de paso: Mayor a
0,80 m.
–– Altura libre de paso: Mayor a 2,20 m.
–– Ascensor: SI.
–– Escaleras: SI.
–– Presencia de escalones aislados:
NO.
• Mostradores y expositores: SI.
• Suelos: Losas de piedra, y mármol.
• Mobiliario de descanso: NO
• Aseos: NO, separados por sexos en
Planta Alta.

Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de
asistencia.
• Señalización: Carece de señalización
informativa y direccional.
• Contraste suelo/pared: Contrastados
• Contraste puertas: Contrastadas
• Iluminación: Tiene la intensidad y
uniformidad correspondiente al uso.
Deslumbra y produce reflejos en muchas
zonas.
• Folletos: NO.
• Comunicación personal: No dispone de
personal que conozca el lenguaje de signos.
• Señalización: Carece de señalización
informativa y direccional.
• Bucle magnético: NO.
• Folletos: NO.

• Facilidad de acceso: SI.
• Identificación de espacios y usos:
Carteles informativos no normalizados,
falta señalización direccional.
• Asistencia de personal cualificado:
NO.
• Folletos de fácil comprensión: NO.

Observaciones
Existe un servicio de guías voluntarios. Es necesario concertar la visita previamente.
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Accesibilidad de los servicios
(locales de restauración)
La amplitud del itinerario de Jaén ha hecho establecer una muestra representativa de
los locales de restauración.

CAFETERÍA LA BÓVEDA
Información general

Accesibilidad física

• Plaza Santa Luisa de Marillac, s/n.
• Página web:
http://www.bañosarabesjaen.es/
• Teléfono: 953 248 068.
• Local de planta baja.

• Entrada:
–– Dimensión puerta: Mayor a 0,80 m.
–– Presencia de desnivel: NO.
• Itinerario interior:
–– Barra adaptada: SI
–– Espacio entre mobiliario: SI
• Aseos: Separados por sexos, uno
adaptado a PMR.

Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de • Facilidad de acceso: SI
asistencia.
• Señalización: Adecuada
• Señalización: Aseos señalizados y • Carta: Descriptiva, con precios.
diferenciados por sexo.
• Contraste suelo/pared: Contrastado
• Contraste puertas: Contrastado
• Iluminación: Tiene la intensidad y
uniformidad correspondiente al uso.
Deslumbra en alguna zona.
• Carta: Letras pequeñas, contrastadas,
no en braille.
• Señalización: Normalizada.
• Carta: Descriptiva y con precios.
• Bucle magnético: NO
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CAFÉ – BAR DARYMELIA
Información general

Accesibilidad física

•
•
•
•

• Entrada:
–– Dimensión puerta: Mayor a 0,80 m.
–– Presencia de desnivel: SI, de 15 cm
salvado por un suave plano inclinado
de material pétreo antideslizante.
• Itinerario interior:
–– Barra adaptada: NO, existe una zona a
80 cm. insuficiente.
–– Espacio entre mobiliario: algo ajustado.
• Aseos: Separados por sexos, uno
adaptado a PMR (inodoro falta una barra,
lavabo y aparatos un poco altos).

Calle Maestra, 13.
Página web: —
Teléfono: 953 103 532.
Local de planta baja

Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de • Facilidad de acceso: SI
asistencia.
• Señalización: Normalizada.
• Señalización: Aseos señalizados y • Carta: Descriptiva, con precios.
diferenciados por sexo.
• Contraste suelo/pared: Contrastado
• Contraste puertas: Contrastado
• Iluminación: Algo escasa. No deslumbra.
• Carta: Letras pequeñas, contrastadas,
no en braille.
• Señalización: Normalizada.
• Carta: Descriptiva y con precios.
• Bucle magnético: NO
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RESTAURANTE LA ESPUELA
Información general

Accesibilidad física

• Calle Maestra, 8.
• Entrada:
• Página web:
–– Dimensión puerta: 0,70 m.,
http://www.laespuelarestaurante.com.es/
–– Presencia de desnivel: SI, 15 cm. un
• Teléfono: 664 683 045
escalón por una entrada y plano
• Local de planta baja.
inclinado por la otra.
• Itinerario interior:
–– Barra adaptada: NO
–– Espacio entre mobiliario: SI
• Aseos: Separados por sexos, uno
adaptado a PMR (inodoro falta una
barra).
Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de • Facilidad de acceso: SI
asistencia.
• Señalización: Normalizada.
• Señalización:
Aseos
señalizados
y • Carta: Descriptiva, con precios.
diferenciados por sexo (falta SIA).
• Contraste suelo/pared: Contrastado
• Contraste puertas: Contrastado
• Iluminación: Algo escasa. No deslumbra.
• Carta: Letras pequeñas, contrastadas, no
en braille.
• Señalización: Normalizada.
• Carta: Descriptiva y con precios.
• Bucle magnético: NO
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TABERNA PANIACEITE
Información general

Accesibilidad física

• Calle Bernabé Soriano, 1
• Página web:
https://www.facebook.com/pages/
Panaceite/119119708155950
• Teléfono: 953 240 630
• Local de planta baja

• Entrada:
–– Dimensión puerta: Mayor a 0,80 m.
–– Presencia de desnivel: SI, plano
inclinado de 5 cm de desnivel para
acceso a terraza.
• Itinerario interior:
–– Barra adaptada: NO
–– Espacio entre mobiliario: NO
• Aseos: Separados por sexos, uno
adaptado a PMR.

Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de • Facilidad de acceso: SI
asistencia.
• Señalización: Normalizada.
• Señalización: Aseos señalizados y • Carta: Descriptiva y con precios.
diferenciados por sexo (falta SIA).
• Contraste suelo/pared: Contrastado.
• Contraste puertas: Contrastado.
• Iluminación:
Iluminación:
Tiene
la
intensidad
y
uniformidad
correspondiente al uso. No deslumbra.
• Carta: Letras pequeñas, contrastadas,
no en braille.
• Señalización: Normalizada.
• Carta: Descriptiva y con precios.
• Bucle magnético: NO
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CAFETERÍA LA ANTIGUA
Información general

Accesibilidad física

•
•
•
•

• Entrada:
–– Dimensión puerta: Mayor a 0,80 m.
–– Presencia de desnivel: NO
• Itinerario interior:
–– Barra adaptada: NO
–– Espacio entre mobiliario: ajustado en
alguna zona.
• Aseos: Separados por sexos, uno
adaptado a PMR (inodoro falta una
barra).

C/ Bernabé Soriano, 23
Página web: —
Teléfono: 687 706 750
Local de planta baja.

Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de • Facilidad de acceso: SI
asistencia.
• Señalización: Normalizada.
• Señalización: Aseos señalizados y • Carta: Descriptiva, con precios.
diferenciados por sexo.
• Contraste suelo/pared: Contrastado.
• Contraste puertas: Contrastado.
• Iluminación:
Iluminación:
Tiene
la
intensidad
y
uniformidad
correspondiente al uso. No deslumbra.
• Carta: Letras pequeñas, contrastadas,
no en braille.
• Señalización: Normalizada.
• Carta: Descriptiva y con precios.
• Bucle magnético: NO
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CAFÉ JAÉN
Información general

Accesibilidad física

• C/ Bernabé Soriano, 24
• Página web:
https://www.facebook.com/CafeJaen/
• Teléfono: 953 08 86 45
• Local de planta baja

• Entrada:
–– Dimensión puerta: Mayor a 0,80 m.
–– Presencia de desnivel: 12 cm. salvado
por plano inclinado.
• Itinerario interior:
–– Barra adaptada: NO
–– Espacio entre mobiliario: ajustado.
• Aseos: Separados por sexos, uno
adaptado a PMR (inodoro falta una
barra, el secamanos automático invade
el espacio libre junto a inodoro).

Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de • Facilidad de acceso: SI
asistencia.
• Señalización: Normalizada.
• Señalización: Aseos señalizados y • Carta: Descriptiva, con precios.
diferenciados por sexo (necesita mejorar
visualización del SIA).
• Contraste suelo/pared: Contrastado.
• Contraste puertas: Contrastado.
• Iluminación: algo escasa.
• Carta: Letras pequeñas, contrastadas,
no en braille.
• Señalización: Normalizada.
• Carta: Descriptiva y con precios.
• Bucle magnético: NO
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RESTAURANTE LA MAFIA
Información general

Accesibilidad física

• C/ Bernabé Soriano, 31
• Página web:
http://lamafia.es/
nuestrosrestaurantes/?
provincia=jaen#
• Teléfono: 953 230 371
• Local de planta primera

• Entrada:
–– Dimensión puerta: Mayor a 0,80 m.
–– Presencia de desnivel: NO.
• Itinerario interior:
–– Planta alta accesible a través de
escaleras y plataforma elevadora
vertical en interior de hueco de obra.
–– Espacio entre mobiliario: SI
• Aseos: Separados por sexos, uno
adaptado a PMR.

Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de • Facilidad de acceso: SI
asistencia.
• Señalización: Inadecuada
• Señalización: Aseos señalizados y • Carta: Descriptiva, con precios, de fácil
diferenciados por sexo.
comprensión.
• Contraste suelo/pared: Contrastado.
• Contraste puertas: Contrastado.
• Iluminación: Insuficiente.
• Carta: Letras pequeñas, contrastadas,
no en braille.
• Señalización: Inadecuada.
• Carta: Descriptiva y con precios.
• Bucle magnético: NO
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SAN ILDEFONSO LOUNGE BAR
Información general

Accesibilidad física

• Plaza de San Ildefonso, s/n.
• Página web:
https://www.facebook.
com/San-Ildefonso-LoungeBar-792021050840755/
• Teléfono: 651 12 00 47
• Local de planta baja.

• Entrada:
–– Dimensión puerta: Mayor a 0,80 m.
–– Presencia de desnivel: NO.
• Itinerario interior:
–– Barra adaptada: NO
–– Espacio entre mobiliario: SI
• Aseos: Separados por sexos, uno
adaptado a PMR.

Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de • Facilidad de acceso: SI
asistencia.
• Señalización: Normalizada.
• Señalización: Aseos señalizados y • Carta: Descriptiva, con precios.
diferenciados por sexo.
• Contraste suelo/pared: Contrastado.
• Contraste puertas: Contrastado.
• Iluminación: Tiene la intensidad y
uniformidad correspondiente al uso. No
deslumbra.
• Carta: Letras pequeñas, contrastadas,
no en braille.
• Señalización: Normalizada.
• Carta: Descriptiva y con precios.
• Bucle magnético: NO
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PUB LA CLÁSICA
Información general

Accesibilidad física

•
•
•
•

• Entrada:
–– Dimensión puerta: Mayor a 0,80 m.
–– Presencia de desnivel: 15 cm. salvado
por plano inclinado.
• Itinerario interior:
–– Barra adaptada: NO
–– Espacio entre mobiliario: SI
• Aseos: Separados por sexos, uno
adaptado a PMR.

Plaza de San Ildefonso, 7
Página web: —
Teléfono: —
Local de planta baja

Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de • Facilidad de acceso: SI
asistencia.
• Señalización: Normalizada.
• Señalización: Aseos señalizados y • Carta: Descriptiva, con precios, de fácil
diferenciados por sexo.
comprensión.
• Contraste suelo/pared: Contrastado.
• Contraste puertas: Contrastado.
• Iluminación: Escasa.
• Carta: Letras pequeñas, contrastadas,
no en braille.
• Señalización: Normalizada.
• Carta: Descriptiva y con precios.
• Bucle magnético: NO
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TABERNA CASA DEL VOLAPIÉ
Información general

Accesibilidad física

• Plaza la Constitución, 3
• Página web:
https://www.facebook.com/
pages/Taberna-Casa-Del-VolapieJa%C3%A9n/417775818277421
• Teléfono: 953 048 238
• Local de planta baja

• Entrada:
–– Dimensión puerta: Mayor a 0,80 m.
–– Presencia de desnivel: 15 cm. salvado
por plano inclinado.
• Itinerario interior:
–– Barra adaptada: NO
–– Espacio entre mobiliario: SI
• Aseos: Separados por sexos, uno
adaptado a PMR (inodoro falta una
barra).

Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de • Facilidad de acceso: SI
asistencia.
• Señalización: Normalizada.
• Señalización: Aseos señalizados y • Carta: Descriptiva, con precios.
diferenciados por sexo (falta SIA).
• Contraste suelo/pared: Contrastado.
• Contraste puertas: Contrastado.
• Iluminación: Tiene la intensidad y
uniformidad correspondiente al uso. No
deslumbra.
• Carta: Letras pequeñas, contrastadas,
no en braille.
• Señalización: Normalizada.
• Carta: Descriptiva y con precios.
• Bucle magnético: NO
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CERVECERÍA CONDE – DUQUE
Información general

Accesibilidad física

• Plaza la Constitución, 3
• Página web:
https://www.facebook.com/
cerveceriacondeduque/
• Teléfono: 953 08 33 66
• Local de planta baja.

• Entrada:
–– Dimensión puerta: Mayor a 0,80 m.
–– Presencia de desnivel: 15 cm. salvado
por plano inclinado.
• Itinerario interior:
–– Barra adaptada: NO
–– Espacio entre mobiliario: SI
• Aseos: Separados por sexos, uno
adaptado a PMR (inodoro falta una
barra).

Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de • Facilidad de acceso: SI
asistencia.
• Señalización: Normalizada.
• Señalización: Aseos señalizados y • Carta: Descriptiva, con precios.
diferenciados por sexo.
• Contraste suelo/pared: Contrastado.
• Contraste puertas: Contrastado.
• Iluminación: Tiene la intensidad y
uniformidad correspondiente al uso. No
deslumbra.
• Carta: Letras pequeñas, contrastadas,
no en braille.
• Señalización: Normalizada.
• Carta: Descriptiva y con precios.
• Bucle magnético: NO
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CAFETERÍA – RESTAURANTE LA ALMAZARA
Información general

Accesibilidad física

• Plaza de la Constitución, 4
• Página web:
https://www.facebook.com/pages/
Cerveceria-Restaurante-LaAlmazara/567590323276513
• Teléfono: 627 81 85 85
• Local de planta baja y planta primera

• Entrada:
–– Dimensión puerta: Mayor a 0,80 m.
acceso a PMR por corredera
automática lateral.
–– Presencia de desnivel: SI, salvado con
escalón. NO, por acceso lateral PMR.
• Itinerario interior:
–– Barra adaptada: NO
–– Espacio entre mobiliario: NO
• Aseos: Separados por sexos, uno
adaptado a PMR (inodoro falta una
barra).

Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de • Facilidad de acceso: SI
asistencia.
• Señalización: Normalizada.
• Señalización: Aseos señalizados y • Carta: Descriptiva, con precios.
diferenciados por sexo.
• Contraste suelo/pared: Contrastado.
• Contraste puertas: Contrastado.
• Iluminación: Tiene la intensidad y
uniformidad correspondiente al uso. No
deslumbra.
• Carta: Letras pequeñas, contrastadas,
no en braille.
• Señalización: Normalizada.
• Carta: Descriptiva y con precios.
• Bucle magnético: NO
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BAR MAZAS
Información general

Accesibilidad física

• Calle Pescadería, 15
• Página web:
https://www.facebook.com/
el.mazas.9/?rf=236149243165471
• Teléfono: 953 87 00 06
• Local de planta baja

• Entrada:
–– Dimensión puerta: Mayor a 0,80 m.
–– Presencia de desnivel: 5 cm. salvado
por un pequeño plano inclinado.
• Itinerario interior:
–– Barra adaptada: NO
–– Espacio entre mobiliario: NO
• Aseos: Separados por sexos, uno
adaptado a PMR (inodoro falta una
barra).

Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de • Facilidad de acceso: SI
asistencia.
• Señalización: Normalizada.
• Señalización: Aseos señalizados y • Carta: Descriptiva, con precios.
diferenciados por sexo.
• Contraste suelo/pared: ADECUADO
• Contraste puertas: ADECUADO.
• Iluminación: Tiene la intensidad y
uniformidad correspondiente al uso. No
deslumbra.
• Carta: Letras pequeñas, contrastadas,
no en braille.
• Señalización: Normalizada.
• Carta: Descriptiva y con precios.
• Bucle magnético: NO
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EL MERCADO
Información general

Accesibilidad física

• Calle Cronista Cazabán, 4
• Página web:
https://www.facebook.com/
elmercadojaenn
• Teléfono: 647 66 53 36
• Local de planta semi-sótano.

• Entrada:
–– Dimensión puerta: Mayor a 0,80 m.
–– Presencia de desnivel: 80 cm. salvado
por escalera y plataforma salvaescalera.
• Itinerario interior:
–– Barra adaptada: NO
–– Espacio entre mobiliario: SI
• Aseos: Separados por sexos, uno
adaptado a PMR.

Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de • Facilidad de acceso: SI
asistencia.
• Señalización: Normalizada.
• Señalización: Aseos señalizados y • Carta: Descriptiva, con precios.
diferenciados por sexo.
• Contraste suelo/pared: Contrastado.
• Contraste puertas: Contrastado.
• Iluminación: Tiene la intensidad y
uniformidad correspondiente al uso. No
deslumbra.
• Carta: Letras pequeñas, contrastadas,
no en braille.
• Señalización: Normalizada.
• Carta: Descriptiva y con precios.
• Bucle magnético: NO
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HOTEL XAUEN (3*)
Información general

Accesibilidad física

• Plaza Dean Mazas, 3
• Entrada: Accesible.
• Página web:
–– Dimensión puerta: Mayor a 0,80 m.
http://www.hotelxauenjaen.com
–– Presencia de desnivel: NO
• Teléfono: 953 24 07 89
• Itinerario interior:
• Descripción del edificio: situado en el
–– Barra adaptada: NO
centro histórico y comercial de Jaén,
–– Espacio entre mobiliario: SI
y ofrece un solárium en la azotea • Aseos: Separados por sexos, uno
con tumbonas y vistas panorámicas
adaptado a PMR.
a la catedral, al centro histórico y a
las montañas. Dispone de más de 35
habitaciones.
• Atención al público: No dispone
de personal especializado en las
necesidades
de
personas
con
discapacidad.
• Otros: Dispone de aparcamiento.
Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de • Facilidad de acceso: SI
asistencia.
• Señalización: Normalizada.
• Señalización: Aseos señalizados y • Carta: Descriptiva, con precios, de fácil
diferenciados por sexo.
comprensión.
• Contraste suelo/pared: Contrastado.
• Contraste puertas: Contrastado.
• Iluminación: Tiene la intensidad y
uniformidad correspondiente al uso.
Deslumbra en alguna zona.
• Señalización: Normalizada.
• Carta: Descriptiva y con precios.
• Bucle magnético: NO
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CAFETERÍA GRANIER
Información general

Accesibilidad física

• Calle San Clemente, 9
• Página web:
http://www.pansgranier.com/
franquiciaspanaderias/tu-localizadorpanaderia-mascercarno
• Teléfono: 953870050
• Local de planta baja

• Entrada:
–– Dimensión puerta: Mayor a 0,80 m.
–– Presencia de desnivel: NO.
• Itinerario interior:
–– Barra adaptada: NO
–– Espacio entre mobiliario: NO
–– Existe una zona en interior a nivel
inferior, cuya diferencia es salvada por
plano inclinado.
• Aseos: Separados por sexos, uno
adaptado a PMR (inodoro falta una
barra).

Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de • Facilidad de acceso: SI
asistencia.
• Señalización: Normalizada.
• Señalización: Aseos señalizados y • Carta: Descriptiva, con precios, de fácil
diferenciados por sexo.
comprensión.
• Contraste suelo/pared: Contrastado.
• Contraste puertas: Contrastado.
• Iluminación: Tiene la intensidad y
uniformidad correspondiente al uso. No
deslumbra.
• Carta: Letras pequeñas, contrastadas,
no en braille.
• Señalización: Normalizada.
• Carta: Descriptiva y con precios.
• Bucle magnético: NO
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CAFETERÍA MONTELADO
Información general

Accesibilidad física

• Calle Federico Mendizábal, 6
• Página web:
https://www.facebook.com/
montelado/
• Teléfono: 953 88 10 34
• Local de planta baja.

• Entrada:
–– Dimensión puerta: Mayor a 0,80 m.
–– Presencia de desnivel: 15 cm. salvado
por escalón en acceso principal, y por
plano inclinado en acceso lateral.
• Itinerario interior:
–– Barra adaptada: NO
–– Espacio entre mobiliario: SI
• Aseos: Separados por sexos, uno
adaptado a PMR (inodoro falta una
barra).

Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de • Facilidad de acceso: SI
asistencia.
• Señalización: Normalizada.
• Señalización: Aseos señalizados y • Carta: Descriptiva, con precios, de fácil
diferenciados por sexo.
comprensión.
• Contraste suelo/pared: Contrastado.
• Contraste puertas: Contrastado.
• Iluminación: Tiene la intensidad y
uniformidad correspondiente al uso.
Deslumbra en alguna zona.
• Carta: Letras pequeñas, contrastadas,
no en braille.
• Señalización: Normalizada.
• Carta: Descriptiva y con precios.
• Bucle magnético: NO
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MARISQUERÍA – ASADOR LA GAMBA DE ORO
Información general

Accesibilidad física

•
•
•
•

• Entrada:
–– Dimensión puerta: Mayor a 0,80 m.
–– Presencia de desnivel: 6 cm. salvado
un escalón practicable con ayuda.
• Itinerario interior:
–– Barra adaptada: NO
–– Espacio entre mobiliario: SI
• Aseos: Separados por sexos, uno
adaptado a PMR (inodoro falta una
barra).

Calle Nueva, 1
Página web: —
Teléfono: 953 241 746
Local de planta baja.

Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de • Facilidad de acceso: SI
asistencia.
• Señalización: Normalizada.
• Señalización: Aseos señalizados y • Carta: Descriptiva, con precios, de fácil
diferenciados por sexo.
comprensión.
• Contraste suelo/pared: Contrastados.
• Contraste puertas: Contrastados.
• Iluminación: Tiene la intensidad y
uniformidad correspondiente al uso.
Deslumbra en alguna zona.
• Carta: Letras pequeñas, contrastadas,
no en braille.
• Señalización: Normalizada.
• Carta: Descriptiva y con precios.
• Bucle magnético: NO
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PUB AKELARRE
Información general

Accesibilidad física

• Calle Nueva, 7
• Página web:
https://www.facebook.com/
akelarrejaen/
• Teléfono: 695 32 34 20
• Local de planta baja

• Entrada:
–– Dimensión puerta: Mayor a 0,80 m.
–– Presencia de desnivel: 4 cm. salvado
un escalón practicable con ayuda.
• Itinerario interior:
–– Barra adaptada: NO
–– Espacio entre mobiliario: SI
• Aseos: Separados por sexos, uno
adaptado a PMR en planta baja.

Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de • Facilidad de acceso: SI
asistencia.
• Señalización: Normalizada.
• Señalización: Aseos señalizados y • Carta: Descriptiva, con precios.
diferenciados por sexo y con el símbolo
internacional de accesibilidad.
• Contraste suelo/pared: Contrastado.
• Contraste puertas: Contrastado.
• Iluminación: Tiene la intensidad y
uniformidad correspondiente al uso.
Deslumbra en alguna zona.
• Carta: Letras pequeñas, contrastadas,
no en braille.
• Señalización: Normalizada.
• Carta: Descriptiva y con precios.
• Bucle magnético: NO
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CAFETERÍA COLÓN
Información general

Accesibilidad física

• Calle Navas de Tolosa, 7
• Página web:
http://cafeteriacolon.com/
• Teléfono: 953 22 77 35
• Local de planta baja.

• Entrada:
–– Dimensión puerta: Mayor a 0,80 m.
–– Presencia de desnivel: NO.
• Itinerario interior:
–– Barra adaptada: NO
–– Espacio entre mobiliario: SI
• Aseos: Separados por sexos, uno
adaptado a PMR.

Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de • Facilidad de acceso: SI
asistencia.
• Señalización: Normalizada.
• Señalización: Aseos señalizados y • Carta: Descriptiva, con precios, de fácil
diferenciados por sexo.
comprensión.
• Contraste suelo/pared: Mismo tono
• Contraste puertas: Contrastado.
• Iluminación: Tiene la intensidad y
uniformidad correspondiente al uso.
Deslumbra en alguna zona.
• Carta: Letras pequeñas, contrastadas,
no en braille.
• Señalización: Normalizada.
• Carta: Descriptiva y con precios.
• Bucle magnético: NO
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BAR – RESTAURANTE NAVAS 13
Información general

Accesibilidad física

• Calle Navas de Tolosa, 13
• Página web:
https://www.facebook.com/pages/
Navas-13/151368144987955
• Teléfono: 953 22 64 83
• Local de planta baja

• Entrada:
–– Dimensión puerta: Mayor a 0,80 m.
–– Presencia de desnivel: NO.
• Itinerario interior:
–– Barra adaptada: NO
–– Espacio entre mobiliario: SI
• Aseos: Separados por sexos, uno
adaptado a PMR.

Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de • Facilidad de acceso: SI
asistencia.
• Señalización: Normalizada.
• Señalización: Aseos señalizados y • Carta: Descriptiva, con precios.
diferenciados por sexo y con el símbolo
internacional de accesibilidad.
• Contraste suelo/pared: Contrastado.
• Contraste puertas: Contrastado.
• Iluminación: Tiene la intensidad y
uniformidad correspondiente al uso.
Deslumbra en alguna zona.
• Carta: Letras pequeñas, contrastadas,
no en braille.
• Señalización: Normalizada.
• Carta: Descriptiva y con precios.
• Bucle magnético: NO
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CERVECERÍA CRUZ BLANCA
Información general

Accesibilidad física

• Calle Arquitecto Berges, 8
• Página web:
http://cerveceriacruzblanca.es/local/
cervecer%C3%ADa-cruz-blanca-jaen
• Teléfono: 953 889 488 / 647 030 885
• Local de planta baja.

• Entrada:
–– Dimensión puerta: Mayor a 0,80 m.
–– Presencia de desnivel: NO.
• Itinerario interior:
–– Barra adaptada: NO
–– Espacio entre mobiliario: SI
• Aseos: Separados por sexos, uno
adaptado a PMR.

Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de • Facilidad de acceso: SI
asistencia.
• Señalización: Normalizada.
• Señalización: Aseos señalizados y • Carta: Descriptiva, con precios, de fácil
diferenciados por sexo.
comprensión.
• Contraste suelo/pared: Contrastado.
• Contraste puertas: Contrastado.
• Iluminación: Tiene la intensidad y
uniformidad correspondiente al uso.
Deslumbra en alguna zona.
• Carta: Letras pequeñas, contrastadas,
no en braille.
• Señalización: Normalizada.
• Carta: Descriptiva y con precios.
• Bucle magnético: NO
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CAFETERÍA PUNTO DE ENCUENTRO
Información general

Accesibilidad física

•
•
•
•

• Entrada:
–– Dimensión puerta: Mayor a 0,80 m.
acceso a PMR por corredera
automática lateral desde vestíbulo
tras acceso a Estación de Autobuses.
–– Presencia de desnivel: 12 cm. salvado
por escalón. NO, por acceso lateral.
• Itinerario interior: Accesibles todas las
plantas.
–– Anchura libre de paso: Mayor de
0,80 m
–– Altura libre de paso: Mayor de 2,20 m
–– Ascensor: Sí, adaptado a PMR
–– Escaleras: Con pasamanos.
–– Presencia de escalones aislados: NO.
• Mostradores: No Accesible.
• Suelos: Mármol, existen alfombras
ancladas a suelo.
• Habitaciones adaptadas: SI
• Aseos en zonas comunes: SI,
diferenciados por sexo, uno de ellos
adaptado a PMR.

Plaza de la Libertad, nº 9
Página web: —
Teléfono: —
Local de planta baja.

Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de • Facilidad de acceso: SI
asistencia.
• Señalización: Normalizada.
• Señalización: Aseos señalizados y • Carta: Descriptiva, con precios, de fácil
diferenciados por sexo.
comprensión.
• Contraste suelo/pared: NO.
• Contraste puertas: Contrastado.
• Iluminación: Tiene la intensidad y
uniformidad correspondiente al uso.
Deslumbra en alguna zona.
• Carta: Letras pequeñas, contrastadas,
no en braille.
• Señalización: Normalizada.
• Carta: Descriptiva y con precios.
• Bucle magnético: NO
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HOTEL CONDESTABLE IRANZO (4*)
Información general

Accesibilidad física

• Paseo de la Estación, 32
• Entrada: No Accesible.
• Página web:
–– Dimensión puerta: Mayor a 0,80 m.
http://www.hotelcondestableiranzo.com
–– Presencia de desnivel: 65 cm. salvado
• Teléfono: 953 22 28 00
por cuatro escalones por entrada
• Descripción del edificio: hotel más
principal. Posibilidad de acceso
histórico y emblemático de la ciudad, de
por puerta lateral perteneciente a
situación estratégica que le convierte
Cafetería-Restaurante La Terraza,
en un punto de referencia en la capital.
durante horario de funcionamiento.
Dispone de más de 150 habitaciones bien
Se dipone un desnivel de 3 cm
equipadas siendo 8 de ellas accesibles
formando un pequeño escalón, mas
(una por planta) en proceso de mejora.
15 cm. salvado por plano inclinado,
• Atención al público: No dispone de
practicable con ayuda.
personal especializado en las necesidades • Itinerario interior:
de personas con discapacidad.
–– Barra adaptada: NO
• Otros: Dispone de aparcamiento en planta
–– Espacio entre mobiliario: NO
sótano.
• Aseos: Separados por sexos, uno
adaptado a PMR.
Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de • Facilidad de acceso: SI
asistencia.
• Señalización: Normalizada.
• Señalización: Aseos señalizados y • Carta: Descriptiva, con precios, de
diferenciados por sexo.
fácil comprensión.
• Contraste suelo/pared: NO.
• Contraste puertas: Contrastado.
• Iluminación: Tiene la intensidad y
uniformidad correspondiente al uso.
Deslumbra en alguna zona.
• Señalización: Normalizada.
• Carta: Descriptiva y con precios.
• Bucle magnético: NO
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CAFETERÍA – RESTAURANTE LA TERRAZA
Información general

Accesibilidad física

• Paseo de la Estación, 32
• Página web:
http://www.hotelcondestableiranzo.
com/servicios.html
• Teléfono: 953 22 28 00
• Local de planta baja.

• Entrada:
–– Dimensión puerta: Mayor a 0,80 m.
–– Presencia de desnivel: 3 cm
formando un pequeño escalón, mas
15 cm. salvado por plano inclinado,
practicable con ayuda.
• Itinerario interior:
–– Barra adaptada: NO
–– Espacio entre mobiliario: NO
• Aseos: Separados por sexos, uno
adaptado a PMR.

Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de • Facilidad de acceso: SI
asistencia.
• Señalización: Normalizada.
• Señalización: Aseos señalizados y • Carta: Descriptiva, con precios, de fácil
diferenciados por sexo.
comprensión.
• Contraste suelo/pared: NO
• Contraste puertas: NO
• Iluminación: Tiene la intensidad y
uniformidad correspondiente al uso.
• Carta: Letras pequeñas, contrastadas,
no en braille.
• Señalización: Normalizada.
• Carta: Descriptiva y con precios.
• Bucle magnético: NO
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Accesibilidad de los servicios
de información turística
OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN Y TURISMO
Información general

Accesibilidad física

• Calle Maestra, 8
• Entrada:
• Página web:
–– Dimensión puerta: Mayor de 0,80 m,
http://www.andalucia.org/es/contactaabatible.
con-nosotros/jaen/jaen/
–– Presencia de desnivel: 17 cm. salvado
• Teléfono: 953 31 32 81 / 953 19 04 55
mediante plano inclinado.
• Atención al público: No dispone • Itinerario interior:
de personal especializado en las
–– Mostrador adaptado: NO
necesidades
de
personas
con
–– Espacio entre mobiliario: SI
discapacidad.
• Suelos: Antideslizantes.
Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de
asistencia.
• Contraste suelo/pared: Contrastados
• Contraste puertas: Contrastados
• Iluminación: Tiene la intensidad y
uniformidad correspondiente al uso. No
deslumbra.
• Folletos: Letras pequeñas, contrastadas.
No en braille.
• Comunicación personal: No dispone de
personal que conozca el lenguaje de
signos.
• Bucle magnético: NO
• Folletos: Existen folletos, pero no son
suficientemente explicativos.

• Facilidad de acceso: SI
• Identificación de espacios y usos: Si,
dada las dimensiones del local.
• Asistencia de personal cualificado: NO
• Folletos
de
fácil
comprensión:
Existen folletos, pero no son de fácil
comprensión.
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OFICINA PROVINCIAL DE INFORMACIÓN Y TURISMO
Información general

Accesibilidad física

• Plaza de San Francisco, s/n. En Planta • Entrada: Desde Plaza San Francisco por
Baja del Palacio de la Diputación
acceso principal a través de cancela
Provincial de Jaén.
de hierro forjado más al la izquierda de
• Página web:
las tres existentes a la zona ajardinada
http://www.turismoaccesible.
acotada tras valla de piedra y hierro
org/index.php?option=com_
forjado y cipreses existente junto a
content&view=article&id=257:apitfachada principal. También es posible por
gua&catid=84:empresas-deturismoacceso lateral a través de cancela de hierro
activo&Itemid=54
forjado a la zona ajardinada.
• Teléfono: 953 248 000
–– Dimensión puerta: Portones de grandes
• Atención al público: No dispone
dimensiones de ámbito mayor a 0,80 m.
de personal especializado en las
–– Presencia de desnivel: SI, por acceso
necesidades de personas con
principal un pequeño escalón de 10 cm
discapacidad.
de altura media, ya que por la diferencia
de pendientes, se dispone casi a pie
llano en la zona izquierda. NO por
acceso lateral.
• Acceso a Palacio: desde zona ajardinada
existente frente a fachada principal.
–– Dimensión puerta: Portón de doble hoja
de grandes dimensiones con puertas
abatibles de ámbito mayor a 0,80 m. que
permanecen abiertas durante el horario
de funcionamiento, desde donde se
accede a pie llano a un vestíbulo con
recepción en zona izquierda.
–– Presencia de desnivel: SI, de 50 cm
formado por tres escalones de piedra,
salvados por rampa lateral al 8% de
pendiente con pavimento de piedra
antideslizante y baranda con pasamanos
exterior.
• Itinerario interior:
–– Anchura libre de paso: Mayor de 0,80 m
–– Altura libre de paso: Mayor de 2,20 m
–– Ascensor: SI.
–– Escaleras: SI.

67

Condiciones de accesibilidad
en la Ruta Inclusiva «Renacimiento del Sur»

–– Presencia de escalones aislados: SI,
salvados por plano inclinado.
• Mostradores y expositores: SI
• Suelos: Mármol y losas de piedra.
Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de
asistencia.
• Contraste suelo/pared: Contrastados
• Contraste puertas: Contrastados
• Iluminación: Tiene la intensidad y
uniformidad correspondiente al uso.
No deslumbra.
• Folletos:
Letras
pequeñas,
contrastadas. No en braille.
• Comunicación personal: No dispone
de personal que conozca el lenguaje
de signos.
• Bucle magnético: NO
• Folletos: Existen folletos, pero no son
suficientemente explicativos.

• Facilidad de acceso: SI
• Identificación de espacios y usos: Si, dada
las dimensiones del local.
• Asistencia de personal cualificado: NO
• Folletos de fácil comprensión: Existen
folletos, pero no son de fácil comprensión.
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ÚBEDA
Accesibilidad en el itinerario (calles y plazas)
C/ OBISPO COBOS
Descripción
El primer tramo de la calle Obispo Cobos que discurre delante del Hospital de Santiago
es de tipo peatonal y vehicular, si bien en el tramo que va desde la calle Sagasta a la
calle Mesones el trafico vehicular está restringido. Al principio de este segundo tramo
se encuentran dos jardineras distanciadas entre sí más de 1,2 metros. No obstante, se
puede acceder a la calle por la zona central, evitando de esta manera cualquier tipo de
impedimento. La calle dispone de bancos con y sin respaldo, están situados a ambos
lados de la zona de circulación vehicular, papeleras y jardineras, además de farolas para
iluminación nocturna. En general el mobiliario urbano está situado a ambos laterales de
la calle y la zona vehicular en el centro de la calle, el acceso a vehículos está autorizado
únicamente para residentes del lugar.
Plazas de aparcamientos reservadas
Existen 3
adaptadas

plazas

de

Condiciones de accesibilidad

aparcamiento • Ancho de la calle: > 15m
• Tipo de pavimento: Losas de piedra viva
y adoquín
• Diámetro de giro de esquinas: Ø1,50 m
• Vados rebajados: No hay vados, toda la
calle está al mismo nivel
• Pendiente longitudinal: <6%
• Pendiente transversal: < 2%
• Rejillas: En los alcorques de los árboles
• Bolardos: No hay
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C/ MESONES
Descripción
Se trata de una calle peatonal que empieza cuando termina la calle Obispo Cobos,
pasa a estrecharse empezando a su término, la calle Mesones. Las farolas de iluminación
están ancladas a las fachadas de los edificios, con lo cual no supone un obstáculo de
circulación peatonal. Toda la calle está a un mismo nivel con suelo homogéneo. La calle
Mesones desemboca en la Plaza de Andalucía.
Plazas de aparcamientos reservadas

Condiciones de accesibilidad

Calle Peatonal, no dispone de plazas de • Ancho de la calle: Variable, entre 4,30 –
aparcamiento.
5,50 m
• Tipo de pavimento: Losas de piedra de
acabado uniforme que no dificultan la
de ambulación
• Diámetro de giro de esquinas: >Ø1,50 m
• Vados rebajados: No hay vados, toda la
calle está al mismo nivel
• Inclinación de la calle: entre 1,4% y 3,4%
descendente
• Inclinación transversal: <2%
• Rejillas: Hay en el centro de la calle.
Huecos de rejilla de 3,5 cm
• Bolardos: No hay

70

Condiciones de accesibilidad
en la Ruta Inclusiva «Renacimiento del Sur»

C/ CRONISTA CAZABÁN
Descripción
Se trata de una calle peatonal situada al final de la calle Obispo Cobos en su encuentro
con la calle Mesones, y perpendicular a las anteriores. Es muy ancha y con mayor
pendiente que las anteriores. Las farolas de iluminación están ancladas a las fachadas
de los edificios, con lo cual no supone un obstáculo de circulación peatonal. Toda la
calle está a un mismo nivel con suelo homogéneo. La calle Cronista Cazaban desemboca
en la Iglesia de San Isidoro.
Plazas de aparcamientos reservadas

Condiciones de accesibilidad

La vía no dispone de plazas de • Ancho de la calle: Variable, entre 9,50 –
aparcamiento adaptado, estando las más
9,70 m
próximas en la calle Obispo Cobos y Plaza • Tipo de pavimento: Losas de piedra de
de Andalucía.
acabado uniforme que no dificultan la
de ambulación
• Diámetro de giro de esquinas: >Ø 1,50 m
• Vados rebajados: No hay vados, toda la
calle está mismo nivel
• Inclinación de la calle: 5,4% descendente
• Inclinación transversal: < 2%
• Rejillas: Hay en el centro de la calle.
Huecos de rejilla de 3,5 cm
• Bolardos: No hay
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PLAZA DE ANDALUCÍA
Descripción
Su superficie es uniforme, a la cual se accede por la zona norte (C/ Mesones), donde
no existen problemas para personas con movilidad reducida. Esta plaza cuenta con un
parking soterrado, el cual cuenta con15 plazas de aparcamiento para personas con
movilidad reducida y un ascensor que permite el acceso a la plaza desde el parking. El
ascensor es de apertura lateral compuesto por dos hojas y cuya llave de acceso que es
necesario pedir antes de salir del parking. Para accede desde la plazas de Andalucía a
la Calle Real, cruzamos la Calle Corredera hasta llegar a la Plaza Doctor Quesada. Este
cruce es el único punto del recorrido con regulación semafórica. No tiene paso de
peatonas rebajado, existiendo un desnivel entre acerado y calzada del orden de 3-4 cm.
Dicho cruce no cuenta con señalización especializada en el pavimento ni señal acústica
en el semáforo.
Plazas de aparcamientos reservadas

Condiciones de accesibilidad

15 plazas de aparcamiento adaptadas que • Ancho de acera: todo el ancho de la
se incluyen en el parking soterrado que
plaza
existe en la plaza.
• Tipo de pavimento: losas de piedra de
acabado uniforme y adoquín de granito
• Diámetro de giro de esquinas: >Ø1,50 m
• Vados rebajados: No hay
• Inclinación de la plaza: 0% llana
• Rejillas: Hay en el centro del vial que
recorre la plaza. Huecos de rejilla de
2,7 cm
• Bolardos: No hay
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C/ REAL
Descripción
Dividida en 3 tramos. Primer tramo: vehicular y peatonal hasta el cruce con la calle
Compañía. Las aceras están separadas mediante bolardos, estando al mismo nivel que
la calzada. En dicho cruce empieza el segundo tramo. Tiene dos bolardos y dos jardineras
que impiden el acceso de vehículos. Las terrazas de los restaurantes pueden obstaculizar
el paso. Tercer tramo: comienza en su cruce con la calle Juan Pascual, donde vuelve a
ser vehicular y peatonal. A partir de este cruce, los vehículos tienen libre acceso desde
la calle Juan Pascual a la calle Real con lo cual, los peatones deberán circular por el
amplio acerado situado a ambos lados de la calzada.
Plazas de aparcamientos reservadas

Condiciones de accesibilidad

La vía no dispone de plazas de
aparcamiento adaptado, estando las más
próximas en la calle María de Molina, calle
Baja del Salvador y Parking Plaza de
Andalucía.

• Ancho de la calle: Variable entre 5,50 –
9,60 m
• Tipo de pavimento: Calzada: adoquín
de granito /acerado: losas de piedra
viva de acabo uniforme
• Diámetro de giro de esquinas > Ø1,50 m
• Vados rebajados: No hay vados, toda la
calle está al mismo nivel
• Inclinación longitudinal: entre 5% y 6%,
descendente
• Inclinación transversal: <2%
• Rejillas: Hay en el centro de la calle.
Huecos de rejilla de 3,5 cm
• Bolardos: No hay
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C/ MARÍA DE MOLINA
Descripción
La calle María de Molina es de tipo peatonal y vehicular. Es la calle que conecta la calle
Real con la Plaza Primero de Mayo. Los carteles anunciadores y los macetones de los
restaurantes pueden obstaculizar el paso de personas con discapacidad visual. En un
pequeño tramo de la calle existen una serie de bolardos que sirven de separación
entre calzada y acerado.
Plazas de aparcamientos reservadas

Condiciones de accesibilidad

Cuenta con dos plazas de aparcamiento • Ancho de la acera: >1,35 m
para personas con movilidad reducida al • Tipo de pavimento: Calzada de adoquín
final de la misma.
de granito y acerado de losa de piedra
de acabado uniforme
• Diámetro de giro de esquinas: > Ø 1,50 m
• Vados rebajados: No hay vados, toda la
calle está al mismo nivel
• Inclinación longitudinal: 1,8% descendente
• Inclinación transversal <1%
• Rejillas: No hay
• Bolardos: Sí hay
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C/ JUAN MONTILLA
Descripción
Tipo de calle: Peatonal y vehicular. Siguiendo la calle hacia abajo, nos encontramos con
la calle Juan Montilla. Las características de esta calle hasta llegar a la Plaza del
Ayuntamiento son idénticas al último tramo de la calle Real.
Plazas de aparcamientos reservadas

Condiciones de accesibilidad

Existen dos plazas de aparcamiento • Ancho de la calle: Variable entre 5,70 –
adaptadas.
8,70 m
• Tipo de pavimento: Calzada de adoquín
de granito y acerado de losas de piedra
• Diámetro de giro de esquinas: > Ø 1,50 m
• Vados rebajados: No hay vados, toda la
calle está al mismo nivel
• Inclinación de la calle: 4% descendente
• Inclinación transversal: <%
• Rejillas: No hay
• Bolardos: No hay
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PLAZA DEL AYUNTAMIENTO
Descripción
Tipo de calle: Peatonal. La calle Juan Montilla desemboca en la Plaza del Ayuntamiento
de la que está separada mediante bolardos y jardineras. Se puede acceder tanto por la
parte alta como por la baja. La parte alta está acondicionada para su acceso a personas
de movilidad reducida mientras que por la parte baja se puede acceder por escaleras
de piedra. La Plaza se encuentra a la espalda del Excmo. Ayuntamiento de Úbeda. El
pavimento de acceso a la plaza está compuesto por losas de piedra viva del lugar al
corte, mientras que el pavimento de la propia plaza está compuesto por losas de piedra
viva y empedrado de cantos rodados. La plaza dispone de bancos convencionales de
patas y reposabrazos de fundición y asiento y respaldo de madera. Toda la plaza se
encuentra ajardinada con setos y naranjos.
Plazas de aparcamientos reservadas

Condiciones de accesibilidad

Las plazas de aparcamiento adaptadas • Ancho de acera: Todo el ancho de la
más próximas se encuentran en la calle
plaza
Juan Montilla, Parking de Plaza de • Tipo de pavimento: losas de piedra viva
Andalucía y alrededores.
de acabo uniforme
• Diámetro de giro de esquinas: > Ø1,50 m
• Vados rebajados: No hay
• Inclinación de la plaza: 0%, llana
• Rejillas: No hay
• Bolardos: Sí hay
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PASAJE JESÚS NAZARENO
Descripción
Tipo de calle: Peatonal y vehicular. Esta calle enlaza la Plaza del Ayuntamiento con la
Plaza Vázquez de Molina. Existe una diferencia de nivel entre la plataforma de la calle
y la de la plaza resolviéndose con un vado rebajado a lo ancho de la misma. El acerado
y la calzada no se encuentran al mismo nivel existiendo un escalón de entre 8 y 11 cm en
las zonas más altas. Al finalizar esta calle, nos encontramos con la Plaza Vázquez de
Molina. A la izquierda observamos una zona ajardinada de setos y naranjos con una
fuente taza de piedra, mencionada anteriormente, donde podemos contemplar al
fondo la Sacra Capilla de El Salvador. A la derecha se encuentra la Iglesia de Santa
María de los Reales Alcázares.
Plazas de aparcamientos reservadas

Condiciones de accesibilidad

Las plazas de aparcamiento adaptadas • Ancho de acera: Variable entre 1,20 –
más próximas se encuentran en la calle
1,40 m
María de Molina, y en la parte alta de la • Tipo de pavimento: pavimento de
Calle Prior Monte Agudo.
adoquín de piedra y acerado de losas
de piedra viva
• Diámetro de giro de esquinas: > Ø1,50 m
• Vados rebajados: Sí En el encuentro
con la Plaza del Ayuntamiento
• Inclinación de la calle: 4% descendente
• Inclinación transversal: < 2%
• Rejillas: No hay
• Bolardos: Sí hay
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PLAZA VÁZQUEZ DE MOLINA
Descripción
Es una calle peatonal. Al término de las calles Juan Ruíz González y Pasaje Jesús
Nazareno nos encontramos la Plaza Vázquez de Molina. Es una gran plaza que discurre
desde el Parador Nacional de Turismo y la Sacra Capilla de El Salvador hasta la Basílica
de Santa María de los Reales Alcázares pasando por la fachada delantera del Excmo.
Ayuntamiento de Úbeda. Esta plaza se divide en diferentes secciones. En su primera
sección, al pie del Parador Nacional de la Sacra Capilla de El Salvador, la plaza se
encuentra delimitada por una serie de bolardos de acero. El pavimento está formado
por losas de piedra viva. En una segunda sección, entre el Excmo. Ayuntamiento de
Úbeda y la Basílica de Santa María de los Reales Alcázares, la plaza se compone de una
zona ajardinada y de una explanada formada por losas de piedra viva. Por último, una
tercera sección ajardinada con una fuente taza de piedra que se encuentra entre los
dos anteriores.
Plazas de aparcamientos reservadas

Condiciones de accesibilidad

Las plazas de aparcamiento adaptadas • Ancho de acera: Todo el ancho de la
más próximas se encuentran en la calle
plaza
María de Molina, Calle Prior Monteagudo • Tipo de pavimento: losas de piedra viva
y Baja del Salvador.
• Diámetro de giro de esquinas: > Ø1,50 m
• Vados rebajados: No hay
• Inclinación de la plaza: 0%, llana
• Rejillas: No hay
• Bolardos: Sí hay
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C/ BAJA DEL SALVADOR
Descripción
Es peatonal y vehicular. Discurre desde la Iglesia de Santa María de los Reales Alcázares
hasta el Mirador de Santa Lucía. La calle rodea a la Plaza Vázquez de Molina en su 1er
tramo hasta la Sacra Capilla de El Salvador, con lo cual se dispone de un amplio espacio
de circulación peatonal pudiéndose seguir el recorrido por la misma plaza. En un
segundo tramo hasta el Mirador de Santa Lucía la calle dispone de amplias aceras
ajardinadas a nivel con la calzada. La base de los árboles tienen huecos que se deberán
evitar y no está protegida con rejilla. En este 2º tramo, el acceso a vehículos está
restringido a residentes, con lo cual, el tránsito de coches es esporádico, de tal manera
que los peatones pueden circular por todo el ancho de la calle.
Plazas de aparcamientos reservadas

Condiciones de accesibilidad

Las plazas de aparcamiento adaptadas • Ancho de la calle: >10 m
más próximas se encuentran en la calle • Tipo de pavimento: Calzada de adoquín
María de Molina y cale Baja del Salvador.
de granito y acerado de losas de piedra
viva
• Diámetro de giro de esquinas: > Ø1,50 m
• Vados rebajados: No hay vados, toda la
calle está al mismo nivel
• Inclinación de la calle: <2,5 %
• Inclinación transversal: <1%
• Rejillas: No hay
• Bolardos: Sí hay
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C/ JUAN LUIS GONZÁLEZ
Descripción
Tipo de Calle: Peatonal y vehicular. Una vez finalizada la calle María de Molina, girando
a la derecha nos encontramos con la calle Juan Ruíz González. Es una calle en la cual
circulan vehículos en un único sentido por una calzada de adoquín de granito. Las
aceras son de losas uniformes no existiendo
desnivel de separación entre calzada y acerado. Esta calle desemboca en la Plaza
Vázquez de Molina donde podemos encontrar a la izquierda la Sacra Capilla de El
Salvador y la derecha se encuentra una zona ajardinada de setos y naranjos con una
fuente taza de piedra tras la cual, podemos contemplar la Basílica de Santa María de
los Reales Alcázares.
Plazas de aparcamientos reservadas

Condiciones de accesibilidad

En la calle existen 2 plazas de aparcamiento • Ancho de calle: Variable entre 5,70
adaptadas.
-8,70 m
• Tipo de pavimento: Calzada de adoquín
de granito y acerado de losas de piedra
• Diámetro de giro de esquinas: > Ø 1,50 m
• Vados rebajados: NO hay vados, toda la
calle está al mismo nivel
• Inclinación de la calle: 4% descendente
• Inclinación transversal: <2%
• Rejillas: No hay
• Bolardos: No hay
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C/ MARÍA DE MOLINA
Descripción
La calle María de Molina es de tipo peatonal y vehicular. Es la calle que conecta la calle
Real con la Plaza Primero de Mayo. Cuenta con dos plazas de aparcamiento para
personas de movilidad reducida al final de la misma. Los carteles anunciadores y los
macetones de los restaurantes pueden obstaculizar el paso de personas con capacidad
visual. En un pequeño tramo de la calle existen una serie de bolardos que sirven de
separación entre calzada y acerado.
Plazas de aparcamientos reservadas

Condiciones de accesibilidad

En la calle existen 2 plazas de • Ancho de acera: > 1,35 m
aparcamiento adaptado.
• Tipo de pavimento: Calzada de adoquín
de granito y acerado de losa de piedra de
acabado uniforme
• Diámetro de giro de esquinas: > Ø1,50 m
• Vados rebajados: No hay vados, toda la calle
está al mismo nivel
• Inclinación longitudinal: 1,8 % descendente
• Inclinación transversal: < 1%
• Rejillas: No hay
• Bolardos: Sí hay
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PLAZA PRIMERO DE MAYO
Descripción
Es una calle Peatonal. Al girar a la izquierda una vez finalizada la calle María de Molina,
nos encontramos con un tramo peatonal amplio con ligera pendiente dejando a mano
derecha la Plaza Primero de Mayo a la cual se puede acceder por diferentes puntos. En
la zona baja de la plaza se puede acceder mediante escaleras de piedra, mientras que
por la zona alta de la plaza se facilita el acceso para personas con movilidad reducida
eliminando así cualquier barrera de acceso a la misma. La plaza tiene pendiente 0%.
Cuenta con bancos de granito sin reposabrazos y sin respaldo y bancos convencionales
de patas y reposabrazos de fundición y asiento y respaldo de madera. También se
dispone de dos fuentes de agua potable a dos niveles en las esquinas opuestas de la
plaza. En el medio de la plaza se encuentra una estatua de San Juan de la Cruz y en uno
de los extremos hay un kiosco cuyo fin principal es alojar orquestas o bandas de música
cuando tienen lugar determinadas fiestas locales. Todo el perímetro de la plaza está
ajardinado, limitando el paso a estos jardines mediante un bordillo de piedra.
Plazas de aparcamientos reservadas

Condiciones de accesibilidad

Las plazas de aparcamiento adaptadas • Ancho de la acera: Todo el ancho de la
más próximas se encuentran en la calle
plaza
María de Molina, en la parte alta de la • Tipo de pavimento: losas uniformes de
Plaza delante del instituto Francisco de
granito
los Cobos y en Calle Baja del Salvador.
• Diámetro de giro de esquinas: >Ø 1,50 m
• Inclinación de la plaza: 0% llana
• Rejillas: No hay
• Bolardos: Sí hay
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Accesibilidad de los recursos
(edificios y monumentos)
HOSPITAL DE SANTIAGO
Información general

Accesibilidad física

•
•
•
•

• Acceso y mostrador de atención al
público: Acceso por rampas laterales.
Ambas miden 9 metros de largo, 5,45 m
de ancho y tienen una inclinación del
16% la derecha y del 8% la izquierda. El
acceso al interior: tranco de piedra de
3 cm. Puerta de 2,5 metros de ancho
abre hacia el interior. Mostradores de
información: altura de 0.90 m.
• Patio Central: Sin existencia de
escalones, desnivel existente de 3,5 cm
entre el corredor perimetral cubierto y
el patio.
• Acceso a patio este: Puertas de 2 hojas
abatibles al interior con ancho de paso
superior a 80 cm. Tiene rampa móvil
antideslizante con una pendiente del
16% y una longitud de 46 cm.
• Accesos a patio oeste: Puertas de 2
hojas abatibles al interior con ancho
de paso superior a 80 cm. Tiene rampa
móvil antideslizante con una pendiente
del 21% y una longitud de 75 cm.
• Auditorio: Puerta abatible en ambos
sentidos y el hueco de paso es de
95 cm por hoja. Una vez en el interior
toda la visita se realiza por itinerario sin
escalones.
• Sacristía: Puerta de dos hojas abatibles
hacia el interior de 80 cm. Huecos de
paso de las salas contiguas superiores a
80 cm. Anchura de paso del mobiliario
inferior a 50 cm.
• Dispone de salas multifunción y
Biblioteca municipal con rampa móvil y
puerta de acceso con ancho de paso de
90 cm.

Av. Cristo Rey, s/n
Página web: http://www.ubeda.com
Teléfono: 953 75 08 42
Descripción del edificio: El edificio se
organiza en torno a un patio central de
tipo palaciego, al que se abre la capilla
en el eje principal. A ambos lados
de éste se sitúan dos naves, y en sus
extremos laterales dos patios de planta
rectangular. Contiene frescos que
decoran la capilla, sacristía, antesacristía
y caja de escalera. Constituye uno de
los pocos ejemplos de pintura mural del
Renacimiento español
• Atención al público: No dispone
de personal especializado en las
necesidades
de
personas
con
discapacidad.
• Visitable: SÍ. Entrada gratuita.
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Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de • Facilidad de acceso: SI
asistencia. Acceso a patio central, este • Dispone de folletos que resumen los
contenidos de las exposiciones y planos
y oeste
de ubicación del edificio.
• La puerta de entrada permanece abierta
en horario de visita.
• El patio central es de planta rectangular,
sirviendo de antesala a las diferentes
estancias del Palacio. No existen
escalones salvo un pequeño desnivel
existente.
• El acceso al patio este cuenta con una
rampa móvil de pavimento antideslizante
de goma con una pendiente del 16% y una
longitud de 46 cm. Existe una antesala a
dicho patio donde se sitúa el ascensor
queda acceso a la planta superior. No
hay escalones durante el recorrido.
• El acceso al patio oeste cuenta con un
escalón de 7,5 cm salvado por una rampa
móvil de pavimento antideslizante de
goma con una pendiente del 21% y una
longitud de 75 cm. El recorrido se realiza
sin existencia de escalones, salvo un
pequeño desnivel.
• Comunicación personal: No dispone
de personal que conozca el lenguaje
de signos. Tienen a disposición del/a
visitante varios folletos con información
en inglés y castellano.
• La mampara existente en el punto
de información puede dificultar la
comunicación para personas con
discapacidad auditiva.
Observaciones
Previa solicitud, se organizan visitas guiadas y adaptadas a las necesidades de las
personas con discapacidad física, visual y auditiva; y visitas pedagógicas adaptadas al
nivel educativo del grupo. Dispone de aseos adaptados de uso común con una cabina
independiente para ambos sexos.
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IGLESIA DE SAN ISIDORO
Información general

Accesibilidad física

• C/ Cronista Muro, s/n
• ACCESO: Se accede por dos puertas
• Página web:
–– Puerta de la calle Cronista Muro.
http://www.turismodeubeda.com
Cuenta con una rampa móvil del 14%
• Teléfono: 953 75 03 36
de pendiente y común pavimento
• Atención al público: No hay ninguna
de goma antideslizante que tiene
persona de atención al público en la
adosada una barandilla de 90 cm
iglesia
de altura. Vado rebajado: de 3 m de
• Descripción del edificio: Situada a
longitud y pendiente del 20%
extramuros de la ciudad medieval y
–– Puerta de la calle Cronista Cazabán.
construida durante los siglos XVI y XVII,
Cuenta con una serie de escalones
con estructura de planta de cruz latina
descendentes para poder entrar y
de una sola nave. El exterior, de estilo
una barandilla central con una altura
gótico flamígero, el interior renacentista.
de 100 m. Es un acceso difícil no
• Visitable: Sí. Entrada gratuita
recomendado.
Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Ubicación e itinerarios.
• Se accede a las distintas salas sin
desniveles. La rampa tiene un doble
pasamanos a un lado prolongado en los
extremos. El inicio y final de la rampa
no está señalado con una franja de
textura distinta y color contrastado que
alerta del desnivel y su pavimento es
antideslizante.
• Características de las salas de
exposiciones.
• Tipo de suelo: homogéneo y
antideslizante
• Iluminación general homogénea
• No hay elementos voladizos
• Se permite la entrada con perro de
asistencia
• Existen
rótulos
de
señalización
informativos, no direccionales.

• La iglesia está en una sola planta baja sin
rampas ni escaleras.
• Es fácil recorrer la iglesia.
• Hay bancos para descansar en la iglesia.
• No hay zonas oscuras que puedan dar
miedo en el recorrido.

Observaciones
El tránsito por el interior es sin obstáculos y con capacidad de maniobra. La iglesia se
encuentra en la calle comercial de la ciudad, con un parking público cercano con
plazas reservadas adaptadas para personas con movilidad reducida.
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ANTIGUAS CARNICERÍAS. OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO
Información general

Accesibilidad física

• Plaza de Andalucía, 5
• Página web:
http://www.turismodeubeda.com
• Teléfono: 953 750138
• Descripción del edificio: Edificio
histórico de piedra con solo una planta
abierta al público. Dispone de baños.
Atención al público: Ninguna persona
de atención al público ha hecho cursos
para aprender las necesidades de las
personas con discapacidad.
• Visitable: Sí.

• ACCESO:
–– La entrada principal es con un escalón
rebajado con una puerta corredera
automática de doble hoja y acristalada
con ancho libre de paso de 1,25 m
• Punto de información en planta baja.
• El itinerario no presenta desniveles
• El mostrador de atención al público es
de dos alturas (Medidas: 1,21 m y 80 cm).
–– Altura libre bajo mostrador: 74 cm
–– Fondo libre bajo mostrador: 52 cm
–– Ancho libre bajo el mostrador: 80 cm
• La oficina cuenta con una sala de espera
cerca del mostrador de información.
• El tipo de mobiliario son bancos sin
reposabrazos
• La altura media de los asientos es de
50 cm
• Aseos: Dispone de una cabina de aseo
para PMR con cabina independiente
para ambos sexos en la planta baja.
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Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de
asistencia
• Se accede a las distintas zonas sin
desniveles.
• Puertas
de
color
contrastado:
Contrastadas. Dispone de franjas
horizontales y alto contraste cromático
• No existen elementos voladizos
• No existen maquetas o planos en alto
relieve o braille
• No existen elementos interactivos
accesibles
para
personas
con
discapacidad visual
• No hay felpudos antes o después de la
puerta.
• Comunicación personal: No dispone de
personal que conozca el lenguaje de
signos.
• Dispone de bucle de inducción
magnética.
• En la sala no existen pictogramas.

• La zona de atención al público está a la
derecha de la entrada. Es fácil verla.
• Es fácil recorrer la oficina. Solo es una
sala con un mostrador y 2 mesas de
trabajo.
• Hay una zona de espera con bancos
• Los cuartos de baño están en la planta
baja. Falta alguna imagen en la puerta
para distinguir el de hombres y el de
mujeres

Observaciones
La calle por la que se accede es vehicular, con acera y vado rebajado. No hay un plan
para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia. No hay escalones ni
rampas dentro de la oficina. Los folletos están situados sobre los mostradores de
atención.
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IGLESIA DE SAN PABLO
Información general

Accesibilidad física

•
•
•
•
•

C/ Juan Montilla
Página web: —
Email: semer@semersl.com
Teléfono: 953757916 – 953791127
Descripción del edificio: Palacio señorial
construido en la década de los cincuenta
del siglo XVI. Modelo de portada
adintelada flanqueada por columnas
sobre pedestal y rematada por frontón
con tenantes portadores de la heráldica
familiar y de la galería abierta que remata
el edificio. Dispone de ventanas en el
segundo cuerpo y balcón en esquina
con columnilla medial.
• Atención al público: Toda la información
y reservas para la visita al Palacio se
encuentra en el local de SEMER Turismo,
frente al palacio.

• ACCESO:
–– La puerta principal cuenta con un
escalón de 20 cm de altura y un ancho
de paso de 90 cm.
• El recorrido es variable adaptándose a
las exigencias del/a visitante.
• Tiene numerosos escalones repartidos
por todas las estancias del edificio.
• No existen ascensores ni rampas para
salvar estos escalones.

Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de
asistencia.
• Señalización: Carece de señalización
informativa y direccional.
• Contraste suelo/pared: Contrastados
• Contraste puertas: No contrastadas
• Iluminación: No es homogénea, ni
suficiente
• Folletos: NO hay
• Comunicación personal: No dispone de
personal que conozca el lenguaje de
signos.
• Señalización: Carece de señalización
informativa y direccional.
• Bucle magnético: NO
• Folletos: NO hay

• Facilidad de acceso: SI
• Identificación de espacios y usos:
Carece de señalización informativa y
direccional.
• Asistencia de personal cualificado: NO
• Folletos de fácil comprensión: NO hay.

Observaciones
El Palacio cuenta con un seguro que da cobertura a los/as visitantes en caso de
accidente.
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PALACIO DE JUAN VÁZQUEZ DE MOLINA. ACTUAL
AYUNTAMIENTO
Información general
•
•
•
•

Accesibilidad física

Plaza Vázquez de Molina s/n
• ACCESO
Página web: —
–– La entrada tiene lugar por la puerta
Teléfono: 953 75 04 40
situada en la Plaza del Ayuntamiento.
Descripción del edificio: Edificio
Existe un escalón de 26 cm para poder
renacentista de planta cuadrada, se
entrar aunque también se puede
organiza en torno a un patio porticado.
acceder a través de una rampa fija
Constituye una interpretación del
metálica con pavimento antideslizante.
modelo de casa romana de Vitrubio. El
Tiene un tramo de 2.80 m de longitud,
zaguán del palacio se reconvierte en
con una inclinación del 14.17%. Su
una capilla de una sola nave cubierta
ancho libre de paso es de 1,20 m y
por bóveda rebajada, con cripta bajo la
dispone de un doble pasamanos a un
cabecera y coro alto a los pies.
lado no prolongado en los extremos.
• Atención al público: Acceso libre al • Cuarto de baño adaptado:
público dentro del horario de apertura
–– La cabina independiente de mujeres
• Visitable: Sí. Entrada gratuita, cerrado
dispone de una puerta general de
fines de semana. No dispone de audio
los aseos que abre hacia dentro con
guías.
un ancho libre de paso es 77 cm. La
cabina de aseo adaptado dispone de
una puerta que abre hacia dentro
con ancho libre de paso de 79 cm. El
diámetro libre de giro en interior es
de 1,50m. La altura libre bajo el lavabo
es de 63 cm y la altura del borde
inferior del espejo es de 1,20 m. (No
está inclinado).La altura del asiento
del inodoro es de 38 cm con barra al
lado izquierdo fija y altura a 73cm.
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Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de
asistencia
• Contraste suelo/pared: Contrastados.
• Contraste puertas: Contrastadas
• Iluminación: Homogénea y suficiente
• La puerta de entrada es amplia y de
madera. Permanece abierta en horario
de visita.
• Comunicación personal: No dispone
de personal que conozca la Lengua de
Signos Española (LSE)
• Bucle Magnético: NO
• Existe una mesa de información a la
entrada a disposición del/a visitante
para cualquier necesidad.

•
•
•
•

Facilidad de acceso: SI
Identificación de espacios y usos: SI
Asistencia de personal cualificado: NO
No dispone de material expositivo
adaptado.
• Tienen a disposición del/as visitante
varios folletos con información de
interés
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BASÍLICA NUESTRA SEÑORA DE LOS REALES ALCÁZARES
Información general

Accesibilidad física

• Plaza Vázquez de Molina s/n
• La puerta lateral (a la derecha de la
• Página web:
fachada principal) tiene dos escalones
http:// www.santamariaubeda.es
de 10 cm y 14cm el superior, salvados
• Teléfono: 953 756583
por una rampa móvil.
• Descripción del edificio: Iglesia principal • Tránsito sin obstáculos y con capacidad
de Úbeda. Construida sobre la mezquita
de maniobra para silla de ruedas. Altura
aljama de la ciudad hispanomusulmana.
de los bancos: 45 cm
A la fachada principal se incorporan dos
portadas de modelos renacentistas. El
interior es de planta cuadrada, con cinco
naves y cinco tramos de igual longitud.
• Visitable: Sí. Dispone de audio guía en
inglés, francés, alemán e italiano y guías
oficiales autorizados.
Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de • Tienen a disposición del/as visitante
asistencia.
varios folletos con información de
• Señalización: Carece de señalización
interés
informativa y direccional.
• Contraste suelo/pared: Contrastados.
• Contraste puertas: Contrastadas.
• Iluminación: Homogénea y suficiente
• Folletos: Con letra pequeña y poco
contrastada. No existen folletos en braille.
• Existe una mesa de información a la
entrada a disposición del/a visitante con
personal de asistencia para cualquier
necesidad.
• Tienen a disposición del/as visitante
varios folletos con información de interés.
Observaciones
Visitas guiadas adaptadas a las necesidades de las personas con discapacidad física,
visual y auditiva, previa solicitud, al igual que visitas pedagógicas adaptadas al nivel
educativo del grupo. Se puede visitar la iglesia y capillas, el claustro, Sacristía y salas
adjuntas, así como la terraza con vistas. No dispone de ascensor. Acceso restringido
de vehículos al casco antiguo salvo los residentes y turistas alojados/as en los hoteles.
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PALACIO DEL DEÁN ORTEGA. ACTUAL PARADOR DE TURISMO
Información general

Accesibilidad física

•
•
•
•

Plaza Vázquez de Molina, 1
• El acceso principal no está
Página web: http://www.parador.es
adaptado para personas con
Teléfono: 953 750345
movilidad reducida
Descripción del edificio: De planta rectangular, la • El Parador cuenta con
vivienda se distribuye alrededor del patio central,
una habitación adaptada
con doble galería porticada de canon de columna
a personas con movilidad
muy esbelto y frágil, más cercano al denominado
reducida.
módulo nazarita o andaluz, que a los modelos más
clásicos. La fachada, que configura uno de los
laterales de la plaza Vázquez de Molina, se concibe
como un gran paramento en el que destacan la
horizontalidad y los balcones en esquina con
columnilla central. La fachada destaca por su
portada adintelada comotrasunto casi literal de un
modelo del Libro VI de Serlio.
• Atención al público: Toda la información y reservas
para la visita se encuentra en la web y teléfonos
indicados
• Visitable: Sólo es visitable el patio central.
Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de asistencia.
• En las oficinas de información
• Señalización: Carece de señalización informativa y
turística y en el propio palacio
direccional.
hay a disposición del/a
• Contraste suelo/pared: Contrastados.
visitante varios folletos con
• Contraste puertas: Contrastadas.
información de interés
• Iluminación: Homogénea y suficiente
• Folletos: Con letra pequeña y poco contrastada.
No existen folletos en braille.
• Comunicación personal: No dispone de personal
que conozca el lenguaje de signos.
• Señalización: Carece de señalización informativa y
direccional.
• Bucle magnético: NO
• Folletos: Existen folletos, pero no son
suficientemente explicativos.
Observaciones
Existe una mesa de información a la entrada a disposición del/a visitante para cualquier
tipo de consulta relacionada con los servicios que ofrece el Parador.
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SACRA CAPILLA DE EL SALVADOR
Información general

Accesibilidad física

• C/Baja del Salvador s/n
• ACCESO
• Página web:
–– La entrada principal es con una rampa
http://www.tdacorporative.com /
de madera portátil.
www.fundacionmedinaceli.org
–– La rama tiene dos tramos, uno de
• Teléfono: 609279905
1,90 m en sentido subida y el otro de
• Descripción del edificio: La concepción
1,30 m en sentido bajada, con un ancho
del edificio, se efectúa desde los más
de paso de 90 cm y una inclinación
puros planteamientos del Humanismo
media de 19%.
del siglo XVI. La capilla sigue el modelo
–– La entrada tiene dos puertas
de panteón funerario clásico. El
contiguas de características similares.
programa iconográfico desarrollado en
Son de madera y abren hacia dentro.
las esculturas de las portadas y sacristía
Su ancho libre de paso es de 90 cm, la
(Esteban Jamete) toma como base
primera permanece siempre abierta,
intelectual el Humanismo erasmista y
la segunda se traspasa una vez
el neoplatonismo, utilizando alegorías
sacados los tickets.
de la Biblia, el mito clásico y el tiempo • El mostrador de atención al público no
histórico del patrono de la obra.
tiene dos alturas.
• Atención al público: No hay ninguna
persona de atención al público en la
iglesia
• Visitable: La entrada no es gratuita
• Existen audio guías para visitar la iglesia.
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Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Está prohibido entrar con perro de
asistencia
• No hay felpudos antes o después de la
puerta
• El itinerario hasta la zona de atención al
público es sin desniveles al igual que el
acceso a las salas
• La iluminación es homogénea
• No existen elementos voladizos
• El pavimento es homogéneo y
antideslizante.
• El personal de la iglesia no conoce
lengua de signos
• No existen rótulos de señalización
informativos y direccionales
• No existen folletos con los contenidos
de las salas
• No existen señales de evacuación.

• Es fácil encontrar la taquilla para
comprar las entradas cuando llegas a la
iglesia.
• No existen folletos en lectura fácil
• La iglesia está en una sola planta baja.
Solo hay escalones y rampas portátiles
para personas en silla de ruedas en la
entrada y salida.
• Es fácil recorrer el museo
• No hay zonas oscuras
• Hay bancos para descansar en la iglesia
• Hay objetos de la exposición con un
número, ese es el número de grabación de
la audioguía. Para escuchar la grabación
sobre un objeto de la exposición, marca
el número de la pieza en la audio guía y
pulsa el botón «ok».

Observaciones
La iglesia tiene un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o
emergencia. No hay visitas guiadas en la iglesia. La calle por la que se accede al
monumento es peatonal, con vado rebajado accesible. Tiene un ancho libre de paso
de 2 m.
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HOTEL ALVAR FÁÑEZ (3*)
Información general

Accesibilidad física

• C/ Calle de Juan Pasquau, 5.
• Entrada: En la entrada al interior del hotel
• Página web:
hay 2 puertas contiguas, entre ambas
http://www.hotelalvarubeda.es/
hay un espacio libre de giro de 1.50 m de
• Teléfono: 953 752 386
diámetro. La 1ª puerta, son 2 portones de
• Descripción del edificio: El Hotel
madera que permanecen abiertos, y la
Álvar Fáñez está ubicado en un
2ª puerta es de madera y cristal de dos
edificio que data del 1865. Realizado
hojas con cancela previa que permanece
en piedra incorpora en el patio
cerrada. Ambas tienen un hueco de paso
central las columnas del edificio más
mayor de 90 cm. Bordillo de entrada de
antiguo sobre el que se construyó. El
13 cm. Altura del timbre 170 cm.
cuerpo superior presenta una bella • El acceso principal no está adaptado para
galería acristalada que da acceso a las
personas con movilidad reducida
habitaciones. Este hotel que fue una • Habitación adaptada: Existe 1 habitación
escuela y cuartel de la guardia civil.
adaptada en planta 1ª. Puerta de habitación
Las instalaciones del hotel incluyen
de dos hojas de madera de 60 cm cada
un salón-terraza social, cafetería y
una. Puerta de cuarto de baño de 80 cm.
cantinas donde celebrar diversos
Espacio de giro de 1.50 m de diámetro.
eventos.
Inodoro con espacio de transferencia
• Atención al público: Toda la información
derecho de 85 cm y frontal de 1.50 m. Una
se encuentra en la web y teléfonos
barra abatible en el lado derecho y otra
indicados. No dispone de personal
fija en el izquierdo. Ducha con ceja de
especializado en las necesidades de
2 cm y taburete de ducha móvil y asideros.
personas con discapacidad.
Lavabo de aproximación, no tiene griterías
• Visitable: Sólo es visitable el patio de
adaptadas. La ubicación del grifo y del
columnas.
toallero constituyen un obstáculo para la
persona. Una barra de apoyo vertical.
• Itinerario interior: Todas las plantas del
hotel son accesibles.
–– Anchura libre de paso: 150cm
–– Altura libre de paso: > de 220cm
–– Ascensor: Un ascensor comunica todas
las plantas del edificio. Ancho de puerta,
80 cm, cabina de 90 cm de ancho por
130 cm de fondo. Botonera adaptada
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–– Escaleras: Con pasamanos.
–– Presencia de escalones aislados: si.
–– Mostradores: altura de 120 cm sin zona
adaptada
–– Suelos: Contrastados. Madera, mármol
y losas de piedra.
• Aseo adaptado en zonas comunes: En
planta baja. Puerta de 80 cm. Espacio
de giro de 150cm. Inodoro sin espacio de
transferencia lateral de 80 cm y frontal de
1.20 m. Dos barras fijas.
Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de
asistencia.
• Contraste suelo/pared: Contrastados.
• Contraste puertas: Contrastadas,
salvo las de vidrio que tienen marcas
de color poco contrastado.
• Iluminación: Homogénea y suficiente
• Folletos de información: NO
• Comunicación personal: No dispone
de personal que conozca el lenguaje
de signos.
• Señalización: Carece de señalización
informativa y direccional fácilmente
identificable.
• Bucle magnético: NO
• Folletos: No existen folletos.
• Conexión a internet: SI

•
•
•
•

Facilidad de acceso: SI
Identificación de espacios y usos: SI.
Asistencia de personal cualificado: NO
Folletos de fácil comprensión: SI.

Observaciones
Existe una mesa de información en recepción a disposición del visitante con folletos
informativos
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APARTAMENTOS TURÍSTICOS ARCHITTETURA
Información general
•
•
•
•

Accesibilidad física

C/ Juan Montilla 5
• Entrada: la entrada al interior de los
Página web: http://architettura.es/
apartamentos turísticos se realiza
Teléfono: 691 392 516
por dos puertas de madera de 63 cm
Descripción del edificio: Edificio cuatro
cada una. Hueco de paso de 60 cm. La
plantas de reciente construcción ubicado
segunda puerta es practicable desde
frente al palacio Vela de Los Cobos del
dentro y levantando dos cerrojos en la
siglo XVI. Se trata de un conjunto de
parte superior e inferior de la puerta.
cinco apartamentos distribuidos en tres
Bordillo de entrada de 3 cm no salvado
plantas con vistas al conjunto histórico
con rampa. Altura del timbre 155 cm.
de Úbeda.
Hall de entrada de con espacio libre de
• Atención al público: Toda la información
150cm
se encuentra en la web y teléfonos • Habitación
adaptada:
Existe
1
indicados. No dispone de personal
apartamento adaptado en planta 1ª.
especializado en las necesidades de
Puerta de habitación de dos hojas de
personas con discapacidad.
madera de 60 cm cada una. Puerta de
• Visitable: No es visitable.
cuarto de baño de 72 cm. Espacio de
giro de 1.50 m de diámetro. Inodoro
con espacio de transferencia derecho
de 85 cm y frontal de 90 m. Una barra
abatible en el lado derecho. Ducha con
escalón de 4 cm y taburete de ducha móvil
y 3 asideros. Lavabo de aproximación, no
tiene griterías adaptadas.
• Itinerario interior: Todas las plantas del
edificio son accesibles.
–– Anchura libre de paso: 115cm
–– Altura libre de paso: > de 220cm
–– Ascensor: Un ascensor comunica
todas las plantas del edificio. Ancho
de puerta, 80 cm, cabina de 90 cm de
ancho por 120 cm de fondo.
–– Escaleras: Con pasamanos.
–– Presencia de escalones aislados: no.
–– Mostradores: no
–– Suelos: Contrastados. mármol.
• Aseo adaptado en zonas comunes: NO
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Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de
asistencia.
• Señalización: Carece de señalización
informativa y direccional.
• Contraste suelo/pared: Contrastados.
• Contraste puertas: Contrastadas.
• Iluminación: Tiene la intensidad y
uniformidad correspondiente al uso. No
deslumbra.
• Folletos de información: No existen
folletos en braille
• Comunicación personal: No dispone de
personal que conozca el lenguaje de
signos.
• Señalización: Carece de señalización
informativa y direccional.
• Bucle magnético: NO
• Folletos: No existen folletos.
• Conexión a internet: Si.

•
•
•
•

Facilidad de acceso: SI
Identificación de espacios y usos: SI.
Asistencia de personal cualificado: NO
Folletos de fácil comprensión: NO.
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HOTEL MARÍA DE MOLINA (3*)
Información general

Accesibilidad física

• Plaza del Ayuntamiento, s/n
• Entrada: El suelo de la calle está en
• Página web:
ligera pendiente. En la entrada al interior
www.hotelmariademolina.es
del hotel hay 2 puertas contiguas, entre
• Teléfono: 953 795356
ambas hay un espacio libre de giro de
• Descripción del edificio: El hotel es un
1.50 m de diámetro. La 1ª puerta, son 2
edificio nuevo, construido sobre un
portones de madera que permanecen
antiguo palacio del que se reutilizan
abiertos, y la 2ª puerta es de cristal de
algunos elementos constructivos como
dos hojas. Ambas tienen un hueco de
su gran puerta de entrada. Organizado
paso mayor de 1.50 m. Bordillo de entrada
entorno a un patio de columnas, el hotel
de 8 cm. Altura del timbre 150 cm. El
tiene 4 plantas. En la planta baja están la
acceso principal no está adaptado para
recepción, los cuartos de baño comunes,
personas con movilidad reducida
el restaurante y un patio organizado • Habitación adaptada: No cuenta con
como sala de estar. En las plantas de
habitación adaptada. En la planta baja
arriba están las habitaciones. El sótano
y planta primera hay dos habitaciones
está cerrado para los visitantes. La
con puerta de 76 cm, espacio de giro de
piscina está en la entreplanta. Hay
1.50 m de diámetro Puerta de cuarto de
ascensor para subir y bajar a todas
baño de 79 cm. Inodoro con espacio de
las plantas menos la entreplanta de la
transferencia derecho de 85 cm y frontal
piscina.
de 1.20 m. Una barra abatible en el
• Atención al público: Toda la información
lado derecho y otra fija en el izquierdo.
y reservas para la visita se encuentra
Habitaciones con bañera con una barra
en la web y teléfonos indicados. No
de apoyo vertical.
dispone de personal especializado • Itinerario interior: Todas las plantas del
en las necesidades de personas con
hotel son accesibles.
discapacidad.
–– Anchura libre de paso: 150cm
• Visitable: Sólo es visitable el patio de
–– Altura libre de paso: > de 220cm
columnas.
–– Ascensor: Un ascensor comunica
todas las plantas del edificio. Ancho
de puerta, 80 cm, cabina de 1 m de
ancho por 1.20 m de fondo.
–– Escaleras: Con pasamanos.
–– Presencia de escalones aislados: no.
–– Mostradores: altura de 111 cm y zona
adaptada
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–– Suelos:
Contrastados.
Madera,
mármol y losas de piedra.
• Aseo adaptado en zonas comunes: En
planta baja. Puerta de 87 cm. El espacio
de giro menor de 1.50 m. Inodoro con
espacio de transferencia frontal de
1.90 m. Una barra abatible en lado
derecho.
Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de
asistencia.
• Señalización: Carece de señalización
informativa y direccional normalizada.
• Contraste suelo/pared: Contrastados.
• Contraste puertas: Contrastadas, salvo
las de vidrio que tienen marcas de color
poco contrastado.
• Iluminación: Tiene la intensidad y
uniformidad correspondiente al uso. No
deslumbra.
• Folletos de información: No existen
folletos informativos.
• Comunicación personal: No dispone de
personal que conozca el lenguaje de
signos.
• Señalización: Carece de señalización
informativa y direccional.
• Bucle magnético: NO
• Folletos: Existen folletos, pero no son
suficientemente explicativos. De fácil
comprensión.
• Conexión a internet: SI

•
•
•
•

Facilidad de acceso: SI
Identificación de espacios y usos: SI.
Asistencia de personal cualificado: NO
Folletos de fácil comprensión: NO.

Observaciones
Existe una mesa de información a la entrada a disposición del/a visitante para cualquier
tipo de consulta relacionada con los servicios que ofrece el Hotel. Dispone de piscina
de temporada no adaptada. En el hotel palacio hay a disposición del/a visitante varios
folletos con información de interés
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HOTEL PALACIO DE ÚBEDA (5* GL)
Información general

Accesibilidad física

• Entrada: La entrada al interior del hotel
C/Juan Pascua, 4
se realiza desde un patio previo. Hay
Página web: www.palaciodeubeda.com
2 puertas contiguas, entre ambas hay
Teléfono: 953 810973
un espacio libre de giro de 1.50 m de
Descripción del edificio: Comenzó a
diámetro. La 1ª puerta, está formada por
construirse en la última década del
2 portones de madera que permanecen
siglo XVI, tomando su nombre en el 1711
de su posterior propietario D. Lope de
abiertos, y la 2ª puerta es de vidrio de
la Cueva y Guzmán, primer conde de
dos hojas. Ambas tienen un hueco de
Guadiana. Organizado conforme a los
paso mayor de 1.50 m. No existe desnivel,
parámetros de Palacio renacentista, en
estando adaptado para personas con
torno a un patio porticado central, su
movilidad reducida
singularidad estriba en el tratamiento • Habitación adaptada: Existe 1 habitación
adaptada. Puerta de habitación de
de su torre. Construida entre 1611 y
80 cm. Puerta de cuarto de baño de
1615, se concibe, por su carácter de
80 cm. Espacio de giro de 1.50 m de
símbolo nobiliario de exaltación de un
diámetro. Inodoro con espacio de
linaje, como un apéndice del edificio
transferencia derecho de 85 cm y frontal
para mostrarse a la calle Real. De planta
de 1.50 m. Una barra abatible en el lado
cuadrada, se organiza en cuatro cuerpos
derecho y otra fija en el izquierdo. Ducha
en los que destacan grandes balcones,
con taburete de ducha móvil y asideros.
con el central en esquina. El cuerpo
Lavabo de aproximación y griferías
superior presenta el tipo de galería
adaptadas.
abierta vandelviriana, difundida tras su
utilización por vez primera en el palacio • Itinerario interior: Todas las plantas del
hotel son accesibles.
de Vela de los Cobos.
–– Anchura libre de paso: 150cm
• Atención al público: Toda la información
–– Altura libre de paso: > de 220cm
se encuentra en la web y teléfonos
–– Ascensor: Un ascensor comunica
indicados. No dispone de personal
todas las plantas del edificio. Ancho
especializado en las necesidades de
de puerta, 80 cm, cabina de 1 m de
personas con discapacidad.
ancho por 1.20 m de fondo.
• Visitable: Sólo es visitable el patio de
–– Escaleras: Con pasamanos.
columnas.
–– Presencia de escalones aislados: no.
–– Mostradores: altura de 74 cm
–– Suelos:
Contrastados.
Madera,
mármol y losas de piedra.
• Aseo adaptado en zonas comunes: En
planta baja. Puerta de 82 cm. Espacio
de giro de 150cm. Inodoro con doble
espacio de transferencia lateral de
80 cm y frontal de 1.50 m. Dos barras
abatibles.
•
•
•
•
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Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de
asistencia.
• Señalización: Carece de señalización
informativa y direccional normalizada.
Pequeña y de color poco contrastado,
sin relieve, ni braille.
• Contraste suelo/pared: Contrastados.
• Contraste puertas: Contrastadas, salvo
las de vidrio que no tienen marcas de
color contrastado.
• Iluminación: Tiene la intensidad y
uniformidad correspondiente al uso. No
deslumbra.
• Folletos de información: No existen
folletos en braille.
• Comunicación personal: No dispone de
personal que conozca el lenguaje de
signos.
• Señalización: Carece de señalización
informativa y direccional. · Bucle
magnético: NO
• Folletos: Existen folletos, pero no son
suficientemente explicativos. De fácil
comprensión.
• Conexión a internet: SI

•
•
•
•

Facilidad de acceso: SI
Identificación de espacios y usos: SI.
Asistencia de personal cualificado: NO
Folletos de fácil comprensión: SI

Observaciones
Existe una mesa de información a la entrada a disposición del/a visitante para cualquier
tipo de consulta relacionada con los servicios que ofrece el Hotel. Dispone de piscina
de temporada adaptada. Dispone de parking propio con plazas adaptadas. En las
oficinas de información turística y en el propio palacio hay a disposición del/a visitante
varios folletos con información de interés.

102

Condiciones de accesibilidad
en la Ruta Inclusiva «Renacimiento del Sur»

Accesibilidad de los servicios
(locales de restauración)
ASADOR DE SANTIAGO
Información general

Accesibilidad física

• Avda. Cristo Rey, 4, Bajo
• Página web:
www.asadordesantiago.com
• Teléfono: 953750463
• Local Planta baja

• Entrada:
–– Dimensión puerta: mayor de 0.90 m.
Dobles abatibles. Una de madera y
otra de madera y acristalada. Ancho
de paso 176 cm.
–– Presencia de desnivel: Rampa con
pendiente del 30%.
• Itinerario interior: El restaurante se
encuentra en la planta baja (vestíbulo
y 2 comedores a 2 niveles). 1 comedor:
plataforma elevadora salvaescaleras.
• Itinerario accesible en área de mesas: sí
en uno de los comedores.
–– Altura de la mesa: 67 cm.
–– Altura de la barra: 112 cm (zona
adaptada a 81 cm).
• ASEO: 1 aseo adaptado en primer
comedor con itinerario accesible. Tipo
de puerta abatible, 82 cm y espacio libre
de giro de 150 cm. Altura del inodoro
42 cm con barra de apoyo abatible a la
derecha y una fija a la iquierda. Lavabo
con pulsador, temporizado.
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Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de • Facilidad de acceso: SI
asistencia
• Señalización: El baño no dispone de
• Señalización: Aseos señalizados y
señalización S.I.A.
diferenciados por sexos.
• Carta: Descriptiva de fácil comprensión.
• Contraste suelo/pared: Contrastados.
Información sobre alérgenos.
• Contraste puertas: Contrastadas
• Iluminación: Tiene la intensidad y
uniformidad correspondiente al uso. No
deslumbra.
• Carta: No dispone de carta en braille.
Tamaño de la letra 5-6 mm. Contrastada.
• Señalización: Normalizada.
• Carta: Información escrita del menú del
día
• Bucle magnético: NO
• Dispone de mesas redondas
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CAFETERÍA BLACK CAT
Información general

Accesibilidad física

• C/ Obispo Cobos, 14. Pasaje Nuevas • Entrada:
Galerías
–– Dimensión puerta: 1 hoja abatible.
• Página web: —
madera y acristalada. Ancho de paso
• Teléfono: 953 754212
89 cm.
• Local en planta baja
–– Presencia de desnivel: NO.
• Itinerario interior:
–– Itinerario accesible en área de mesas:
sí
–– Altura de la mesa: 74 cm.
–– Altura de la barra: 105 cm, con zona
adaptada a 81 cm.
• ASEO: 1 Aseo adaptado con itinerario
accesible. Tipo de puerta abatible, 82 cm
y espacio libre de giro de 150 cm. Altura
del inodoro 42 cm con barra de apoyo
abatible a la derecha y a la izquierda.
Lavabo con pulsador, temporizado.
Iluminación con detección de presencia
Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de • Facilidad de acceso: SI
asistencia
• Señalización: El baño dispone de
• Señalización: Aseos señalizados y
señalización S.I.A.
diferenciados por sexos.
• Carta: Descriptiva de fácil comprensión.
• Contraste suelo/pared: Contrastados.
No información sobre alérgenos.
• Contraste puertas: Contrastadas.
• Iluminación: Tiene la intensidad y
uniformidad correspondiente al uso. No
deslumbra.
• Carta: No dispone de carta en braille.
Tamaño de la letra 5-6 mm. Contrastada.
• Señalización: Normalizada.
• Bucle magnético: NO
• Dispone de mesas redondas
• No detector de ocupación
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CAFETERÍA SUIZO
Información general

Accesibilidad física

•
•
•
•

• Entrada:
–– Dimensión puerta: 1 puerta abatible
de madera y cristal. Ancho de paso
75 cm.
–– Presencia de desnivel: si, 5cm rampa
6%
• Itinerario interior Accesible.
–– Altura de la mesa: 77 cm.
–– Altura de la barra: 111 cm, no zona
adaptada.
• ASEO: No aseo adaptado Dos aseos
diferenciados por sexo, no accesibles.
Tipo de puerta abatible, 70 cm. Altura
del inodoro 42 cm. Lavabo con pulsador,
temporizado.No tiene iluminación con
detección de presencia.

C/ Obispo Cobos,10. Pasaje…
Página web: www.cafesuizo.es
Teléfono: 607 597 118
Local en planta baja

Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de • Facilidad de acceso: SI
asistencia
• Señalización: El baño no dispone de
• Señalización: Aseos señalizados y
señalización S.I.A.
diferenciados por sexos.
• Carta: Descriptiva de fácil comprensión.
• Contraste suelo/pared: Contrastados.
No información sobre alérgenos.
• Contraste puertas: Contrastadas.
• Iluminación: Tiene la intensidad y
uniformidad correspondiente al uso. No
deslumbra.
• Carta: No dispone de carta en braille.
Tamaño de la letra 3 mm. Contrastada.
• Señalización: Normalizada.
• Bucle magnético: NO. Personal no
conoce lengua de signos.
• No dispone de mesas redondas
• Señalización de ocupación de aseos: NO
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CAFETERÍA HELADERÍA LOS VALENCIANOS
Información general

Accesibilidad física

•
•
•
•

• Entrada:
–– Dimensión puerta: Dobles abatibles.
Aluminio y cristal. Ancho de paso
145 cm.
–– Presencia de desnivel: Escalón de
13 cm con rampa portatil de pendiente
del 30%.
• Itinerario interior: Accesible.
–– Altura de la mesa: 71 cm.
–– Altura de la barra: 120 cm, no zona
adaptada.
• ASEO: No aseo adaptado Dos aseos
diferenciados por sexo, no accesibles.
Tipo de puerta abatible, 55 cm. Altura
del inodoro 42 cm. Lavabo con pulsador,
temporizado.Iluminación con detección
de presencia.

C/ Obispo Cobos,1
Página web: —
Teléfono: 953 751022
Local en planta baja

Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de • Facilidad de acceso: SI
asistencia
• Señalización: El baño no dispone de
• Señalización: Aseos señalizados y
señalización S.I.A.
diferenciados por sexos.
• Carta: Descriptiva de fácil comprensión.
• Contraste suelo/pared: Contrastados.
Información sobre alérgenos
• Contraste puertas: Contrastadas.
• Iluminación: Tiene la intensidad y
uniformidad correspondiente al uso. No
deslumbra.
• Carta: No dispone de carta en braille.
Tamaño de la letra 3 mm. Contrastada.
• Señalización: Normalizada.
• No detector de ocupación en aseos.
• Bucle magnético: NO. Personal no
conoce lengua de signos.
• Dispone de mesas redondas
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CAFÉ BAR LOS PORTALILLOS
Información general

Accesibilidad física

•
•
•
•

• Entrada:
–– Dimensión puerta: Mayor de 0.82 m.
Una sola hoja, abatible y acristalada.
Ancho de paso 84 cm.
–– Presencia de desnivel: no.
• Itinerario interior accesible
–– Altura de la mesa: 74 cm.
–– Altura de la barra: 106 cm, zona
adaptada a 81 cm, sirve de salida de la
barra.
• ASEO: Aseo adaptado con itinerario
accesible. Tipo de puerta corredera,
82 cm y espacio libre de giro de 150 cm.
Altura del inodoro 42 cm con barra
de apoyo abatible a la derecha y a la
izquierda. No lavabo con pulsador,
temporizado.Iluminación con detección
de presencia

Plaza de Andalucía, 9
Página web: —
Teléfono: 953 039212
Local en planta baja

Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de • Facilidad de acceso: SI
asistencia
• Señalización: El baño no dispone de
• Señalización: Aseo señalizado, no
señalización S.I.A.
diferenciado por sexos.
• Carta: Descriptiva de fácil comprensión.
• Contraste suelo/pared: Contrastados.
Información sobre alérgenos.
• Contraste puertas: No contrastada la
exterior, si las interiores
• Iluminación: Tiene la intensidad y
uniformidad correspondiente al uso. No
deslumbra.
• Carta: No dispone de carta en braille.
Tamaño de la letra 3 mm. Contrastada.
• Señalización: Normalizada.
• No señalización de ocupación de aseos.
• Bucle magnético: NO. Personal no
conoce lengua de signos.
• Dispone de mesas redondas
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CAFÉ BAR VOLAPIÉ
Información general

Accesibilidad física

• C/ Gradas,1
• Página web:
www.tabernadelvolapie.com
• Teléfono: 693 443 195
• Local en planta baja

• Entrada:
–– Dimensión puerta: 1 puerta abatibles
de madera acristalada. Ancho de paso
87 cm.
–– Presencia de desnivel: Rampa de
90 cm de ancho con pendiente del
20% y longitud 3m.
• Itinerario interior accesible
–– Altura de la mesa: 74 cm.
–– Altura de la barra: 118 cm, con zona
adaptada a 75 cm con espacio de
aproximación de silla.
• ASEO: 1 Aseo adaptado con itinerario
accesible. Tipo de puerta corredera de
80 cm de paso y espacio libre de giro
de 150 cm. Altura del inodoro 42 cm con
barra de apoyo abatible a la derecha
y a la izquierda. Lavabo con zona de
aproximación. Iluminación con detección
de presencia.

Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de • Facilidad de acceso: SI
asistencia
• Señalización: El baño dispone de
• Señalización: Aseos señalizados y
señalización S.I.A.
diferenciados por sexos.
• Carta: Descriptiva de fácil comprensión.
• Contraste suelo/pared: Contrastados.
No información sobre alérgenos.
• Contraste puertas: Contrastadas.
• Iluminación: Tiene la intensidad y
uniformidad correspondiente al uso. No
deslumbra.
• Carta: No dispone de carta en braille.
Tamaño de la letra 4 mm. Contrastada.
• Señalización: Normalizada
• Bucle magnético: NO
• No dispone de mesas redondas
• No señalización de ocupación de aseos.
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CAFETERÍA RESTAURANTE LIBRA
Información general

Accesibilidad física

•
•
•
•

• Entrada:
–– Dimensión puerta: 1 puerta abatible
hacia fuera de madera acristalada.
Ancho de paso 130 cm.
–– Presencia de desnivel: Entrada
principal sin desnivel.
• Itinerario interior accesible.
–– Altura de la mesa: 76 cm.
–– Altura de la barra: 110 cm, con zona
adaptada a 75 cm con espacio de
aproximación de silla.
• ASEO: 1 Aseo adaptado con itinerario
accesible.Tipo de puerta abatible hacia
dentro de 78 cm de paso y espacio libre
de giro de 150 cm. Altura del inodoro
39 cm, con barra de apoyo abatible a la
derecha y fija a la izquierda. Espacio de
transferencia lateral derecho de 150 cm.
Lavabo con zona de aproximación, grifo
de presión. Iluminación con detección
de presencia.

Plaza de Andalucía, 7
Página web: www.cafeterialbra.com
Teléfono: 953 757480
Local en planta baja

Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de • Facilidad de acceso: SI
asistencia
• Señalización: El baño dispone de
• Señalización: Aseos señalizados y
señalización S.I.A.
diferenciados por sexos.
• Carta: Descriptiva de fácil comprensión.
• Contraste suelo/pared: Contrastados.
No información sobre alérgenos.
• Contraste puertas: Contrastadas., con
marcas de color.
• Iluminación: Tiene la intensidad y
uniformidad correspondiente al uso. No
deslumbra.
• Carta: No dispone de carta en braille.
Tamaño de la letra 6 mm. Contrastada.
• Señalización informativa y direccional:
NO.
• Bucle magnético: NO.
• No dispone de mesas redondas
• No señalización de ocupación de aseos
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CAFÉ REAL
Información general

Accesibilidad física

•
•
•
•

• Entrada:
–– Dimensión puerta: 1 corredera
automática. acristalada. Ancho de
paso 90 cm.
–– Presencia de desnivel: 12 cm Rampa
con pendiente del 45%.
• Itinerario interior: El restaurante se
encuentra en la planta baja con dos
niveles. Rampa interior del 10%.
• Itinerario accesible en área de mesas: sí
–– Altura de la mesa: 75 cm.
–– Altura de la barra: 110 cm, zona
adaptada a 80 cm, se utiliza como
salida de barra.
• ASEO: 1 Aseo adaptado con itinerario
accesible. Tipo de puerta corredera,
80 cm y espacio libre de giro de 110 cm.
Altura del inodoro 42 cm con barra de
apoyo abatible a la izquierda y una
fija a la derecha. Lavabo sin pulsador,
temporizado.Iluminacion con presencia

Plaza de Andalucía, 1
Página web: —
Teléfono: 647 908757
Local en planta baja

Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de • Facilidad de acceso: SI
asistencia
• Señalización: El baño dispone de
• Señalización: Aseos señalizados y
señalización S.I.A.
diferenciados por sexos.
• Carta: Descriptiva de fácil comprensión.
• Contraste suelo/pared: Contrastados
No información sobre alérgenos.
• Contraste puertas: Contrastadas.
• Iluminación: Tiene la intensidad y
uniformidad correspondiente al uso. No
deslumbra.
• Carta: No dispone de carta en braille.
Tamaño de la letra 5-6 mm. Contrastada.
• Señalización: Normalizada.
• Carta: Información escrita del menú del
día
• Bucle magnético: NO
• No dispone de mesas redondas. No
señal ocupación de aseos
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BAR LA IMPRENTA
Información general

Accesibilidad física

• Plaza Dr. Quesada, 1
• Página web:
http://restaurantelaimprenta.es/
• Teléfono: 953 75 55 00 - 650 375 000
• Local en planta baja

• Entrada:
–– Dimensión puerta: Abatible de madera
y acristalada. Ancho de paso 80 cm.
–– Presencia de desnivel: no
• Itinerario interior: El restaurante se
encuentra en la planta baja
• Itinerario accesible en área de mesas: sí
–– Altura de la mesa: 74 cm.
–– Altura de la barra: 105 cm sin zona
adaptada.
• ASEO: 1 Aseo adaptado con itinerario
accesible. Tipo de puerta abatible, 82 cm
y espacio libre de giro de 150 cm. Altura
del inodoro 42 cm con barra de apoyo
fija a la izquierda. Lavabo sin pulsador
temporizado. Iluminación automatica de
presencia.

Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de • Facilidad de acceso: SI
asistencia
• Señalización: El baño no dispone de
• Señalización: Aseos señalizados y señalización S.I.A.
diferenciados por sexos.
• Carta: Descriptiva de fácil comprensión.
• Contraste suelo/pared: Contrastados
No información sobre alérgenos.
• Contraste puertas: Contrastadas.
• Iluminación: Tiene la intensidad y
uniformidad correspondiente al uso. No
deslumbra.
• Carta: No dispone de carta en braille.
Tamaño de la letra 5-6 mm. Contrastada.
• Señalización: Normalizada.
• Carta: No información escrita del menú
del día
• Bucle magnético: NO
• No dispone de mesas redondas
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BAR LA TABERNA
Información general

Accesibilidad física

•
•
•
•

• Entrada:
–– Dimensión puerta: Sencilla abatible
de madera y acristalada. Ancho de
paso 90 cm.
–– Presencia de desnivel: Escalon de
14 cm.
• Itinerario interior: El restaurante se
encuentra en la planta baja
• Itinerario accesible en área de mesas: sí
–– Altura de la mesa: 77 cm.
–– Altura de la barra: 111 cm sin zona
adaptada.
• ASEO: 1 Aseo adaptado con itinerario
accesible. Tipo de puerta corredera,
79 cm y NO espacio libre de giro de
150 cm. Altura del inodoro 42 cm con
barra de apoyo abatible a la izquierda
y una fija a la izquierda. Lavabo sin
pulsador, temporizado.

C/ Real, 7
Página web: —
Teléfono: 953 751518
Local en planta baja

Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de • Facilidad de acceso: SI
asistencia
• Señalización: El baño no dispone de
• Señalización: Aseos señalizados y
señalización S.I.A.
diferenciados por sexos.
• Carta: Descriptiva de fácil comprensión.
• Contraste suelo/pared: Contrastados
Información sobre alérgenos.
• Contraste puertas: Contrastadas.
• Iluminación: Tiene la intensidad y
uniformidad correspondiente al uso. No
deslumbra.
• Carta: No dispone de carta en braille.
Tamaño de la letra 4 mm. Contrastada.
• Señalización: Normalizada.
• Carta: Información escrita del menú del
día
• Bucle magnético: NO
• Dispone de mesas redondas
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TABERNA PATRIMONIO
Información general

Accesibilidad física

•
•
•
•

• Entrada
–– Dimensión puerta: Dobles abatibles y
acristaladas. Ancho de paso 140 cm.
–– Presencia de desnivel: SI, de 17 cm.
Rampa con pendiente del 45%.
• Itinerario interior: El restaurante se
encuentra en la planta baja
• Itinerario accesible en área de mesas: sí
–– Altura de la mesa: 74 cm.
–– Altura de la barra: 103 cm (zona
adaptada a 81 cm sin espacio de
aproximación).
• Aseo: 1 Aseo adaptado con itinerario
accesible. Puerta abatible, 82 cm.
Espacio libre de giro de 150 cm. Altura
del inodoro 42 cm con barra de apoyo
fija a la izquierda. Lavabo que permite
la aproximación, con pulsador y
temporizado. Iluminación automatica.

C/ Real, 15
Página web: —
Teléfono: 953 82 83 97
Local en planta baja

Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de • Facilidad de acceso: SI
asistencia
• Señalización: El baño no dispone de
• Señalización: Aseos señalizados y
señalización S.I.A.
diferenciados por sexos.
• Carta: Descriptiva de fácil comprensión.
• Contraste suelo/pared: Contrastados
Información sobre alérgenos.
• Contraste puertas: no están señalizadas
con marcas de color contrastado.
• Iluminación: Tiene la intensidad y
uniformidad correspondiente al uso. No
deslumbra.
• Carta: No dispone de carta en braille.
Tamaño de la letra 5-6 mm. Contrastada.
• Señalización: Normalizada.
• Carta: No información escrita del menú
del día.
• No dispone de Bucle magnético.
• No dispone de mesas redondas.
• No dispone de señal de ocupación.
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CAFETERÍA HELADERÍA LA FÁBRICA
Información general

Accesibilidad física

•
•
•
•

• Entrada:
–– Dimensión puerta:. 1 abatible de acero
y vidrio. Ancho de paso 100 cm.
–– Presencia de desnivel: No.
• Itinerario interior: Dos niveles salvados
por una rampa de 10% de pendiente.
• Itinerario accesible en área de mesas: sí
–– Altura de la mesa: 80 cm.
–– Altura de la barra: 119 cm con zona
adaptada a 78 cm.
• Aseo: 1 Aseo adaptado con itinerario
accesible. Tipo de puerta corredera,
79 cm y espacio libre de giro de
150 cm. Altura del inodoro 42 cm sin
barra de apoyo. Lavabo con pulsador,
temporizado.

C/ Real, 10
Página web: —
Teléfono: 697 71 26 17
Local en planta baja

Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de • Facilidad de acceso: SI
asistencia
• Señalización: El baño no dispone de
• Señalización: Aseos señalizados y
señalización S.I.A.
diferenciados por sexos.
• Carta: Descriptiva de fácil comprensión.
• Contraste suelo/pared: Contrastados
No información sobre alérgenos
• Contraste puertas: Contrastadas.
• Iluminación: Tiene la intensidad y
uniformidad correspondiente al uso. No
deslumbra.
• Carta: No dispone de carta en braille.
Tamaño de la letra 4 mm. Contrastada.
• Señalización: Normalizada.
• Bucle magnético: NO
• No dispone de mesas redondas.
• Aseo: No dispone de señal de ocupado
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RESTAURANTE PIZZERÍA D’ANGELO
Información general
•
•
•
•

Accesibilidad física

C/ Real, 23
• Entrada:
Email: donangeloubeda@gmail.com
–– Dimensión puerta: Puerta abatible,
Teléfono: 953 965 607
de madera y acristalada, ancho de
Local en planta baja con dos comedores
hoja de 89 cm. Dispone de una parte
a diferentes niveles
fija abatible (21 cm). Ancho de paso
total de 110 cm. Señalada de manera
contrastada
–– Presencia de desnivel: Rampa con
pendiente del 24%.
• Itinerario interior:
–– Itinerario accesible en área de mesas
en uno de los salones. Altura de la
barra: 110 cm y altura de la mesa 78 cm
(redonda), 74 cm (cuadrada).
• Aseo: 1 aseo adaptado en planta baja
con itinerario accesible. Dispone de 2
puertas abatibles y de madera con ancho
de paso de 81 cm y espacio libre de giro
interior de 150 cm. La altura del indoro
es de 39 cm con barra de apoyo abatible
a la derecha y altura del lavabo de 83 cm.
Grifo con pulsador, temporizado

Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de • Facilidad de acceso:
asistencia
• Señalización: El baño no dispone de
• Señalización: Normalizada.
señalización S.I.A
• Contraste suelo/pared: Contrastados.
• Carta: Descriptiva de fácil comprensión
• Contraste puertas: Contrastadas.
• Iluminación: Tiene la intensidad y
uniformidad correspondiente al uso. No
deslumbra.
• Carta: No dispone de carta en braille.
Tamaño de la letra: 2mm.
• Señalización: Normalizada.
• Carta: Información escrita del menú del
día
• Bucle magnético: NO
• Dispone de mesas redondas
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RESTAURANTE TAPERÍA ANTIQUE
Información general

Accesibilidad física

• C/ Real, 25
• Página web:
www.restauranteantique.com
• Teléfono: 953 757618
• Local en planta baja

• Entrada
–– Puerta de doble hoja de 75 cm cada
una. Abren hacia el interior y son
de vidrio y madera. Ancho de paso
150 cm.
–– Desnivel: Rampa con pendiente del
6%, de 174 cm de longitud y 134 cm de
ancho.
• Itinerario interior: Accesible. El
comedor esta situado en la planta baja.
–– Altura de la mesa: 75 cm sin travesaño.
–– Altura de la barra: 112 cm y zona
adaptada a 81 cm. Se utiliza como
salida de la barra.
• Aseo: 1 Aseo adaptado con itinerario
accesible. Puerta abatible de 80 cm.
Espacio libre de giro de 120 cm. Altura
del inodoro 42 cm con barra de apoyo
articulada a la derecha. Lavabo que
permite la aproximación, con pulsador
y temporizado. Iluminación automatica.

Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de • Facilidad de acceso: SI
asistencia
• Señalización: El baño no dispone de
• Señalización: Aseos señalizados y
señalización S.I.A.
diferenciados por sexos.
• Carta: Descriptiva de fácil comprensión.
• Contraste suelo/pared: Contrastados
Información sobre alérgenos.
• Contraste puertas: no están señalizadas
con marcas de color contrastado.
• Iluminación: Tiene la intensidad y
uniformidad correspondiente al uso. No
deslumbra.
• Carta: No dispone de carta en braille.
Tamaño de la letra 5-6 mm. Contrastada.
• Señalización: Normalizada.
• Carta: Información escrita del menú del
día.
• No dispone de Bucle magnético.
• No dispone de mesas redondas.
• No dispone de señal de ocupación
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CAFETERÍA LAS FLORES
Información general

Accesibilidad física

•
•
•
•

• Entrada:
–– Dimensión puerta: Dobles abatibles
de madera y acristalada de 56. Ancho
de paso 112 cm.
–– Presencia de desnivel: si, de 16 cm
Escalón.
• Itinerario interior: El restaurante se
encuentra en la planta baja y a dos
niveles. Diferencia de altura de 51 cm,
tres escalones de 17cm.
• Itinerario no accesible
–– Altura de la mesa: 75 cm.
–– Altura de la barra: 110 cm sin zona
adaptada.
• Aseo: 1 Aseo adaptado sin itinerario
accesible. Tipo de puerta abatible, 82 cm.
Altura del inodoro 42 cm con barra de
apoyo abatible a la izquierda. Lavabo
con pulsador, temporizado. Iluminación
no presencial.

C/ Real, 24
Página web: —
Teléfono: 645 69 78 45
Local en planta baja

Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de • Facilidad de acceso: SI
asistencia
• Señalización: El baño no dispone de
• Señalización: Un aseo señalizado.
señalización S.I.A.
• Contraste suelo/pared: Contrastados
• Carta: Descriptiva de fácil comprensión.
• Contraste puertas: Contrastadas.
• Iluminación: Tiene la intensidad y
uniformidad correspondiente al uso. No
deslumbra.
• Carta: No dispone de carta en braille.
Tamaño de la letra 5-6 mm. Contrastada.
• Señalización: Normalizada.
• Bucle magnético: NO
• Dispone de mesas redondas
• Señalización de ocupación de aseos: NO
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BAR LA TINTORERA
Información general

Accesibilidad física

•
•
•
•

• Entrada:
–– Dimensión puerta:1 hoja abatible de
acristalada. Ancho de paso 90 cm.
–– Presencia de desnivel: Escalón de
12 cm.
• Itinerario interior:
–– Altura de la mesa: 74 cm.
–– Altura de la barra: 115 cm, con zona
adaptada de 81 cm que se utiliza para
accesoa a la barra
• Aseo: 1 Aseo adaptado en itinerario
accesible. Tipo de puerta abatible,
80 cm y espacio libre de giro de 150 cm.
Altura del inodoro 42 cm con barra de
apoyo abatible a la izquierdaderecha No
lavabo con pulsador, temporizado.

C/ Real, 27, AC
Página web: www.latintoriera.com
Teléfono: 953 033952
Local Planta baja

Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de • Facilidad de acceso: SI
asistencia
• Señalización: El baño dispone de
• Señalización: Aseos señalizados y
señalización S.I.A.
diferenciados por sexos.
• Carta: Descriptiva de fácil comprensión.
• Contraste suelo/pared: Contrastados
No información sobre alérgenos.
• Contraste puertas: Contrastadas.
• Iluminación: Tiene la intensidad y
uniformidad correspondiente al uso. No
deslumbra.
• Carta: No dispone de carta en braille.
Tamaño de la letra 4 mm. Contrastada.
• Señalización: Normalizada.
• Carta: Información escrita del menú del
día
• Bucle magnético: NO
• Dispone de mesas redondas
• No señalización de ocupación de aseos.
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GASTRO BAR PALACIO
Información general

Accesibilidad física

• C/ Juan Pasquau, 4, entrada por calle • Entrada:
Real.
–– Dimensión puerta: Dobles correderas
• Página web: www.palaciodeubeda.com
automaticas de vidrio de 90 cm.
• Teléfono: 953 81 09 73-75
Ancho de paso 170 cm.
• Local en planta baja
–– Presencia de desnivel: si 5 cm, rampa
6%
• Itinerario accesible en área de mesas: sí
–– Altura de la mesa: 78 cm.
–– Altura de la barra: 115 cm con zona
adaptada a 68 cm.
• Aseo: 1 aseo adaptado con itinerario
accesible. Tipo de puerta abatible, 82 cm
y espacio libre de giro de 150 cm. Altura
del inodoro 48 cm con barras de apoyo
abatibles a la derecha y a la izquierda.
Lavabo con pulsador, temporizado.
Iluminación con detección de presencia.
Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de • Facilidad de acceso: SI
asistencia
• Señalización: El baño dispone de
• Señalización: Aseos señalizados y
señalización S.I.A.
diferenciados por sexos.
• Carta: Descriptiva de fácil comprensión.
• Contraste suelo/pared: Contrastados
Información sobre alérgenos
• Contraste puertas: Contrastadas.
• Iluminación: Tiene la intensidad y
uniformidad correspondiente al uso. No
deslumbra.
• Carta: No dispone de carta en braille.
Tamaño de la letra 5-6 mm. Contrastada.
• Señalización: Normalizada.
• Carta: Información escrita del menú del
día
• Bucle magnético: NO
• NO dispone de mesas redondas
• No tiene señalización de ocupación
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RESTAURANTE ALICÚN
Información general

Accesibilidad física

•
•
•
•

• Entrada:
–– Dimensión puerta: Dobles abatibles
acristaladas. Ancho de paso 170 cm.
–– Presencia de desnivel: No.
• Itinerario interior: El restaurante se
encuentra en la planta baja.
• Itinerario accesible en área de mesas: sí.
–– Altura de la mesa: 74 cm.
• Aseo: 1 Aseo adaptado con itinerario
accesible. Tipo de puerta abatible de
82 cm de paso y espacio libre de giro
de 150 cm. Iluminación automatica de
presencia. Altura del inodoro 48 cm con
2 barras de apoyo abatibles a la derecha
y derecha. Lavabo con pulsador,
temporizado.Iluminación con detección
de presencia.

C/ Juan Pasquau, 4
Página web: www.palaciodeubeda.com
Teléfono: 953 81 09 73-75
Local en planta baja

Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de • Facilidad de acceso: SI
asistencia
• Señalización: El baño dispone de
• Señalización: Aseos señalizados y
señalización S.I.A.
diferenciados por sexos.
• Carta: Descriptiva de fácil comprensión.
• Contraste suelo/pared: Contrastados
Información sobre alérgenos.
• Contraste puertas: Contrastadas.
• Iluminación: Tiene la intensidad y
uniformidad correspondiente al uso. No
deslumbra.
• Carta: No dispone de carta en braille.
Formato digital. Tamaño de la letra
variable y Contrastada.
• Señalización: Normalizada.
• Carta: No tienen menú del día
• Bucle magnético: NO
• Dispone de mesas redondas
• No señalización de ocupación de aseos.
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CAFETERÍA NAZARÍES
Información general

Accesibilidad física

•
•
•
•

• Entrada:
–– Dimensión puerta: Mayor de 0.92 m.
Una hoja de madera y acristalada.
Ancho de paso 92 cm.
–– Presencia de 18 cm de desnivel Rampa
con pendiente del 15%.
• Itinerario accesible en área de mesas:
Altura de la mesa: 73 cuadradas
–– Altura de la barra: 110 cm, zona
adaptada a 81 cm y sirve de acceso a
la barra
• ASEO: 1 Aseo adaptado con itinerario
accesible. Tipo de puerta abatible, 81 cm
y espacio libre de giro de 150 cm. Altura
del inodoro 40 cm con barra de apoyo
abatible a la izquierda y una fija a la
izquierda. Lavabo con mango adaptado.
Iluminación con detección de presencia.

Calle Real, 53
Página web: —
Teléfono: 650 918 531 – 625 258 115
Local en planta baja

Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de • Facilidad de acceso: SI
asistencia
• Señalización: El baño no dispone de
• Señalización: Aseos señalizados y
señalización S.I.A.
diferenciados por sexos.
• Carta: Descriptiva de fácil comprensión.
• Contraste suelo/pared: Contrastados
No Información sobre alérgenos.
• Contraste puertas: Contrastadas.
• Iluminación: Tiene la intensidad y
uniformidad correspondiente al uso. No
deslumbra.
• Carta: No dispone de carta en braille.
Tamaño de la letra 4mm. Contrastada.
• Señalización: Normalizada.
• Bucle magnético: NO
• No dispone de mesas redondas

122

Condiciones de accesibilidad
en la Ruta Inclusiva «Renacimiento del Sur»

CAFÉ BAR CALLE MELANCOLÍA
Información general

Accesibilidad física

•
•
•
•

• Entrada:
–– Dimensión puerta: Menor de de
0.80 m. puerta doble, abatible de forja
y vidrio. Ancho de paso 140 cm.
–– Presencia de desnivel: Escalón con
12 centimetros de altura.
• Itinerario interior: El bar se encuentra en
una sola planta.
• Itinerario accesible en área interior.
–– Altura de la barra: 125 cm. NO tiene
zona adaptada.
• Aseos: 1 Aseo adaptado con itinerario
accesible. Tipo de puerta abatible, 82 cm
y sin espacio libre de giro de 150 cm.
Altura del inodoro 42 cm con barra de
apoyo abatible a la derecha y una fija
a la izquierda. Lavabo con pulsador,
temporizado.

C/ Real, 57
Página web: —
Teléfono: 645 69 78 45
Local en planta baja

Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de • Facilidad de acceso: SI
asistencia
• Señalización: El baño no dispone de
• Señalización: Aseos señalizados y
señalización S.I.A.
diferenciados por sexos.
• Carta: Descriptiva de fácil comprensión.
• Contraste suelo/pared: No contrastados
Información sobre alérgenos.
• Contraste puertas: Contrastadas.
• Iluminación: Tiene la intensidad y
uniformidad correspondiente al uso. No
deslumbra.
• Carta: No dispone de carta en braille.
Tamaño de la letra 3 mm. Contrastada.
• Señalización: Normalizada.
• Información escrita del menú del día:
NO
• Bucle magnético: NO
• Señalización de ocupación de aseos: NO
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TABERNA LA VIEJA SASTRERÍA
Información general

Accesibilidad física

•
•
•
•

• Entrada:
–– Dimensión puerta: Dobles abatibles,
de madera y vidrio de 79 cm. Ancho
de paso 80 cm.
–– Presencia de desnivel: Si, 14 cm.
Rampa con pendiente del 12% y ancho
112 cm.
• Itinerario accesible en área de mesas
–– Altura de la mesa: 111 cm.
–– Altura de la barra: 110 cm, zona
adaptada a 80 cm.
• Aseo: 1 Aseo adaptado con itinerario
accesible. Tipo de puerta corredera,
80 cm y espacio libre de giro de 150 cm.
Altura del inodoro 43 cm con barra de
apoyo abatible a la zquierda y derecha,
tranferencia lateral a la izquierda.
Iluminación con detección de presencia.

C/ Juan Montilla, 5
Página web: —
Teléfono: 687 76 76 22
Local en planta baja

Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de • Facilidad de acceso: SI
asistencia
• Señalización: El baño dispone de
• Señalización: Aseos señalizados y
señalización S.I.A.
diferenciados por sexos.
• Carta: Descriptiva de fácil comprensión.
• Contraste suelo/pared: Contrastados
• Contraste puertas: Contrastadas.
• Iluminación: Tiene la intensidad y
uniformidad correspondiente al uso. No
deslumbra.
• Carta: No dispone de carta en braille.
Tamaño de la letra 5-6 mm. Contrastada.
• Señalización: Carteles informativos
normalizados,
falta
señalización
direccional.
• Bucle magnético: NO
• No dispone de mesas redondas
• No detección de ocupación de aseos
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CAFÉ BAR MÉNDEZ
Información general

Accesibilidad física

•
•
•
•

• Entrada:
–– Dimensión puerta: doble correderas
automaticas de vidrio. Ancho de paso
100 cm.
–– Presencia de desnivel: si, 5cm rampa
6%.
• Itinerario interior accesible
–– Altura de la mesa: 77 cm.
–– Altura de la barra: 111 cm, zona
adaptada a 81 cm.
• Aseo: Aseo adaptado con itinerario
accesible. Tipo de puerta corredera,
82 cm y espacio libre de giro de 150 cm.
Altura del inodoro 43 cm con barra
de apoyo abatible a la derecha y a la
izquierda. No lavabo con pulsador,
temporizado. Detección de presencia.

C/ Juan Montilla, 9.
Página web: —
Teléfono: 953 790968
Local en planta baja

Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de • Facilidad de acceso: SI
asistencia
• Señalización: El baño no dispone de
• Señalización: Aseo señalizado.
señalización S.I.A.
• Contraste suelo/pared: Contrastados
• Carta: Descriptiva de fácil comprensión.
• Contraste puertas: No contrastada la
No información sobre alérgenos.
exterior si las interiores
• Iluminación: Tiene la intensidad y
uniformidad correspondiente al uso. No
deslumbra.
• Carta: No dispone de carta en braille.
Tamaño de la letra 4 mm. Contrastada.
• Señalización: Carteles informativos sin
normalizar, falta señalización direccional.
• Bucle magnético: NO. Personal sí
conoce lengua de signos.(una persona
de la plantilla)
• Dispone de mesas redondas
• Señalización de ocupación de aseos: NO
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RESTAURANTE EL MARQUÉS
Información general

Accesibilidad física

• Plaza del Ayuntamiento, s/n
• Página web:
www.hotelmariademolina.es
• Teléfono: 953795356

• Entrada:
–– Dimensión puerta: puerta de 2 hojas
abatibles acristalada, con ancho de
hoja de 82 cm.
–– Presencia de desnivel madera y
acristalada. Ancho de paso 89 cm
• Itinerario interior: El acceso al
restaurante se realiza desde la plaza del
Ayuntamiento y desde la calle Corazón
de Jesus. La primera se realiza a traves
de una puerta es de cristal de dos hojas.
Ambas tienen un hueco de paso mayor
de 1.50 m.
–– Bordillo de entrada de 8 cm. 2º acceso
con dos escalones de 17 cm.
• Itinerario accesible en área de mesas: sí
–– Altura de la mesa: 72 cm.
–– Altura de la barra: 111 cm, con zona
adaptada a 83 cm.
• Aseo: 1 Aseo adaptado con itinerario
accesible. Tipo de puerta abatible,
90 cm y espacio libre de giro de 110 cm.
Altura del inodoro 43 cm con barra de
apoyo abatible a la derecha. Iluminación
con detección de presencia
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Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se admite la entrada con perro de • Facilidad de acceso: SI
asistencia
• Señalización: El baño dispone de
• Contraste suelo/pared: Contrastados.
señalización S.I.A.
• Contraste puertas: Contrastadas.
• Carta: Descriptiva de fácil comprensión.
• Iluminación: Tiene la intensidad y
uniformidad correspondiente al uso. No
deslumbra.
• Carta: No dispone de carta en braille.
Tamaño de la letra 3 mm. Contrastada.
• Señalización: Carteles informativos
normalizados,
falta
señalización
direccional.
• Carta: Información escrita del menú del
día
• Bucle magnético: NO. Personal no
conoce lengua de signos.
• Dispone de mesas redondas
• No señalización de ocupación de aseos.
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RESTAURANTE EL SECO
Información general

Accesibilidad física

• C/ Corazón de Jesús, 8.
• Entrada:
• Página web:
–– Dimensión puerta: 2 puertas de
www.restauranteelseco.com
acceso. Una doble abatible de madera
• Teléfono: 953791452
( ancho de paso 177cm). Doble metálica
• Local en planta -1. Acceso con pavimento
acristalada (ancho de paso 160 cm).
empedrado, paso de vehículos, acerado
Señalizada de manera contrastada
estrecho, todo al mismo nivel.
–– Presencia de desnivel: Rampa.
Pendiente 12,5 %
• Itinerario accesible en el área de mesas.
No hay barra. Altura de la mesa: 76 cm.
• Itinerario accesible hasta el baño. 1
aseo adaptado. Tipo de puerta de
acceso: Puerta abatible 82 cm. Espacio
de giro interior: 150 cm. Inodoro: altura
de 43 cm. Dispone de barra de apoyo
abatible a la derecha con obstáculo del
lavabo. No tiene lavabo con pedestal.
Grifo monomando tipo gereontológico.
Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se admite la entrada con perro de • Facilidad de acceso: SI
asistencia
• Señalización: El baño no dispone de
• Contraste suelo/pared: Contrastados
señalización S.I.A.
• Contraste puertas: Contrastadas
• Carta: Descriptiva de fácil comprensión.
• Iluminación: Tiene la intensidad y
Información sobre alérgenos.
uniformidad correspondiente al uso. No
deslumbra.
• Carta: No dispone de carta en braille.
Tamaño de la letra 4 mm. Contrastada
• Señalización: Carteles informativos sin
normalizar, falta señalización direccional.
• Carta: Información escrita del menú del
día
• Bucle magnético: NO. Personal no
conoce lengua de signos.
• Dispone de mesas redondas
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CAFÉ BAR TORNO DE MONJAS
Información general

Accesibilidad física

•
•
•
•

• Entrada:
–– Dimensión puerta: Dobles abatibles.
De madera y acristaladas, una de
76 cm la otra de 44 cm. Ancho de paso
120 cm.
–– Presencia de desnivel: 44 cm. Dos
escalones.
• Itinerario accesible en área de mesas
–– Altura de la mesa: 74 cm.
–– Altura de la barra: 108 cm sin zona
adaptada
• Aseo: 1 Aseo adaptado con itinerario
accesible. Tipo de puerta abatible,
80 cm y espacio libre de giro de 150 cm.
Altura del inodoro 42 cm con barra de
apoyo abatible a la izquierda. No Lavabo
con pulsador, temporizado.

Plaza del Ayuntamiento s/n
Página web: www.tornodemonjas.com
Teléfono: 639162393
Local en planta baja

Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de • Facilidad de acceso: SI
asistencia
• Señalización: El baño no dispone de
• Señalización: Aseos señalizados y
señalización S.I.A.
diferenciados por sexos.
• Carta: Descriptiva de fácil comprensión.
• Contraste suelo/pared: Contrastados
Información sobre alérgenos
• Contraste puertas: Contrastadas.
• Iluminación: Tiene la intensidad y
uniformidad correspondiente al uso. No
deslumbra.
• Carta: No dispone de carta en braille.
Tamaño de la letra 5-6 mm. Contrastada.
• Señalización: Carteles informativos sin
normalizar, falta señalización direccional.
• Bucle magnético: NO
• Dispone de mesas redondas
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BAR RESTAURANTE IBIUT
Información general

Accesibilidad física

•
•
•
•

• Entrada:
–– Dimensión puerta: Dobles correderas,
de vidrio, automaticas. Ancho de paso
88 cm.
–– Presencia de desnivel: Si, 6 cm. Rampa
con pendiente del 6%.
• Itinerario accesible en área de mesas
–– Altura de la mesa: 74 cm.
–– Altura de la barra: 115 cm, zona
adaptada a 81 cm que sirve de aaceso
a la barra.
• Aseo: 1 Aseo adaptado con itinerario
accesible. Tipo de puerta abatible,
82 cm y espacio libre de giro de 150 cm.
Altura del inodoro 45 cm con barra de
apoyo abatible a la zquierday una fija
a la i derecha. Lavabo con detección.
Iluminación con detección de presencia.

Plaza López Almagro, 1
Página web: www.ibiut.com
Teléfono: 953 755723
Local en planta baja

Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de • Facilidad de acceso: SI
asistencia
• Señalización: El baño dispone de
• Señalización: Aseos señalizados y
señalización S.I.A.
diferenciados por sexos.
• Carta: Descriptiva de fácil comprensión.
• Contraste suelo/pared: Contrastado
Información sobre alérgenos.
• Contraste puertas: Contrastadas
• Iluminación: Tiene la intensidad y
uniformidad correspondiente al uso. No
deslumbra
• Carta: No dispone de carta en braille.
Tamaño de la letra 3 mm. Contrastada.
• Señalización: Carteles informativos
normalizados,
falta
señalización
direccional.
• Bucle magnético: NO
• No dispone de mesas redondas
• No detección de ocupación de aseos
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RESTAURANTE PARADOR DE TURISMO
Información general

Accesibilidad física

•
•
•
•

• Entrada:
–– Dimensión puerta: Puertas de
acceso doble automática acristalada.
2 puertas de aceso al comedor: una
abatible de madera (ancho de paso
84 cm) y otra doble abatible de
madera y acristalada (ancho de paso
136 cm). No señalalizada de manera
contrastada.
–– NO rampa. Tiene doble escalera.
El primero tramo con 3 escaoles de
19 cm de altura y segundo tramo con
11 escalones de 15 cm de altura.
• Itinerario interior:
–– No dispone de barra.
–– Altura de la mesa: 75cm redonda,
78 cm cuadrada.
–– Itinerario accesible en área de mesas.
• Aseo: dispone de 1 aseo adaptado con
itinerario accesible. Tipo de puerta:
abatible, 80 cm. Espacio libre de giro
interior: 150 cm. Altura del inodoro:
43 cm. Barra de apoyo abatible a la
derecha

Plaza Vázquez de Molina, 1
Página web: www.parador.es
Teléfono: 953750345
Restaurante en planta baja.

Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de • Facilidad de acceso: SI
asistencia
• Señalización: El baño no dispone de
• Contraste suelo/pared: Contrastados
señalización S.I.A.
• Contraste puertas: Contrastadas
• Carta: Descriptiva de fácil comprensión.
• Iluminación: Tiene la intensidad y
Información sobre alérgenos.
uniformidad correspondiente al uso. No
deslumbra
• Carta: No dispone de carta en braille.
Tamaño de la letra 2-3mm.
• Señalización:
Carteles
informativos
normalizados,
falta
señalización
direccional.
• Carta: Información escrita del menú del día
• Bucle magnético: NO
• Dispone de mesas redondas
• No detector de ocupación en aseos
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SALÓN CONDESTABLE
Información general

Accesibilidad física

•
•
•
•

• Entrada:
–– Dimensión puerta: Una puerta
abatible (ancho de hoja de 80 cm)
y otra de madera (ancho de hoja
32,5 cm) señalizada de manera
contrastada.
–– Presencia de desnivel: No hay. En
la 1ª puerta hay une scalón de 5 cm
de altura. Tras la 2ª puerta hay un
escalón de 16 cm de altura.
• Itinerario accesible en área de mesas
salvo escalón en la entrada. La altura
de la barra es de 110 cm. Altura de la
mesa 77 cm.
• Aseo: el aseo se encuentra en la
planta baja. Itinerario no accesible
hasta el baño. Puerta de madera,
abatible, con ancho de hoja de
72,5 cm y espacio libre de giro interior
de 90 cm. La altura del inodoro es de
43 cm. No dispone de barra de apoyo
abatible. Altura del lavabo 67 cm.
Grifo con pulsador, temporizado

Plaza del Padre Antonio, 1 y 3
Página web: www.condestable.net
Teléfono: 953750278 – 649851940
Local en planta baja

Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de asistencia • Facilidad de acceso: SI
• Señalización:
Carteles
informativos • Señalización: El baño no dispone de
normalizados, falta señalización direccional.
señalización S.I.A
• Contraste suelo/pared: Contrastados
• Carta:
Descriptiva
de
fácil
• Contraste puertas: Contrastadas
comprensión
• Iluminación: Tiene la intensidad y uniformidad
correspondiente al uso. No deslumbra
• Carta: No dispone de carta en braille.
Tamaño de la letra: 3 mm
• Señalización:
Carteles
informativos
normalizados, falta señalización direccional
• Carta: Información escrita del menú del día
• Bucle magnético: NO
• Dispone de mesas redondas
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PUB EN CARNE VIVA
Información general

Accesibilidad física

•
•
•
•

• Entrada:
–– Dimensión puerta: 1 abatibles de
madera y acristalada. Ancho de paso
80 cm.
–– Presencia de desnivel: NO.
• Itinerario interior: El pub se encuentra
en la planta baja.
• Itinerario accesible
–– Altura de la mesa: 76 cm.
–– Altura de la barra: 112 cm con zona
adaptada a 76 cm.
• Aseo: 1 Aseo adaptado con itinerario
accesible. Tipo de puerta corredera de
82 cm y espacio libre de giro de 150 cm.
Altura del inodoro 39 cm con dos barras
de apoyo fijas. Lavabo con espzcio de
aproximación de silla, con pulsador,
temporizado. Iluminación con detección
de presencia.

C/ Baja del Salvador, 7
Página web: —
Teléfono: 687 537 671
Local en planta baja

Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de • Facilidad de acceso: SI
asistencia
• Señalización: El baño no dispone de
• Señalización: Aseos señalizados y
señalización S.I.A.
diferenciados por sexos.
• Contraste suelo/pared: No contrastados
• Contraste puertas: Contrastadas
• Iluminación: No tiene la intensidad y
uniformidad correspondiente al uso.
• Carta: No dispone de carta.
• Señalización: Carteles informativos
normalizados,
falta
señalización
direccional
• Bucle magnético: NO
• Dispone de mesas redondas
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CAFETERÍA TAPERÍA EL MIRADOR
Información general

Accesibilidad física

•
•
•
•

• Entrada:
–– Dimensión puerta: 1 puerta abatible
de aluminio y cristal. Ancho de paso
84 cm.
–– Presencia de desnivel: Escalón de
5 cm.
• Itinerario accesible si
–– Altura de la mesa: 77 cm.
–– Altura de la barra: 113 cm y zona
adaptada a 86 cm, se utiliza como
acceso de barra
• Aseo: 1 Aseo adaptado con itinerario
accesible. Tipo de puerta corredera,
78 cm y espacio libre de giro de 150 cm.
Altura del inodoro 42 cm con barra de
apoyo abatible a la derecha. Lavabo con
pulsador, temporizado. Detección de
presencia para la iluminación

C/ Baja del Salvador, 11 - bajo
Página web: —
Teléfono: 953 791235
Local en planta baja

Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de • Facilidad de acceso: SI
asistencia
• Señalización: El baño dispone de
• Señalización: Aseos señalizados y
señalización S.I.A.
diferenciados por sexos.
• Carta: Descriptiva de fácil comprensión.
• Contraste suelo/pared: Contrastados
Información sobre alérgenos.
• Contraste puertas: Contrastadas
• Iluminación: Tiene la intensidad y
uniformidad correspondiente al uso. No
deslumbra.
• Carta: No dispone de carta en braille.
Tamaño de la letra 5-6 mm. Contrastada.
• Señalización: Carteles informativos
normalizados,
falta
señalización
direccional
• Bucle magnético: NO
• No dispone de mesas redondas
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Accesibilidad de los servicios
de información turística
ARTÍFICIS
Información general

Accesibilidad física

•
•
•
•
•

C/ Baja del Salvador, 2
• Entrada:
Página web: www.artificis.com
–– Dimensión puerta:76 cm
Email: info@artificis.com
–– Presencia de desnivel: Sí, 7 cm.
Teléfono: 953 758150
• Itinerario interior: Sí
Atención al público: Toda la información
–– Mostrador: altura 84 cm.
se encuentra en la Web y teléfonos
–– Espacio entre mobiliario: SI
indicados.
• No dispone de personal especializado
en las necesidades de personas con
discapacidad.
Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Señalización: correcta
• Facilidad de acceso: SI
• Contraste suelo/pared: Contrastados
• Material Específico: No
• Contraste puertas: No suficientemente
contrastada
• Iluminación: Correcta
• Material específico: No. Disponen de la
guía en braille de la Sinagoga del Agua
• No dispone de personal que conozca la
lengua de signos
• Bucle magnético: NO
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SEMMER TURISMO
Información general

Accesibilidad física

•
•
•
•
•

C/ Juan Montilla, 3, bajo.
• Entrada:
Página web: www.semerturismo.com
–– Dimensión puerta: 90 cm
Email: semer@semersal.com
–– Presencia de desnivel: 5 cm. Con
Teléfono: 953 757916 escalón
Atención al público: Toda la información • Itinerario interior: Sí
se encuentra en la Web y teléfonos
–– Mostrador: altura 92 cm.
indicados.
• No dispone de personal especializado
en las necesidades de personas con
discapacidad.
Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Señalización: correcta
• Facilidad de acceso: SI
• Contraste suelo/pared: Sí
• Material Específico: No
• Contraste puertas: No suficientemente
contrastada
• Iluminación: Correcta
• Material específico: No.
• No dispone de personal que conozca la
lengua de signos
• Bucle magnético: NO
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SETURJA
Información general

Accesibilidad física

•
•
•
•
•

C/ Baja del Salvador, 2
• Entrada:
Página web: www.bonoturistico.com
–– Dimensión puerta: 76 cm
Email: info@bonoturistico.com
–– Presencia de desnivel: 7 cm. Con
Teléfono: 953 108310 - 663870761
escalón
Atención al público: Toda la información • Itinerario interior: Sí
se encuentra en la Web y teléfonos
–– Mostrador: altura 84 cm.
indicados.
• No dispone de personal especializado
en las necesidades de personas con
discapacidad.
Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Señalización: correcta
• Facilidad de acceso: SI
• Contraste suelo/pared: Sí
• Material Específico: No
• Contraste puertas: No suficientemente
contrastada
• Iluminación: Correcta
• Material específico: No. Disponen de la
guía en braille de la Sinagoga del Agua
• No dispone de personal que conozca la
lengua de signos
• Bucle magnético: NO
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ATLANTE
Información general

Accesibilidad física

•
•
•
•
•

Plaza Vázquez de Molina, 9, bajo
• Entrada:
Página web: www.atlanteturismo.com
–– Dimensión puerta: 80 cm
Email: atlanteubedaybaeza@outlook.es
–– Presencia de desnivel: 57 cm. Con tres
Teléfono: 953 793422 - 636666621
escalones
Atención al público: Toda la información • Itinerario interior: Sí
se encuentra en la Web y teléfonos • Mostrador: altura 104 cm.
indicados.
• Sí dispone de personal especializado
en las necesidades de personas con
discapacidad.
Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Señalización: correcta
• Facilidad de acceso: Sí. Tienen
• Contraste suelo/pared: Sí
información específica para grupos con
• Contraste puertas: No suficientemente
necesidades especiales
contrastada
• Material Específico: Sí
• Iluminación: Correcta
• Material específico: Disponen de
maquetas
de
algunos
edificios
monumentales de la ciudad
• No dispone de señalización normalizada
• No dispone de personal que conozca la
lengua de signos.
• Bucle magnético: NO
Observaciones
Tienen información específica para grupos con necesidades especiales
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BAEZA
Accesibilidad en el itinerario (calles y plazas)
C/ DE SAN PABLO
Descripción
Esta calle se creó en el primer ensanche, fuera del recinto amurallado. Actualmente
alterna los palacios con bloques de pisos y bajos comerciales. En esta calle se sitúa la
iglesia de San Pablo, de la que recibe el nombre. Intervenida en el año 1999,
transformándola en peatonal con un tramo de tráfico rodado y cruzada por la calzada
de la calle Cózar. Pavimentada de losas de piedra y de granito. Con mobiliario urbano.
Con bolardos. Inicio: Plaza España Final: C/ Julio Burell.
Plazas de aparcamientos reservadas

Condiciones de accesibilidad

Vía exclusivamente peatonal

• Discurre adyacente a fachada: SI
• Anchura libre de paso: Mayor de 1,80 m
• Presencia de desniveles:
–– Inicio: NO
–– Recorrido: NO
–– Final: NO
• Presencia de resaltes: NO
• Pendiente transversal: 0%>X>1%
• Pendiente longitudinal: 4%>X>5%
• Separación
de
itinerarios:
NO,
plataforma única de uso mixto.
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PLAZA DE ESPAÑA (FACHADA SURESTE)
Descripción
La Plaza de España se sitúa a continuación de la Plaza de la Constitución y está presidida
por la Torre de los Aliatares. Sin intervenciones recientes. Tiene dos zonas Diferenciadas,
acera pavimentada con losas de piedra y área de carga y descarga pavimentada con
adoquines de granito, ambas separadas por
una hilera de bolardos. El tramo peatonal es de fuerte pendiente tanto longitudinal
como transversal. Sin mobiliario urbano. Inicio: Calle Barbacana. Final: Calle Obispo
Narváez.
Plazas de aparcamientos reservadas
En este tramo
aparcamiento.

está

prohibido

Condiciones de accesibilidad
el • Discurre adyacente a fachada: SI
• Anchura libre de paso: Mayor de 1,80 m
• Presencia de desniveles:
–– Inicio: NO
–– Recorrido: NO
–– Final: NO
• Presencia de resaltes: NO
• Pendiente transversal: 2%>X>3%
• Pendiente longitudinal: 7%>X>8%
• Separación de itinerarios: SI, a distinto
nivel
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PLAZA DE ESPAÑA (PLAZUELA)
Descripción
La Plaza de España se sitúa a continuación de la Plaza de la Constitución y está presidida
por la Torre de los Aliatares. Intervenida en la última década del siglo XX. Pavimentada
con baldosas de granito. Con Mobiliario urbano y de uso exclusivamente peatonal.
Inicio: Calle San Francisco. Final: Plaza de la Constitución.
Plazas de aparcamientos reservadas

Condiciones de accesibilidad

Vía exclusivamente peatonal.

• Anchura libre de paso: Mayor de 1,80 m
• Presencia de desniveles:
–– Inicio: NO
–– Recorrido: NO
–– Final: NO
• Presencia de resaltes: NO
• Pendiente transversal: 0%>X>2%
• Pendiente longitudinal: 1%>X>3%
• Separación de itinerarios: NO, plataforma
única de uso peatonal exclusivamente.
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PLAZA DE ESPAÑA (SOPORTAL NORTE)
Descripción
La Plaza de España se sitúa a continuación de la Plaza de la Constitución y está presidida
por la Torre de los Aliatares. Sin intervenciones recientes. Tiene dos itinerarios
peatonales a distinto nivel, uno bajo
soportal pavimentado con losas de piedra y sin mobiliario urbano, y otro tipo acera
pavimentado con losas de granito y con mobiliario urbano (bancos). Inicio: Calle San
Pablo Final: Calle San Francisco.
Plazas de aparcamientos reservadas

Condiciones de accesibilidad

Vía exclusivamente peatonal.

•
•
•
•

•
•
•
•

Discurre adyacente a fachada: SI
Anchura libre de paso: Mayor de 1,80 m
Altura libre de paso: Mayor de 2,20 m
Presencia de desniveles:
–– Inicio: NO
–– Recorrido: SI (en paralelo)
–– Final: NO
Presencia de resaltes: NO
Pendiente transversal: 0%>X>1%
Pendiente longitudinal: 0%>X>1%
Separación de itinerarios: NO, plataforma
única de uso peatonal exclusivamente.
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PLAZA DE ESPAÑA (SOPORTAL SUR)
Descripción
La Plaza de España se sitúa a continuación de la Plaza de la Constitución y está presidida
por la Torre de los Aliatares. Sin intervenciones recientes. De uso exclusivo peatonal.
Pavimentada con baldosas de barro cocido. Sin mobiliario urbano. Inicio: Calle
Barbacana. Final: Portales Mercaderes.
Plazas de aparcamientos reservadas

Condiciones de accesibilidad

Vía exclusivamente peatonal.

•
•
•
•

•
•
•
•

Discurre adyacente a fachada: SI
Anchura libre de paso: Mayor de 1,80 m
Altura libre de paso: Mayor de 2,20 m
Presencia de desniveles:
–– Inicio: NO
–– Recorrido: NO
–– Final: NO
Presencia de resaltes: SI, (Juntas
rehundidas)
Pendiente transversal: 0%>X>1%
Pendiente longitudinal: 0%>X>1%
Separación de itinerarios: NO, plataforma
única de uso peatonal exclusivamente.
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C/ DE SAN FRANCISCO
Descripción
Calle estrecha y larga perteneciente, flanqueada por edificios residenciales del siglo
XIX y XX, salpicado de edificios monumentales: Iglesia de la Concepción, la Encarnación,
San Francisco,... Soporta un tráfico rodado de entrada superior a su capacidad ya que
es un importante eje de comunicación. Al ser una vía muy comercial, el tránsito peatonal
también es muy notable. Intervenida en el año 2005. Dispone de área de carga y
descarga. Con zona de aparcamiento. Itinerarios a distinto nivel. Aceras estrechas de
losas de piedra sembradas de bolardos, y calzada de adoquines de granito. Sin mobiliario
urbano. Inicio: Plaza España. Final: Plaza José León.
Plazas de aparcamientos reservadas

Condiciones de accesibilidad

• 1 plaza en línea.
• Discurre adyacente a fachada: SI
• Dimensiones: Longitud: 5m + 1,50m de • Anchura libre de paso: 1,80m>X>0,5m
zona de aproximación trasera
• Presencia de desniveles:
• Ancho: 2,20m
–– Inicio: SI
–– Recorrido: SI
–– Final: SI
• Presencia de resaltes: SI (Nivel bajo)
• Pendiente transversal: 0%>X>1%
• Pendiente longitudinal: 4%>X>5%
• Separación de itinerarios: SI, a distinto
nivel
• Obstáculos: bolardos.
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PASAJE CARDENAL BENAVIDES
Descripción
Plaza del primer ensanche de Baeza. Está presidida por el hermoso palacio plateresco
del Ayuntamiento y una serie de casas del siglo XIX. Peatonalizada en el año 2011.
Dispone de área de carga y descarga. Prohibición de aparcar. Aceras de losas de piedra
y calzada de adoquines, con mobiliario urbano y grandes jardineras de obra. Inicio: C /
San Francisco. Final: C/ Gaspar Becerra.
Plazas de aparcamientos reservadas

Condiciones de accesibilidad

En esta vía está prohibido el aparcamiento. • Discurre adyacente a fachada: SI
• Anchura libre de paso: Mayor de 1,80 m
• Presencia de desniveles:
–– Inicio: NO
–– Recorrido: NO
–– Final: NO
• Presencia de resaltes: NO
• Pendiente transversal: 0%>X>1%
• Pendiente longitudinal: 0%>X>1%
• Separación
de
itinerarios:
NO,
plataforma única de uso mixto.

145

Condiciones de accesibilidad
en la Ruta Inclusiva «Renacimiento del Sur»

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN (PASEO)
Descripción
La Plaza de la Constitución (o antigua Plaza del Mercado) está rodeada de soportales
cuyos nombres corresponden a los oficios que allí se desarrollaban. Existen tramos de
acera. Los jardines son de interés patrimonial. Sin intervenciones recientes. Pavimentos:
Zona central de baldosas de mármol y hormigón pulido, laterales de baldosa de terrazo
sin pulir y el inicio de empedrado granadino. Dos niveles separados por dos escalones
corridos. Rodeada de aparcamiento (zona azul).
Plazas de aparcamientos reservadas

Condiciones de accesibilidad

No resulta necesaria su previsión.

• Anchura libre de paso: Mayor de 1,80m
• Presencia de desniveles:
–– Inicio: NO
–– Recorrido: SI
–– Final: NO
• Presencia de resaltes: SI, en cabecera
(Nivel Bajo)
• Pendiente transversal: 0%>X>2%
• Pendiente longitudinal: 1%>X>3%
• Separación de itinerarios: SI, a distinto
nivel.
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PORTALES ALHÓNDIGA
Descripción
La Plaza de la Constitución (o antigua Plaza del Mercado) está rodeada de soportales
cuyos nombres corresponden a los oficios que allí se desarrollaban. Sin intervenciones
recientes. De uso exclusivo peatonal. Pavimentada con baldosas de barro cocido. Sin
mobiliario urbano. Inicio: Portales Mercaderes. Final: Portales Carbonería.
Plazas de aparcamientos reservadas

Condiciones de accesibilidad

Vía exclusivamente peatonal.

•
•
•
•

•
•
•
•

Discurre adyacente a fachada: SI
Anchura libre de paso: Mayor de 1,80 m
Altura libre de paso: Mayor de 2,20 m
Presencia de desniveles:
–– Inicio: NO
–– Recorrido: NO
–– Final: NO
Presencia de resaltes: SI, (Juntas
rehundidas)
Pendiente transversal: 0%>X>1%
Pendiente longitudinal: 0%>X>1%
Separación de itinerarios: NO, plataforma
única de uso peatonal exclusivamente.
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PORTALES CARBONERÍA
Descripción
La Plaza de la Constitución (o antigua Plaza del Mercado) está rodeada de soportales
cuyos nombres corresponden a los oficios que allí se desarrollaban. Sin intervenciones
recientes. De uso exclusivo peatonal. Pavimentada con losas de piedra. Sin mobiliario
urbano. Inicio: Calle Rastro de Carnicerías
Final: Portales Alhóndiga.
Plazas de aparcamientos reservadas

Condiciones de accesibilidad

Vía exclusivamente peatonal.

•
•
•
•

•
•
•
•

Discurre adyacente a fachada: SI
Anchura libre de paso: Mayor de 1,80 m
Altura libre de paso: Mayor de 2,20 m
Presencia de desniveles:
–– Inicio: NO
–– Recorrido: NO
–– Final: NO
Presencia de resaltes: NO
Pendiente transversal: 0%>X>1%
Pendiente longitudinal: 0%>X>1%
Separación de itinerarios: NO, plataforma
única de uso peatonal exclusivamente.
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PORTALES MERCADERES
Descripción
La Plaza de la Constitución (o antigua Plaza del Mercado) está rodeada de soportales
cuyos nombres corresponden a los oficios que allí se desarrollaban. Sin intervenciones
recientes. De uso exclusivo peatonal. Pavimentada con baldosas de barro cocido. Sin
mobiliario urbano. Inicio: Portales Alhóndiga Final: Plaza España.
Plazas de aparcamientos reservadas

Condiciones de accesibilidad

Vía exclusivamente peatonal.

• Anchura libre de paso: Mayor de 1,80 m
• Altura libre de paso: Mayor de 2,20 m
• Presencia de desniveles:
–– Inicio: NO
–– Recorrido: NO
–– Final: NO
• Presencia de resaltes: SI, (Juntas
rehundidas)
• Pendiente transversal: 0%>X>1%
• Pendiente longitudinal: 0%>X>1%
• Separación de itinerarios: NO, plataforma
única de uso peatonal exclusivamente.
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C/ GASPAR BECERRA
Descripción
Calle perteneciente a los barrios de ensanche extramuros. Intervenida en el año 2010.
Dispone de área de carga y descarga. Sin zona de aparcamiento. Sin desniveles y
pavimentada con aceras de losa de piedra y calzada de adoquines de granito. Con
jardineras de obra. Inicio: Plaza de la Constitución Final: Calle San Pablo.
Plazas de aparcamientos reservadas

Condiciones de accesibilidad

En esta vía está prohibido el aparcamiento • Discurre adyacente a fachada: SI
• Anchura libre de paso: Mayor de 1,80 m
• Presencia de desniveles:
–– Inicio: NO
–– Recorrido: NO
–– Final: NO
• Presencia de resaltes: SI (Nivel bajo)
• Pendiente transversal: 0%>X>1%
• Pendiente longitudinal: 3%>X>6%
• Separación
de
itinerarios:
NO,
plataforma única de uso mixto.
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PORTALES TUNDIDORES
Descripción
La Plaza de la Constitución (o antigua Plaza del Mercado) está rodeada de soportales
cuyos nombres corresponden a los oficios que allí se desarrollaban. Sin intervenciones
recientes, aunque en el año 2007 se ejecutó una rampa que salva los dos escalones que
hay junto al edificio del Mercantil. De uso exclusivo peatonal. Pavimentada con losas de
piedra. Sin mobiliario urbano. Inicio: Calle Gaspar Becerra. Final: Calle San Francisco.
Plazas de aparcamientos reservadas

Condiciones de accesibilidad

Vía exclusivamente peatonal.

•
•
•
•

•
•
•
•

Discurre adyacente a fachada: SI
Anchura libre de paso: Mayor de 1,80 m
Altura libre de paso: Mayor de 2,20 m
Presencia de desniveles:
–– Inicio: NO
–– Recorrido: SI (Salvado con rampa)
–– Final: NO
Presencia de resaltes: NO
Pendiente transversal: 0%>X>1%
Pendiente longitudinal: 0%>X>1%
Separación de itinerarios: NO, plataforma
única de uso peatonal exclusivamente.
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PORTALES ZAPATERÍA
Descripción
La Plaza de la Constitución (o antigua Plaza del Mercado) está rodeada de soportales
cuyos nombres corresponden a los oficios que allí se desarrollaban. Sin intervenciones
recientes. De uso exclusivo peatonal. Pavimentada con losas de piedra. Sin mobiliario
urbano. Inicio: Calle Puerta de Córdoba. Final: Calle Eusebio Ortega Molina.
Plazas de aparcamientos reservadas

Condiciones de accesibilidad

Vía exclusivamente peatonal.

•
•
•
•

•
•
•
•

Discurre adyacente a fachada: SI
Anchura libre de paso: Mayor de 1,80 m
Altura libre de paso: Mayor de 2,20 m
Presencia de desniveles:
–– Inicio: SI (de menos de 5 cm)
–– Recorrido: NO
–– Final: NO
Presencia de resaltes: NO
Pendiente transversal: 0%>X>1%
Pendiente longitudinal: 0%>X>1%
Separación de itinerarios: NO, plataforma
única de uso peatonal exclusivamente.
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C/ OBISPO NARVÁEZ
Descripción
Calle del ensanche que limita con el barrio antiguo. Discurre paralela a los tramos de
muralla que se conservan en los patios de algunas casas. Casas del siglo XIX de dos o
tres plantas. Intervenida en el año 2000. Dispone de área de carga y descarga. Con
zona de aparcamiento. Itinerarios a distinto nivel. Aceras de losas de granito y calzada
de adoquines. Con mobiliario urbano y bolardos. Inicio: Plaza de España. Final: Plaza
Cánovas del Castillo.
Plazas de aparcamientos reservadas

Condiciones de accesibilidad

• 1 plaza en diagonal.
• Discurre adyacente a fachada: SI
• Dimensiones: Longitud: 5,00m.
• Anchura libre de paso: 1,80m>X>1,20 m
• Ancho: 2,20m + 1,50m de zona de • Presencia de escalones:
aproximación Lateral.
–– Inicio: NO
–– Recorrido: NO
–– Final: NO
• Presencia de resaltes: NO
• Pendiente transversal: 0%>X>1%
• Pendiente longitudinal: 5%>X>6%
• Separación de itinerarios: SI, a distinto
nivel.
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C/ COMPAÑÍA
Descripción
Calle larga y recta de acceso a la Plaza de Santa Cruz. El nombre de Compañía le viene
porque en ella está el antiguo Colegio Santiago de la Compañía de Jesús. Discurre por
el barrio intramuros. Intervenida en el año 2006. No dispone de área de carga y
descarga. Sin zona de aparcamiento. Sin desniveles. Aceras de losas de piedra y calzada
de adoquines de granito, con mobiliario urbano. Inicio: Calle Obispo Narváez. Final:
Plaza de Santa Cruz.
Plazas de aparcamientos reservadas

Condiciones de accesibilidad

En esta vía está prohibido el aparcamiento. • Discurre adyacente a fachada: SI
Existe un edificio público de uso • Anchura libre de paso: Mayor de 1,80 m
aparcamiento.
• Presencia de desniveles:
–– Inicio: NO
–– Recorrido: NO
–– Final: NO
• Presencia de resaltes: SI (Nivel medio)
• Pendiente transversal: 0%>X>1%
• Pendiente longitudinal: 1%>X>2%
• Separación
de
itinerarios:
NO,
plataforma única de uso mixto.
• Obstáculos: Mobiliario urbano.
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C/ JURADO
Descripción
Calle que discurre intramuros. Une la zona intramuros con el borde de la ciudad. Sin
intervenciones recientes. No dispone de área de carga y descarga. Con zonas de
aparcamiento. Pavimento de empedrado predominantemente, sin mobiliario urbano y
con bolardos que impiden la entrada de vehículos de no residentes al casco histórico.
Inicio: Calle Sacramento. Final: Plaza Requena.
Plazas de aparcamientos reservadas

Condiciones de accesibilidad

No resulta necesaria su previsión. Se • Discurre adyacente a fachada: SI
prevé un aparcamiento al aire libre dentro • Anchura libre de paso: Mayor de 1,80 m
de las instalaciones del Instituto de la • Presencia de desniveles:
mujer.
–– Inicio: NO
–– Recorrido: NO
–– Final: NO
• Presencia de resaltes: SI (Nivel medio)
• Pendiente transversal: 0%>X>1%
• Pendiente longitudinal: 1%>X>2%
• Separación
de
itinerarios:
NO,
plataforma única de uso mixto.
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PLAZA SANTA CRUZ
Descripción
Plaza en la que se sitúa la Iglesia románica de Santa Cruz, de la que recibe su nombre.
Forma parte de la zona declarada Patrimonio Mundial, en el barrio intramuros. En ella
desembocan varias calles, Compañía, San Juan de Ávila, San Felipe Neri, del Diente y
Balcuende. No dispone de área de carga y descarga. Detrás de la Iglesia: Intervenida en
el año 2006. Con zona de aparcamiento junto al callejón
Balcuende. Se pavimentó con losas de piedra y existe mobiliario urbano. Delante de la
Iglesia: Pavimento de empedrado y losas de piedra, con existencia de un desnivel en su
encuentro con la calle Compañía. Sin mobiliario urbano. Prohibición de aparcar.
Plazas de aparcamientos reservadas
En esta plaza
aparcamiento.

está

prohibido

Condiciones de accesibilidad
el • Anchura libre de paso: Mayor de 1,80 m
• Presencia de desniveles:
–– Inicio: SI (en paralelo)
–– Recorrido: NO
–– Final: NO
• Presencia de resaltes: SI (Nivel alto), en
la primera mitad
• Pendiente transversal: 1%>X>2%
• Pendiente longitudinal: 1%>X>2%
• Separación
de
itinerarios:
NO,
plataforma única de uso mixto
• Obstáculos: Mobiliario urbano
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CUESTA SAN FELIPE NERI
Descripción
Calle de gran pendiente, en cuesta y flanqueada de monumentos, sin viviendas. Es el
eje central de la zona declarada patrimonio mundial y une sus dos plazas principales.
Discurre por el barrio intramuros.
Sin intervenciones recientes. Prohibición de aparcar. Sin área de carga y descarga.
Pavimentada con losas de piedra y empedrado. Existen pequeños desniveles que
marcan unas estrechas aceras. Sin mobiliario urbano. Inicio: Plaza de Santa Cruz. Final:
Plaza de Santa María.
Plazas de aparcamientos reservadas

Condiciones de accesibilidad

En esta vía está prohibido el aparcamiento. • Discurre adyacente a fachada: NO
• Anchura libre de paso: Mayor de 1,80 m
• Presencia de desniveles:
–– Inicio: NO
–– Recorrido: SI
–– Final: NO
• Presencia de resaltes: SI (Nivel alto)
• Pendiente transversal: 0%>X>1%
• Pendiente longitudinal: 9%>X>10%
• Separación
de
itinerarios:
NO,
plataforma única de uso mixto.
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C/ COBERTIZO (TRAMO EN CUESTA)
Descripción
Calle estrecha, larga y de varios tramos. Rodea a la Catedral. Sin intervenciones
recientes. A la altura de la Puerta de la Luna se abre una plazuela pavimentada de losas
de piedra. El resto de la calle es empedrada. Plataforma única sin desniveles. El tramo
que une la calle Sacramento con la entrada al complejo Rubín de Ceballos tiene una
pendiente pronunciada, la pendiente del resto de tramos es insignificante. Inicio: Calle
Sacramento. Final: Calle Pintada Alta.
Plazas de aparcamientos reservadas

Condiciones de accesibilidad

En esta vía está prohibido el aparcamiento. • Discurre adyacente a fachada: SI
• Anchura libre de paso: Mayor de 1,80 m
• Presencia de desniveles:
–– Inicio: NO
–– Recorrido: NO
–– Final: NO
• Presencia de resaltes: SI (Nivel alto)
• Pendiente transversal: 0%>X>1%
• Pendiente longitudinal: 10%>X>12%
• Separación
de
itinerarios:
NO,
plataforma única de uso mixto.

158

Condiciones de accesibilidad
en la Ruta Inclusiva «Renacimiento del Sur»

C/ COBERTIZO (DESDE EL FINAL DE LA CUESTA
DE LA CALLE COBERTIZO HASTA C/ PINTADA ALTA)
Descripción
Calle estrecha, larga y de varios tramos. Rodea a la Catedral. Sin intervenciones
recientes. A la altura de la Puerta de la Luna se abre una plazuela pavimentada de losas
de piedra. El resto de la calle es empedrada. Plataforma única sin desniveles. El tramo
que une la calle Sacramento con la entrada al complejo Rubín de Ceballos tiene una
pendiente pronunciada, la pendiente del resto de tramos es insignificante. Inicio: Calle
Sacramento. Final: Calle Pintada Alta.
Plazas de aparcamientos reservadas

Condiciones de accesibilidad

En esta vía está prohibido el aparcamiento. • Discurre adyacente a fachada: SI
• Anchura libre de paso: 2,00m>X>1,00m
• Presencia de desniveles:
–– Inicio: NO
–– Recorrido: NO
–– Final: NO
• Presencia de resaltes: SI (Nivel alto)
• Pendiente transversal: 0%>X>1%
• Pendiente longitudinal: 0%>X>3%
• Separación
de
itinerarios:
NO,
plataforma única de uso mixto.
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C/ ALTA
Descripción
Calle estrecha, larga y quebrada, conformada por el complejo Rubín de Ceballos, casas
modestas y casonas. Sin intervenciones recientes. No dispone de área de carga y
descarga. Sin zona de aparcamiento. Sin desniveles y pavimento empedrado. Sin
mobiliario urbano. Inicio: Calle Cobertizo.
Final: Cuesta San Benito.
Plazas de aparcamientos reservadas

Condiciones de accesibilidad

En esta vía está prohibido el aparcamiento. • Discurre adyacente a fachada: SI
• Anchura libre de paso: 2,00m>X>1,00m
• Presencia de desniveles:
–– Inicio: NO
–– Recorrido: NO
–– Final: NO
• Presencia de resaltes: SI (Nivel alto)
• Pendiente transversal: 0%>X>1%
• Pendiente longitudinal: 0%>X>3%
• Separación
de
itinerarios:
NO,
plataforma única de uso mixto.
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C/ SAN JUAN DE ÁVILA
Descripción
Calle estrecha de acceso a la zona declarada Patrimonio Mundial, al oeste de la Plaza
de Santa Cruz. Está flanqueada por viviendas unifamiliares y por notables monumentos
de la ciudad. Discurre por el barrio intramuros. Intervenida en el año 2012. No dispone
de área de carga y descarga. Sin zona de aparcamiento. Pavimento de empedrado
predominantemente, sin mobiliario urbano. Inicio: Plaza de Santa Cruz Final: Cuesta
San Gil y Calle Atarazana.
Plazas de aparcamientos reservadas

Condiciones de accesibilidad

En esta vía está prohibido el aparcamiento • Discurre a fachada: SI
• Anchura libre de paso: Mayor de 1,80 m
• Presencia de desniveles:
–– Inicio: NO
–– Recorrido: NO
–– Final: NO
• Presencia de resaltes: SI (Nivel alto)
• Pendiente transversal: 0%>X>1%
• Pendiente longitudinal: 1%>X>2%
• Separación
de
itinerarios:
NO,
plataforma única de uso mixto.
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C/ ARCO DE LAS ESCUELAS
Descripción
Calle con mucha pendiente que comunica el barrio antiguo con la Plaza del Mercado.
Impone la presencia de la Iglesia de San Juan Evangelista y el Arco del Barbudo.
Discurre por el barrio intramuros. Sin intervenciones recientes. No se permite el
aparcamiento. Sin área de carga y descarga. Pavimento de empedrado. Sin mobiliario
urbano. Inicio: Portales Carbonería. Final: Calle San Juan de Ávila.
Plazas de aparcamientos reservadas

Condiciones de accesibilidad

En esta vía está prohibido el aparcamiento. • Discurre adyacente a fachada: SI
• Anchura libre de paso: Mayor de 1,80 m
• Presencia de desniveles:
–– Inicio: NO
–– Recorrido: NO
–– Final: NO
• Presencia de resaltes: SI (Nivel alto)
• Pendiente transversal: 0%>X>4%
• Pendiente longitudinal: 13%>X>15%
• Separación
de
itinerarios:
NO,
plataforma única de uso mixto.
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C/ BARBACANA
Descripción
Calle donde se ubica la antigua Barbacana y supone el límite entre el barrio antiguo y
la Plaza del Mercado. Intervenida en el año 2004 para añadirle mobiliario urbano. De
uso peatonal, aunque permite el acceso de los vehículos a cocheras particulares. El
pavimento es de losas de piedra, salvo el tramo más estrecho junto a la calle Arco de
las Escuelas, que es de empedrado. Inicio: Plaza España. Final: Calle Arco de las
Escuelas.
Plazas de aparcamientos reservadas
En este tramo
aparcamiento.

está

prohibido

Condiciones de accesibilidad
el • Discurre adyacente a fachada: SI
• Anchura libre de paso: Mayor de 1,80 m
• Presencia de desniveles:
–– Inicio: SI
–– Recorrido: NO
–– Final: NO
• Presencia de resaltes: SI (Nivel medio)
• Pendiente transversal: 0%>X>1%
• Pendiente longitudinal: 0%>X>4%
• Separación de itinerarios: NO, plataforma
única de uso peatonal exclusivamente.
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Accesibilidad de los recursos
(edificios y monumentos)
CÁRCEL Y CASA DEL CORREGIDOR (AYUNTAMIENTO)
Información general

Accesibilidad física

•
•
•
•

• Entrada: Dispone de dos accesos.
• Puerta por patio:
–– Dimensión puertas: Mayor de 0,80 m,
abatibles.
–– Presencia de desnivel: NO.
• Puerta por edificio histórico:
–– Dimensión puertas: Mayor de 0,80 m,
abatibles.
–– Presencia de desnivel: SI, escalón de
7 cm.
• Itinerario interior: Accesibles todas las
plantas, con recorridos alternativos.
–– Anchura libre de paso: Mayor de
0,80 m
–– Altura libre de paso: Mayor de 2,20 m
–– Ascensor: Sí, accesible
–– Escaleras: Con pasamanos
–– Presencia de escalones aislados: NO
• Mostradores: Sí, altos
• Suelos: Losas de piedra, mármol y madera,
antideslizantes. Existe un felpudo de
entrada al edificio administrativo, pero
está bien sujeto.
• Mobiliario de descanso: SI
• Aseos: Separados por sexos, uno
adaptado a PMR por planta.

Pasaje Cardenal Benavides, s/n
Página web: http://www.baeza.es
Teléfono: 953 74 01 50
Descripción del edificio: Edificio
renacentista con fachada plateresca.
En la primera crujía se desarrolla una
planta baja de yeserías y arcadas de
medio punto, con escalera imperial por
la que se accede a la planta alta, en la
que destaca el artesonado policromado
del salón de plenos.
• Atención al público: No dispone de
personal formado en el trato a personas
con discapacidad.
• Visitable: Sí. Entrada gratuita, cerrado
fines de semana. No dispone de audio
guías.
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Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de
asistencia.
• Señalización: Carteles informativos con
letras pequeñas y no contrastadas, falta
señalización direccional.
• Contraste suelo/pared: Contratados
• Contraste puertas: Contrastadas, salvo
las de vidrio que no tienen marcas de
color contrastado.
• Iluminación: Tiene la intensidad y
uniformidad correspondiente al uso. No
deslumbra.
• Folletos: NO hay
• Comunicación personal: No dispone de
personal que conozca el lenguaje de
signos.
• Señalización: Carteles informativos
normalizados,
falta
señalización
direccional.
• Bucle magnético: NO
• Folletos: NO hay
• Señales visuales de ocupado o libre en
aseos: NO

• Facilidad de acceso: NO
• Identificación de espacios y usos:
Carteles informativos con letras
pequeñas y no contrastadas, falta
señalización direccional.
• Asistencia de personal cualificado: NO
• Folletos de fácil comprensión: NO hay.

Observaciones
La información turística de este edificio consta en guías completas de la ciudad
disponibles en establecimientos turísticos.

165

Condiciones de accesibilidad
en la Ruta Inclusiva «Renacimiento del Sur»

ANTIGUA UNIVERSIDAD
Información general

Accesibilidad física

• C/ Beato Juan de Ávila, 1
• Entrada:
• Página web:
–– Dimensión puerta: Portón de grandes
http://www.iessantisimatrinidad.es
dimensiones. Se accede por la puerta
• Teléfono: 953 77 95 22
abatible del portón que tiene un
• Descripción del edificio: Edificio
travesaño inferior de 10 cm. de altura.
renacentista del siglo XVI de dos
–– Presencia de desnivel: SI, un escalón,
plantas, con claustro de doble arcada,
salvado con rampa no accesible
cuerpo de escalera de piedra con
de dimensiones inferiores a las
cárcel para estudiantes, paraninfo con
normalizadas.
mobiliario original y Capilla de San Juan • Itinerario interior:
Evangelista, también renacentista.
–– Anchura libre de paso: Mayor de
• Atención al público: No dispone de
0,80 m
personal formado en el trato a personas
–– Altura libre de paso: Mayor de 2,20 m
con discapacidad.
–– Ascensor: Sí, en edificio anexo, para
• Visitable: Sí. Entrada gratuita. No
uso docente, no turístico.
dispone de audio guías. La planta alta no
–– Escaleras: La planta alta no es visitable
es visitable.
–– Presencia de escalones aislados: SI,
para acceder a las distintas salas
hay que salvar escalones aislados de
diferentes alturas, aunque no son de
consideración.
• Mostradores y expositores: No hay.
• Suelos: Losas de piedra en el exterior,
mármol y baldosas hidráulicas en el
interior.
• Mobiliario de descanso: SI
• Aseos: Sí, separados por sexos, pero
ninguno adaptado a PMR
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Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de
asistencia.
• Señalización: Carece de señalización
informativa y direccional.
• Contraste suelo/pared: Contrastados
• Contraste puertas: Contrastadas.
• Iluminación: Tiene la intensidad y
uniformidad correspondiente al uso. No
deslumbra.
• Folletos: NO hay
• Comunicación personal: No dispone de
personal que conozca el lenguaje de
signos.
• Señalización: Carece de señalización
informativa y direccional.
• Bucle magnético: NO
• Folletos: NO hay
• Señales visuales de ocupado o libre en
aseos: NO

• Facilidad de acceso: SI
• Identificación de espacios y usos:
Carece de señalización informativa y
direccional.
• Asistencia de personal cualificado: NO
• Folletos de fácil comprensión: NO hay.

Observaciones
La información turística de este edificio consta en guías completas de la ciudad
disponibles en establecimientos turísticos. Se realizan visitas guiadas al interior del
edificio organizadas por empresas turísticas externas.
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CATEDRAL DE LA NATIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA
Información general
•
•
•
•

Accesibilidad física

Plaza Santa María, s/n
• Entrada: Puerta principal a Plaza Santa
Página web: —
María: Abierta sólo durante el culto.
Teléfono: —
–– Dimensión puertas: Portón de grandes
Descripción del edificio: Edificio
dimensiones. Se accede por la puerta
renacentista, la torre campanario
abatible del portón que tiene un
envuelve la torre-alminar del siglo XI y el
travesaño inferior de 10 cm. de altura.
claustro gótico con capillas mudéjares.
–– Presencia de desnivel: SI, un escalón
• Atención al público: Dispone de atención
de 7 cm.
al público, si conocimientos plenos de • Puerta de la Luna: Acceso turístico.
atención a personas con discapacidad.
–– Dimensión puertas: Mayor de 0,80 m,
• Visitable: Sí. Entrada no gratuita. Dispone
abatible.
de audio guías.
–– Presencia de desnivel: SI, un escalón
de 7 cm salvado exteriormente por
rampa, e interiormente requiere de
rampa de madera móvil.
• Itinerario interior: Accesible.
–– Anchura libre de paso: Mayor de
0,80 m, salvo en una de las salas del
museo catedralicio.
–– Altura libre de paso: Mayor de 2,20 m
–– Presencia de escalones aislados: No
son de consideración.
• Mostradores y expositores: NO
• Suelos: Mármol en el interior y losas de
piedra en el exterior.
• Mobiliario de descanso: SI
• Aseos: No existen aseos públicos.
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Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de
asistencia.
• Señalización: Carece de señalización
informativa y direccional.
• Contraste suelo/pared: Contrastados
• Contraste puertas: Contrastadas
• Iluminación: Tiene la intensidad y
uniformidad correspondiente al uso. No
deslumbra.
• Folletos: Con letra pequeña y poco
contrastada. No existen folletos en
braille.
• Comunicación personal: No dispone de
personal que conozca el lenguaje de
signos.
• Señalización: Carece de señalización
informativa y direccional.
• Bucle magnético: NO
• Folletos: Existen folletos, pero no son
suficientemente explicativos.

• Facilidad de acceso: SI
• Identificación de espacios y usos:
Carece de señalización informativa y
direccional.
• Asistencia de personal cualificado: NO
• Folletos
de
fácil
comprensión:
Existen folletos, pero no son de fácil
comprensión.

Observaciones
Se realizan visitas guiadas al interior del edificio organizadas por empresas turísticas
externas.
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ANTIGUO CUARTEL DE SEMENTALES
Información general
•
•
•
•

Accesibilidad física

C/ Compañía, 6
• Entrada: Accesible
Página web: http://www.baeza.es
–– Dimensión puertas: Mayor de 0,80 m,
Teléfono: 953 74 01 50
abatibles.
Descripción del edificio: Edificio de dos
–– Presencia de desnivel: SI, inferior a
plantas de altura con intervenciones de
5 cm, salvado por rampas móviles.
distintas épocas, el patio es renacentista, • Itinerario interior: Accesibles todas las
la fachada y naves traseras son del
plantas.
siglo XIX. En planta baja están las salas
–– Anchura libre de paso: Mayor de
de exposiciones.
0,80 m
• Atención al público: No dispone de
–– Altura libre de paso: Mayor de 2,20 m
personal formado en el trato a personas
–– Ascensor: Sí, accesible
con discapacidad.
–– Escaleras: Escalones sin tabica. Con
• Visitable: Sí. Entrada gratuita, cerrado
pasamanos.
fines de semana. No dispone de audio
–– Presencia de escalones aislados: NO
guías.
• Mostradores: Sí, altos.
• Suelos: Mármol.
• Mobiliario de descanso: SI
• Aseos: Separados por sexos, un
adaptado a PMR
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Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de
asistencia.
• Señalización: Carteles informativos con
letras pequeñas y contrastadas, falta
señalización direccional.
• Contraste suelo/pared: Contrastados
• Contraste puertas: Contratadas, salvo
las de vidrio que no tienen marcas de
color contrastado.
• Iluminación: Tiene la intensidad y
uniformidad correspondiente al uso. No
deslumbra.
• Folletos: NO hay
• Comunicación personal: No dispone de
personal que conozca el lenguaje de
signos.
• Señalización: Carteles informativos
normalizados,
falta
señalización
direccional.
• Bucle magnético: NO
• Folletos: NO hay
• Señales visuales de ocupado o libre en
aseos: NO

• Facilidad de acceso: SI
• Identificación de espacios y usos:
Carteles informativos con letras
pequeñas
y
contrastadas,
falta
señalización direccional.
• Asistencia de personal cualificado: NO
• Folletos de fácil comprensión: NO hay.
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ANTIGUA AUDIENCIA CIVIL Y ESCRIBANÍAS (OFICINA DE
TURISMO)
Información general

Accesibilidad física

•
•
•
•

Plaza del Pópulo, s/n
Página web: —
Teléfono: —
Descripción del edificio: Edificio
renacentista de 1535, de dos plantas de
altura. La planta baja con seis puertas
albergaba las escribanías. En planta alta
estaba la audiencia.
• Atención al público: No dispone de
personal formado en el trato a personas
con discapacidad.
• Visitable: La planta baja sí, entrada
gratuita, es la actual sede de la oficina
de turismo. La planta alta no es visitable.
No dispone de audio guías.

• Entrada: Accesible.
–– Dimensión puerta: Mayor de 0,80 m,
abatible.
–– Presencia de desnivel: SI, inferior a
5 cm, salvado con rampas.
• Itinerario interior: Accesible.
–– Anchura libre de paso: Mayor de
0,80 m
–– Altura libre de paso: Mayor de 2,20 m
–– Presencia de escalones aislados: NO
• Mostradores y expositores: Sí, bajos
• Suelos: Antideslizantes.
• Mobiliario de descanso: NO
• Aseos: No existen aseos públicos.

Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de
asistencia.
• Señalización: No existe.
• Contraste suelo/pared: Contrastados
• Contraste puertas: Contrastadas
• Iluminación: Tiene la intensidad y
uniformidad correspondiente al uso. No
deslumbra.
• Folletos: Dispensan mapas turísticos de
diferentes diseños.
• Comunicación personal: No dispone de
personal que conozca el lenguaje de
signos.
• Señalización: No existe.
• Bucle magnético: NO
• Folletos: Dispensan mapas turísticos de
diferentes diseños.

•
•
•
•

Facilidad de acceso: SI
Identificación de espacios y usos: SI
Asistencia de personal cualificado: NO
Folletos de fácil comprensión: SI

Observaciones
La información turística de este edificio consta en guías completas de la ciudad
disponibles en establecimientos turísticos.
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IGLESIA DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN
Información general

Accesibilidad física

•
•
•
•

C/ Concepción, 1
• Entrada por C/ Concepción: Inaccesible.
Página web: —
–– Dimensión puertas: Portón con puerta,
Teléfono: —
con travesaño inferior de 10 cm. de
Descripción del edificio: Del Hospital
altura. Tras portón existe un cancel con
sólo queda la Iglesia renacentista, de
puertas laterales.
una sola nave cubierta por una bóveda
–– Presencia de desnivel: SI, dos escalones
de medio cañón.
de 8 cm cada uno.
• Atención al público: No dispone de • Entrada por C/ San Francisco: Accesible.
atención al público.
–– Dimensión puertas: Mayor de 0,80 m.
• Visitable: Sí, en horario de culto. Entrada
–– Presencia de desnivel: NO, todo el ancho
gratuita. No dispone de audio guías.
es rampa.
• Itinerario interior: Accesible.
–– Anchura libre de paso: Mayor de 0,80 m
–– Altura libre de paso: Mayor de 2,20 m
–– Presencia de escalones aislados: NO
• Mostradores y expositores: No hay
• Suelos: Mármol.
• Mobiliario de descanso: SI
• Aseos: No existen aseos públicos.
Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de
asistencia.
• Señalización: Carece de señalización
informativa y direccional.
• Contraste suelo/pared: Contrastados
• Contraste puertas: Contrastadas
• Iluminación: Tiene la intensidad y
uniformidad correspondiente al uso. No
deslumbra.
• Folletos: NO hay
• Comunicación personal: No dispone de
personal que conozca el lenguaje de
signos.
• Señalización: Carece de señalización
informativa y direccional.
• Bucle magnético: NO
• Folletos: NO hay

• Facilidad de acceso: SI
• Identificación de espacios y usos: Carece
de señalización informativa y direccional.
• Asistencia de personal cualificado: NO
• Folletos de fácil comprensión: NO hay.

Observaciones
La información turística de este edificio consta en guías completas de la ciudad
disponibles en establecimientos turísticos.
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IGLESIA DE LA SANTA CRUZ
Información general

Accesibilidad física

• Plaza Santa Cruz, s/n
• Entrada: Inaccesible.
• Página web:
• Puerta a Plaza Santa Cruz:
http://www.veracruzbaeza.com/
–– Dimensión puertas: Portón de grandes
• Teléfono: 680 19 37 63
dimensiones. Se accede por la puerta
• Descripción del edificio: Iglesia de
abatible del portón que tiene un
estilo tardorománica del siglo XIII, de
travesaño inferior de 10 cm. de altura.
tres naves cubierta de artesonado de
–– Presencia de desnivel: SI, tres
madera a dos aguas. Con frescos de la
escalones de 15 cm cada uno.
época en el interior.
• Puerta a C/ Santa Cruz: Normalmente
• Atención al público: No dispone de
cerrada.
atención al público.
–– Dimensión puertas: Portón de grandes
• Visitable: Sí. Entrada gratuita. No
dimensiones. Se accede por la puerta
dispone de audio guías.
abatible del portón que tiene un
travesaño inferior de 10 cm. de altura.
–– Presencia de desnivel: SI, dos
escalones de 12 cm cada uno.
• Itinerario interior: Accesible.
–– Anchura libre de paso: Mayor de
0,80 m
–– Altura libre de paso: Mayor de 2,20 m
–– Presencia de escalones aislados: NO
• Mostradores y expositores: No hay
• Suelos: Losas de piedra, alfombra en
pasillos
• Mobiliario de descanso: SI
• Aseos: No existen aseos públicos.
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Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de
asistencia.
• Señalización: Carece de señalización
informativa y direccional.
• Contraste suelo/pared: Contrastados
• Contraste puertas: Contrastadas.
• Iluminación: No es uniforme, por debajo
de los 100 luxes. Algunos espacios
deslumbran.
• Folletos: NO hay
• Comunicación personal: No dispone de
personal que conozca el lenguaje de
signos.
• Señalización: Carece de señalización
informativa y direccional.
• Bucle magnético: NO
• Folletos: NO hay

• Facilidad de acceso: SI
• Identificación de espacios y usos:
Carece de señalización informativa y
direccional.
• Asistencia de personal cualificado: NO
• Folletos de fácil comprensión: NO hay.

Observaciones
La información turística de este edificio consta en guías completas de la ciudad
disponibles en establecimientos turísticos.
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IGLESIA DE SAN PABLO
Información general

Accesibilidad física

• C/ San Pablo, 27 y Plaza Cándido Elorza, • Entrada: Dispone de dos accesos
7
compuestos por grandes portones de
• Página web: —
entrada con puertas.
• Teléfono: —
• Puerta a C/ San Pablo: Permanece
• Iglesia parroquial
abierta. Con cancel tras el portón.
• Descripción del edificio: Iglesia de estilo
–– Dimensión puertas: Mayor de 0,80 m,
gótico del siglo XV, de tres naves con
abatibles.
capillas laterales, dos portadas, una
–– Presencia de desnivel: SI, un escalón
barroca y otra renacentista.
aislados de 7 cm, salvado con rampa
• Atención al público: No dispone de
portátil
atención al público.
• Puerta a Plaza Cándido Elorza:
• Visitable: Sí. Entrada gratuita. No
Normalmente cerrada.
dispone de audio guías.
–– Dimensión puertas: Mayor de 0,80 m,
abatibles.
–– Presencia de desnivel: SI, escalera de
5 peldaños + escalón de entrada.
• Itinerario interior: Accesible.
–– Anchura libre de paso: Mayor de
0,80 m
–– Altura libre de paso: Mayor de 2,20 m
–– Presencia de escalones aislados: NO
• Mostradores y expositores: Sí, bajos.
• Suelos: Mármol.
• Mobiliario de descanso: SI
• Aseos: No existen aseos públicos.
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Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de
asistencia.
• Señalización: Carece de señalización
informativa y direccional.
• Contraste suelo/pared: Contrastados
• Contraste puertas: Contrastadas
• Iluminación: Tiene la intensidad y
uniformidad correspondiente al uso. No
deslumbra.
• Folletos: NO hay
• Comunicación personal: No dispone de
personal que conozca el lenguaje de
signos.
• Señalización: Carece de señalización
informativa y direccional.
• Bucle magnético: NO
• Folletos: NO hay

• Facilidad de acceso: SI
• Identificación de espacios y usos:
Carece de señalización informativa y
direccional.
• Asistencia de personal cualificado: NO
• Folletos de fácil comprensión: NO hay

Observaciones
Existe otra entrada lateral correspondiente a las dependencias parroquiales, pero,
igualmente, ofrece dificultad de acceso al constar de varios tramos de escalones. Se
recomienda la entrada por C/ San Pablo, que es la que menos obstáculos ofrece. La
información turística de este edificio consta en guías completas de la ciudad disponibles
en establecimientos turísticos.
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PALACIO FORTALEZA DE LOS SÁNCHEZ VALENZUELA
Información general
•
•
•
•

Accesibilidad física

C/ San Pablo, 26
• Entrada: Puerta a C/ San Pablo:
Página web: —
Permanece abierta.
Teléfono: 953 74 20 24
–– Dimensión puerta Mayor de 0,80 m,
Descripción del edificio: Edificio
abatibles.
renacentista de dos plantas y cámaras,
–– Presencia de desnivel: SI, dos tramos
de finales del XV. Fachada flanqueada
de escaleras de gran tabica.
por torres, cuyos huecos fueron • Puerta a C/ Enrique Moreno: Puerta
modificados en el siglo XIX. Destaca el
trasera del restaurante.
patio con sobrio claustro del siglo XVI,
–– Dimensión puertas: Mayor de 0,80 m,
que presenta doble galería con arcos de
abatibles.
medio punto.
–– Presencia de desnivel: NO, a nivel de
• Atención al público: No dispone de
calle.
personal formado en el trato a personas • Itinerario interior:
con discapacidad.
–– Anchura libre de paso: Mayor de
• Visitable: Sí. Entrada gratuita. No
0,80 m
dispone de audio guías.
–– Altura libre de paso: Mayor de 2,20 m
–– Ascensor: Sí, accesible.
–– Escaleras: Con pasamanos.
–– Presencia de escalones aislados: SI,
para acceder a las distintas salas
hay que salvar escalones aislados de
escasa consideración.
• Mostradores y expositores: No hay.
• Suelos: Losas de piedra en el exterior,
baldosas hidráulicas, de barro y mármol
en el interior.
• Mobiliario de descanso: SI
• Aseos: Sí, separados por sexos, uno de
ellos adaptado a PMR
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Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de
asistencia.
• Señalización: Carece de señalización
informativa y direccional.
• Contraste suelo/pared: Contrastados
• Contraste puertas: Contrastadas
• Iluminación: Tiene la intensidad y
uniformidad correspondiente al uso. No
deslumbra.
• Folletos: NO hay
• Comunicación personal: No dispone de
personal que conozca el lenguaje de
signos.
• Señalización: Carece de señalización
informativa y direccional.
• Bucle magnético: NO
• Folletos: NO hay
• Señales visuales de ocupado o libre en
aseos: NO

• Facilidad de acceso: SI
• Identificación de espacios y usos:
Carece de señalización informativa y
direccional.
• Asistencia de personal cualificado: NO
• Folletos de fácil comprensión: NO hay.

Observaciones
La información turística de este edificio consta en guías completas de la ciudad
disponibles en establecimientos turísticos. Se realizan visitas guiadas al interior del
edificio organizadas por empresas turísticas externas.
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PALACIO DE JABALQUINTO
Información general
•
•
•
•

Accesibilidad física

Cuesta San Felipe Neri, s/n
• Entrada: Accesible por Plaza Santa
Página web: http://www.unia.es
María, a través del antiguo Seminario de
Teléfono: 953 74 27 75
San Felipe Neri.
Descripción del edificio: Edificio del
–– Dimensión puerta: Mayor de 0,90 m,
siglo XV, de tres plantas de altura, con
corrediza automáticamente.
ascensor, y estancias distribuidas en
–– Presencia de desnivel: SI, salvado con
torno a un patio central.
rampas.
• Atención al público: No dispone de • Itinerario interior: Accesibles todas las
personal formado en el trato a personas
plantas, con recorridos alternativos.
con discapacidad.
–– Anchura libre de paso: Mayor de
• Visitable: Sí. Entrada gratuita, cerrado
0,80 m
fines de semana. No dispone de audio
–– Altura libre de paso: Mayor de 2,20 m
guías.
–– Ascensor: Sí, accesible
–– Escaleras: Con pasamanos y salva
escaleras
–– Presencia de escalones aislados: NO
• Mostradores y expositores: Sí, bajos
• Suelos: Antideslizantes, presencia de
alfombras.
• Mobiliario de descanso: SI
• Aseos: Separados por sexos, uno
adaptado a PMR
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Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de
asistencia.
• Señalización: Carteles informativos en
braille y con letras grandes y contrastadas,
falta señalización direccional.
• Contraste suelo/pared: Contrastados
• Contraste puertas: Contrastadas, salvo
las de vidrio que no tienen marcas de
color contrastado.
• Iluminación: Tiene la intensidad y
uniformidad correspondiente al uso. No
deslumbra.
• Folletos: NO hay
• Comunicación personal: No dispone de
personal que conozca el lenguaje de
signos.
• Señalización: Carteles informativos
normalizados,
falta
señalización
direccional.
• Bucle magnético: NO
• Folletos: NO hay
• Señales visuales de ocupado o libre en
aseos: NO

• Facilidad de acceso: SI
• Identificación de espacios y usos:
Carteles informativos con letras grandes
y contrastadas, falta señalización
direccional.
• Asistencia de personal cualificado: NO
• Folletos de fácil comprensión: NO hay.

Observaciones
Dispone de cafetería que reúne las mismas características de accesibilidad que el resto
del edificio. Existe entrada principal a este edificio por la Cuesta San Felipe Neri, pero
presenta un escalón de entrada de 12 cm. de altura, por lo que se recomienda que, para
PMR se acceda por el edificio del Antiguo Seminario, ya que ambos edificios están
conectados entre sí por itinerario accesible. La información turística de este edificio
consta en guías completas de la ciudad disponibles en establecimientos turísticos.
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SEMINARIO SAN FELIPE NERI
Información general
•
•
•
•

Accesibilidad física

Plaza Santa María, s/n
• Entrada: Accesible por Plaza Santa
Página web: http://www.unia.es
María.
Teléfono: 953 74 27 75
–– Dimensión puerta: Mayor de 0,80 m,
Descripción del edificio: Edificio del
corrediza automáticamente.
siglo XVII, de dos plantas de altura, con
–– Presencia de desnivel: SI, salvado con
ascensor, y estancias distribuidas en
rampas.
torno a un patio central.
• Itinerario interior: Accesibles todas las
• Atención al público: No dispone de
plantas, con recorridos alternativos.
personal formado en el trato a personas
–– Anchura libre de paso: Mayor de
con discapacidad.
0,80 m
• Visitable: Sí. Entrada gratuita, cerrado
–– Altura libre de paso: Mayor de 2,20 m
fines de semana. No dispone de audio
–– Ascensor: Sí, accesible
guías.
–– Escaleras:
Con
pasamanos
y
salvaescaleras resencia de escalones
aislados: NO
• Mostradores y expositores: Sí, bajos.
• Suelos: Antideslizantes, presencia de
alfombras.
• Mobiliario de descanso: SI
• Aseos: Separados por sexos, uno
adaptado a PMR
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Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de
asistencia.
• Señalización: Carteles informativos
en braille (demasiado grande para
poder ser leídos) y con letras grandes
y contrastadas, falta señalización
direccional.
• Contraste suelo/pared: Contrastados.
• Contraste puertas: Contrastadas, salvo
las de vidrio que no tienen marcas de
color contrastado.
• Iluminación: Tiene la intensidad y
uniformidad correspondiente al uso. No
deslumbra.
• Folletos: NO hay
• Comunicación personal: No dispone de
personal que conozca el lenguaje de
signos.
• Señalización: Carteles informativos
normalizados,
falta
señalización
direccional.
• Bucle magnético: NO
• Folletos: NO hay
• Señales visuales de ocupado o libre en
aseos: NO

• Facilidad de acceso: SI
• Identificación de espacios y usos:
Carteles informativos con letras grandes
y contrastadas, falta señalización
direccional.
• Asistencia de personal cualificado: NO
• Folletos de fácil comprensión: NO hay.

Observaciones
Dispone de cafetería que reúne las mismas características de accesibilidad que el resto
del edificio. La información turística de este edificio consta en guías completas de la
ciudad disponibles en establecimientos turísticos.
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HOTEL PALACIO DE LOS SALCEDO (4*)
Información general

Accesibilidad física

• C/ San Pablo, 18
• Página web:
http://www.hotelpalaciodelossalcedo.
es/
• Teléfono: 953 74 72 00
• Descripción del edificio: Edificio de
tres plantas de altura, de principios del
siglo XVI, de estilo renacentista con
influencias góticas. Patio con galerías
de medio punto, la última planta está
adintelada.
• Atención al público: No dispone
de personal especializado en las
necesidades
de
personas
con
discapacidad.
• Visitable: Sí. Entrada gratuita a la zona
común. No dispone de audio guías.

• Entrada: Accesible.
–– Dimensión puertas: Mayor de 0,80 m,
la exterior abatible y la interior
corrediza de vidrio.
–– Presencia de desnivel: SI, salvado con
rampa.
• Itinerario interior: Accesibles todas las
plantas.
–– Anchura libre de paso: Mayor de
0,80 m
–– Altura libre de paso: Mayor de 2,20 m
–– Ascensor: Sí, accesible.
–– Escaleras: Con pasamanos.
–– Presencia de escalones aislados: SI,
para acceder al patio central.
• Mostradores: Sí, bajos
• Suelos: Madera, mármol y losas de
piedra.
• Habitaciones adaptadas: NO
• Aseos en zonas comunes: Sí,
diferenciados por sexo, uno de ellos
adaptado a PMR
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Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de
asistencia.
• Señalización: Pequeña y de color poco
contrastado, sin relieve, ni braille.
• Contraste suelo/pared: Contrastados
• Contraste puertas: Contrastadas, salvo
las de vidrio que no tienen marcas de
color contrastado.
• Iluminación: Tiene la intensidad y
uniformidad correspondiente al uso. No
deslumbra.
• Folletos de información: Con letra
pequeña y de color contrastado.
• Comunicación personal: No dispone de
personal que conozca el lenguaje de
signos.
• Señalización: Normalizada y fácilmente
identificable.
• Bucle magnético: NO
• Folletos de información: De fácil
comprensión.
• Conexión a internet: SI

•
•
•
•

Facilidad de acceso: SI
Identificación de espacios y usos: SI.
Asistencia de personal cualificado: NO
Folletos de fácil comprensión: SI.

Observaciones
La información turística de este edificio consta en guías completas de la ciudad
disponibles en establecimientos turísticos.
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HOTEL TRH CIUDAD DE BAEZA (4*)
Información general

Accesibilidad física

• C/Concepción, 3
• Entrada: Accesible.
• Página web: http://www.trhhoteles.
–– Dimensión puertas: Mayor de 0,80 m,
com/
tanto la interior como la exterior son
• Teléfono: 953 74 81 30
abatibles.
• Descripción del edificio: Edificio de
–– Presencia de desnivel: SI, escalón de
cuatro plantas de altura, que conserva
entrada salvado con rampa y tramo
parte de la estructura del patio del
de escaleras con plataforma salva
siglo XVI, de estilo renacentista. EL
escaleras.
resto del edificio ha sufrido múltiples • Itinerario interior: Accesibles todas las
intervenciones a finales del siglo XX.
plantas.
• Atención al público: No dispone
–– Anchura libre de paso: Mayor de
de personal especializado en las
0,80 m
necesidades
de
personas
con
–– Altura libre de paso: Mayor de 2,20 m
discapacidad.
–– Ascensor: Sí, accesible
• Otros: Dispone de aparcamiento en
–– Escaleras: Con pasamanos.
planta semisótano.
–– Presencia de escalones aislados: NO.
• Mostradores: Sí, altos.
• Suelos: Mármol, existen alfombras
ancladas a suelo.
• Habitaciones adaptadas: SI
• Aseos en zonas comunes: SI,
diferenciados por sexo, uno de ellos
adaptado a PMR.

186

Condiciones de accesibilidad
en la Ruta Inclusiva «Renacimiento del Sur»

Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de
asistencia.
• Señalización: Pequeña y de color
contrastado, sin relieve, ni braille.
• Contraste suelo/pared: Contrastados
• Contraste puertas: Contrastadas
• Iluminación: Tiene la intensidad y
uniformidad correspondiente al uso. No
deslumbra.
• Folletos de información: Con letra
pequeña y de color contrastado.
• Comunicación personal: No dispone de
personal que conozca el lenguaje de
signos.
• Señalización: Normalizada y fácilmente
identificable.
• Bucle magnético: NO
• Conexión a internet: SI

•
•
•
•

Facilidad de acceso: SI
Identificación de espacios y usos: SI.
Asistencia de personal cualificado: NO
Folletos de fácil comprensión: SI.
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Accesibilidad de los servicios
(locales de restauración)
TABERNA EL ARCEDIANO
Información general

Accesibilidad física

•
•
•
•

• Entrada:
–– Dimensión puerta: Mayor de 0,80 m,
abatible.
–– Presencia de desnivel: SI, un escalón
de 7 cm.
• Itinerario interior:
–– Barra adaptada: NO
–– Espacio entre mobiliario: SI
• Aseos: Separados por sexos, no
adaptados a PMR.

C/ Barbacana, 4
Página web: —
Teléfono: 953 74 43 70
Local de planta baja

Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de • Facilidad de acceso: SI
asistencia.
• Señalización: Normalizada
• Señalización: Aseos señalizados y • Carta: Descriptiva, con precios, de fácil
diferenciados por sexo.
comprensión.
• Contraste suelo/pared: Contrastados
• Contraste puertas: Contrastadas
• Iluminación: Tiene la intensidad y
uniformidad correspondiente al uso. No
deslumbra.
• Carta: Letras pequeñas, contrastadas,
no en braille.
• Señalización: Normalizada.
• Carta: Descriptiva y con precios.
• Bucle magnético: NO
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RESTAURANTE – BAR EL BURLADERO
Información general

Accesibilidad física

•
•
•
•

• Entrada:
–– Dimensión puerta: Mayor de 0,80 m,
abatible.
–– Presencia de desnivel: NO, al mismo
nivel de calle.
• Itinerario interior:
–– Barra adaptada: SI
–– Espacio entre mobiliario: SI
• Aseos: Separados por sexos, uno
adaptado a PMR.

C/ Barbacana, s/n
Página web: —
Teléfono: 667 76 01 84
Local de planta baja.

Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de • Facilidad de acceso: SI
asistencia.
• Señalización: Normalizada
• Señalización: Aseos señalizados y • Carta: Descriptiva, con precios, de fácil
diferenciados por sexo.
comprensión.
• Contraste suelo/pared: Contrastados
• Contraste puertas: Contrastadas
• Iluminación: Tiene la intensidad y
uniformidad correspondiente al uso. No
deslumbra.
• Carta: Letras pequeñas, contrastadas,
no en braille.
• Señalización: Normalizada
• Carta: Descriptiva y con precios.
• Bucle magnético: NO
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RESTAURANTE EL MERCANTIL
Información general

Accesibilidad física

•
•
•
•

• Entrada:
–– Dimensión puerta: Mayor de 0,90 m,
corredera automáticamente.
–– Presencia de desnivel: NO, al mismo
nivel de calle.
• Itinerario interior:
–– Barra adaptada: SI
–– Espacio entre mobiliario: SI
• Aseos: Separados por sexos, uno
adaptado a PMR.

Portales Tundidores, 16
Página web: —
Teléfono: —
Local de planta baja

Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de • Facilidad de acceso: SI
asistencia.
• Señalización: Normalizada
• Señalización: Aseos señalizados y • Carta: Descriptiva, con precios, de fácil
diferenciados por sexo.
comprensión.
• Contraste suelo/pared: Contrastados
• Contraste puertas: Contrastadas
• Iluminación: Tiene la intensidad y
uniformidad correspondiente al uso. No
deslumbra.
• Carta: Letras pequeñas, contrastadas,
no en braille.
• Señalización: Normalizada
• Carta: Descriptiva y con precios.
• Bucle magnético: NO
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BAR – RESTAURANTE EL ESTUDIANTE
Información general

Accesibilidad física

•
•
•
•

• Entrada:
–– Dimensión puerta: Mayor de 0,80 m,
abatible.
–– Presencia de desnivel: SI, un escalón
de 8 cm.
• Itinerario interior:
–– Barra adaptada: NO
–– Espacio entre mobiliario: SI
• Aseos: Separados por sexos, no
adaptados a PMR, con cuatro escalones
en el acceso, sin vestíbulo previo.

C/ Conde Romanones, 1
Página web: —
Teléfono: 953 74 81 71
Local de planta baja.

Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de • Facilidad de acceso: SI
asistencia.
• Señalización: Normalizada
• Señalización: Aseos señalizados y • Carta: Descriptiva, con precios, de fácil
diferenciados por sexo.
comprensión.
• Contraste suelo/pared: Contrastados
• Contraste puertas: Contrastadas
• Iluminación: Tiene la intensidad y
uniformidad correspondiente al uso. No
deslumbra.
• Carta: Letras pequeñas, contrastadas,
no en braille.
• Señalización: Normalizada
• Carta: Descriptiva y con precios.
• Bucle magnético: NO
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CAFETERÍA ALIATARES
Información general

Accesibilidad física

•
•
•
•

• Entrada:
–– Dimensión puerta: Mayor de 0,80 m,
abatible.
–– Presencia de desnivel: SI, rampa
ascendente hacia el interior con
escalón de 5 cm al inicio.
• Itinerario interior:
–– Barra adaptada: SI
–– Espacio entre mobiliario: SI
• Aseos: Separados por sexos, uno
adaptado a PMR.

Plaza de España, 1
Página web: —
Teléfono: 953 74 01 93
Local de planta baja

Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de • Facilidad de acceso: SI
asistencia.
• Señalización: Normalizada
• Señalización: Aseos señalizados y • Carta: Descriptiva, con precios, de fácil
diferenciados por sexo.
comprensión.
• Contraste suelo/pared: Contrastados
• Contraste puertas: Contrastadas
• Iluminación: Tiene la intensidad y
uniformidad correspondiente al uso. No
deslumbra.
• Carta: Letras pequeñas, contrastadas,
no en braille.
• Señalización: Normalizada
• Carta: Descriptiva y con precios.
• Bucle magnético: NO
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CAFETERÍA AN-PA III
Información general

Accesibilidad física

•
•
•
•

• Entrada:
–– Dimensión puerta: Mayor de 0,80 m,
abatible.
–– Presencia de desnivel: SI, rampa
ascendente hacia el interior con
escalón de 5 cm al inicio.
• Itinerario interior:
–– Barra adaptada: SI
–– Espacio entre mobiliario: NO
• Aseos: Separados por sexos, uno
adaptado PMR.

C/ Portales Mercaderes, 3
Página web: —
Teléfono: —
Local de planta baja.

Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de • Facilidad de acceso: SI
asistencia.
• Señalización: Normalizada
• Señalización: Aseos señalizados y • Carta: Descriptiva, con precios, de fácil
diferenciados por sexo.
comprensión.
• Contraste suelo/pared: Contrastados
• Contraste puertas: Contrastadas
• Iluminación: Tiene la intensidad y
uniformidad correspondiente al uso. No
deslumbra.
• Carta: Letras pequeñas, contrastadas,
no en braille.
• Señalización: Normalizada
• Carta: Descriptiva y con precios.
• Bucle magnético: NO
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CAFETERÍA PANADERÍA MÉNDEZ
Información general

Accesibilidad física

•
•
•
•

• Entrada:
–– Dimensión puerta: Mayor de 0,90 m,
corredera automáticamente.
–– Presencia de desnivel: NO, al mismo
nivel de calle.
• Itinerario interior:
–– Barra adaptada: SI
–– Espacio entre mobiliario: SI
• Aseos: Separados por sexos, uno
adaptado a PMR.

C/ San Pablo, 2
Página web: —
Teléfono: 953 74 30 99
Local de planta baja

Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de • Facilidad de acceso: SI
asistencia.
• Señalización: Normalizada
• Señalización: Aseos señalizados y • Carta: Descriptiva, con precios, de fácil
diferenciados por sexo.
comprensión.
• Contraste suelo/pared: Contrastados
• Contraste puertas: Contrastadas
• Iluminación: Tiene la intensidad y
uniformidad correspondiente al uso. No
deslumbra.
• Carta: Letras pequeñas, contrastadas,
no en braille.
• Señalización: Normalizada
• Carta: Descriptiva y con precios.
• Bucle magnético: NO

194

Condiciones de accesibilidad
en la Ruta Inclusiva «Renacimiento del Sur»

PASTELERÍA MARTÍNEZ
Información general

Accesibilidad física

• C/ San Pablo, 24
• Página web:
http://www.pasteleriamartinez.es
• Teléfono: 953 74 82 19
• Local de planta baja y entreplanta.

• Entrada:
–– Dimensión puerta: Mayor de 0,80 m,
abatible.
–– Presencia de desnivel: SI, escalón
de 5 cm hacia el exterior, rampa sin
meseta de embarque y desembarque
hacia el interior.
• Itinerario interior:
–– Barra adaptada: NO
–– Espacio entre mobiliario: SI
–– Entreplanta sólo accesible por
escaleras.
• Aseos: Separados por sexos, uno
adaptado a PMR.

Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de • Facilidad de acceso: SI
asistencia.
• Señalización: Normalizada
• Señalización: Aseos señalizados y • Carta: Descriptiva, con precios, de fácil
diferenciados por sexo.
comprensión.
• Contraste suelo/pared: Contrastados
• Contraste puertas: Contrastadas
• Iluminación: Tiene la intensidad y
uniformidad correspondiente al uso. No
deslumbra.
• Carta: Letras pequeñas, contrastadas,
no en braille.
• Señalización: Normalizada.
• Carta: Descriptiva y con precios.
• Bucle magnético: NO

195

Condiciones de accesibilidad
en la Ruta Inclusiva «Renacimiento del Sur»

RESTAURANTE LA PEÑA CASA PACO
Información general

Accesibilidad física

•
•
•
•

• Entrada:
–– Dimensión puerta: Inferior de 0,80 m,
abatible.
–– Presencia de desnivel: SI, un escalón
de 7 cm.
• Itinerario interior:
–– Barra adaptada: NO
–– Espacio entre mobiliario: SI
• Aseos: Separados por sexos, no
adaptados a PMR.

Portales Alhóndiga, 1
Página web: —
Teléfono: 953 74 35 07
Local de planta baja

Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de • Facilidad de acceso: SI
asistencia.
• Señalización:
Falta
señalización
• Señalización:
Falta
señalización
normalizada
normalizada.
• Carta: Descriptiva, con precios, de fácil
• Contraste suelo/pared: No, mismo tono
comprensión.
• Contraste puertas: No, mismo tono.
• Iluminación: Tiene la intensidad y
uniformidad correspondiente al uso. No
deslumbra.
• Carta: Letras pequeñas, contrastadas,
no en braille.
• Señalización:
Falta
señalización
normalizada.
• Carta: Descriptiva y con precios.
• Bucle magnético: NO
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RESTAURANTE LA GÓNDOLA
Información general

Accesibilidad física

• C/ Portales Carbonería, 13
• Página web:
http://www.asadorlagondola.com
• Teléfono: 953 74 29 84
• Local de planta baja y planta alta.

• Entrada:
–– Dimensión puerta: Mayor de 0,80 m,
abatible.
–– Presencia de desnivel: SI, escalón de
5 cm de altura hacia el exterior y de
7 cm hacia el interior.
• Itinerario interior:
–– Barra adaptada: SI
–– Espacio entre mobiliario: SI
–– Planta alta accesible a través de
escaleras.
• Aseos: Separados por sexos, no
adaptados a PMR.

Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de • Facilidad de acceso: SI
asistencia.
• Señalización: Normalizada
• Señalización: Aseos señalizados y • Carta: Descriptiva, con precios, de fácil
diferenciados por sexo.
comprensión.
• Contraste suelo/pared: Contrastados
• Contraste puertas: Contrastadas
• Iluminación: Tiene la intensidad y
uniformidad correspondiente al uso. No
deslumbra.
• Carta: Letras pequeñas, contrastadas,
no en braille.
• Señalización: Normalizada.
• Carta: Descriptiva y con precios.
• Bucle magnético: NO
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RESTAURANTE DA VINCI
Información general

Accesibilidad física

•
•
•
•

• Entrada:
–– Dimensión puerta: Mayor de 0,80 m,
abatible.
–– Presencia de desnivel: NO, al mismo
nivel de calle.
• Itinerario interior:
–– Barra adaptada: SI
–– Espacio entre mobiliario: SI
• Aseos: Separados por sexos, uno
adaptado a PMR.

Pasaje Cardenal Benavides, 7
Página web: —
Teléfono: 617 09 28 62
Local de planta baja

Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de • Facilidad de acceso: SI
asistencia.
• Señalización: Normalizada
• Señalización: Aseos señalizados y • Carta: Descriptiva, con precios, de fácil
diferenciados por sexo.
comprensión.
• Contraste suelo/pared: Contrastados
• Contraste puertas: Contrastadas
• Iluminación: Tiene la intensidad y
uniformidad correspondiente al uso. No
deslumbra.
• Carta: Letras pequeñas, contrastadas,
no en braille.
• Señalización: Normalizada.
• Carta: Descriptiva y con precios.
• Bucle magnético: NO
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RESTAURANTE LA ALMAZARA
Información general

Accesibilidad física

• Pasaje Cardenal Benavides, 15
• Página web:
http://www.restaurantelaalmazarabaeza.com
• Teléfono: 953 74 16 50
• Local de planta baja.

• Entrada:
–– Dimensión puerta: Mayor de
0,80 m, abatible.
–– Presencia de desnivel: SI,
escalón de 5 cm.
• Itinerario interior:
–– Barra adaptada: SI
–– Espacio entre mobiliario: SI
• Aseos: Separados por sexos, uno
adaptado a PMR.

Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de asistencia. • Facilidad de acceso: SI
• Señalización: Aseos señalizados y diferenciados • Señalización: Normalizada
por sexo.
• Carta: Descriptiva, con precios,
• Contraste suelo/pared: Contrastados
de fácil comprensión.
• Contraste puertas: Contrastadas
• Iluminación: Tiene la intensidad y uniformidad
correspondiente al uso. No deslumbra.
• Carta: Letras pequeñas, contrastadas, no en
braille.
• Señalización: Normalizada
• Carta: Descriptiva y con precios.
• Bucle magnético: NO
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K’ NOVAS CAFÉ
Información general

Accesibilidad física

• Portales Tundidores, 16
• Página web:
http://www.cafeteriaknovas.es/
• Teléfono: 677 07 46 71
• Local de planta baja

• Entrada:
–– Dimensión puerta: Mayor de 0,80 m,
corredera automáticamente.
–– Presencia de desnivel: NO, al mismo
nivel de calle.
• Itinerario interior:
–– Barra adaptada: SI
–– Espacio entre mobiliario: SI
• Aseos: Separados por sexos, uno
adaptado a PMR.

Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de • Facilidad de acceso: SI
asistencia.
• Señalización: Normalizada
• Señalización: Aseos señalizados y • Carta: Descriptiva, con precios, de fácil
diferenciados por sexo.
comprensión.
• Contraste suelo/pared: Contrastados
• Contraste puertas: Contrastadas
• Iluminación: Tiene la intensidad y
uniformidad correspondiente al uso. No
deslumbra.
• Carta: Letras pequeñas, contrastadas,
no en braille.
• Señalización: Normalizada
• Carta: Descriptiva y con precios.
• Bucle magnético: NO
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RESTAURANTE EL PASAJE
Información general

Accesibilidad física

•
•
•
•

• Entrada:
–– Dimensión puerta: Mayor de 0,80 m,
abatible.
–– Presencia de desnivel: SI, rampa
ascendente hacia el interior con
escalón de 5 cm al inicio.
• Itinerario interior:
–– Barra adaptada: SI
–– Espacio entre mobiliario: SI
• Aseos: Separados por sexos, uno
adaptado a PMR.

Pasaje Cardenal Benavides, 3
Página web: —
Teléfono: 953 74 17 29
Local de planta baja.

Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de • Facilidad de acceso: SI
asistencia.
• Señalización: Normalizada
• Señalización: Aseos señalizados y • Carta: Descriptiva, con precios
diferenciados por sexo.
• Contraste suelo/pared: Contrastados
• Contraste puertas: Contrastadas
• Iluminación: Tiene la intensidad y
uniformidad correspondiente al uso. No
deslumbra.
• Carta: Letras pequeñas, contrastadas,
no en braille.
• Señalización: Normalizada
• Carta: Descriptiva y con precios.
• Bucle magnético: NO
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TABERNA LAS VEGAS
Información general

Accesibilidad física

•
•
•
•

• Entrada:
–– Dimensión puerta: Inferior de 0,80 m,
abatible.
–– Presencia de desnivel: SI, un escalón
de 7 cm.
• Itinerario interior:
–– Barra adaptada: SI
–– Espacio entre mobiliario: NO
• Aseos: Separados por sexos, no
adaptados a PMR.

Portales Tundidores, 1
Página web: —
Teléfono: —
Local de planta baja.

Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de • Facilidad de acceso: SI
asistencia.
• Señalización: Normalizada
• Señalización:
Falta
señalización • Carta: Descriptiva, con precios, de fácil
normalizada.
comprensión.
• Contraste suelo/pared: No, mismo tono
• Contraste puertas: No, mismo tono.
• Iluminación: Tiene la intensidad y
uniformidad correspondiente al uso. No
deslumbra.
• Carta: Letras pequeñas, contrastadas,
no en braille
• Señalización: Normalizada
• Carta: Descriptiva y con precios.
• Bucle magnético: NO
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FLIPPER CERVECERÍA RESTAURANTE
Información general

Accesibilidad física

•
•
•
•

• Entrada:
–– Dimensión puerta: Mayor de 0,80 m,
abatible.
–– Presencia de desnivel: SI, rampa
ascendente hacia el interior con
escalón de 5 cm al inicio.
• Itinerario interior:
–– Barra adaptada: SI
–– Espacio entre mobiliario: NO
• Aseos: Separados por sexos, uno
adaptado a PMR.

C/ Portales Carbonería, 7
Página web: —
Teléfono: —
Local de planta baja.

Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de • Facilidad de acceso: SI
asistencia.
• Señalización: Normalizada
• Señalización: Aseos señalizados y • Carta: Descriptiva, con precios, de fácil
diferenciados por sexo.
comprensión.
• Contraste suelo/pared: No, mismo tono
• Contraste puertas: No, mismo tono.
• Iluminación: Tiene la intensidad y
uniformidad correspondiente al uso. No
deslumbra.
• Carta: Letras pequeñas, contrastadas,
no en braille.
• Señalización: Normalizada
• Carta: Descriptiva y con precios.
• Bucle magnético: NO
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RESTAURANTE VINOTECA EL NANCHOAS
información general

Accesibilidad física

• C/ Comendadores, 6
• Página web:
http://elnanchoas.com/http://
elnanchoas.com/
• Teléfono: 654 64 70 77
• Local de planta baja y planta primera.

• Entrada:
–– Dimensión puerta Mayor de 0,80 m,
abatible.
–– Presencia de desnivel: SI, salvado con
rampa.
• Itinerario interior:
–– Barra adaptada: SI
–– Espacio entre mobiliario: SI
–– Planta alta accesible sólo por escalera
• Aseos: Separados por sexos, uno
adaptado a PMR.

Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de • Facilidad de acceso: SI
asistencia.
• Señalización: Normalizada
• Señalización: Aseos señalizados y • Carta: Descriptiva, con precios, de fácil
diferenciados por sexo.
comprensión.
• Contraste suelo/pared: Contrastados
• Contraste puertas: Contrastadas
• Iluminación: Tiene la intensidad y
uniformidad correspondiente al uso. No
deslumbra.
• Carta: Letras pequeñas, contrastadas,
no en braille.
• Señalización: Normalizada
• Carta: Descriptiva y con precios.
• Bucle magnético: NO
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HELADERÍA MÉNDEZ
Información general

Accesibilidad física

•
•
•
•

• Entrada:
–– Dimensión puerta: Mayor de 0,80 m,
abatible.
–– Presencia de desnivel: NO, al mismo
nivel de calle.
• Itinerario interior:
–– Barra adaptada: SI
–– Espacio entre mobiliario: SI
• Aseos: Separados por sexos, uno
adaptado a PMR.

Portales Zapatería Vieja, 1
Página web: —
Teléfono: —
Local de planta baja.

Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de • Facilidad de acceso: SI
asistencia.
• Señalización: Normalizada
• Señalización: Aseos señalizados y • Carta: Descriptiva, con precios, de fácil
diferenciados por sexo.
comprensión.
• Contraste suelo/pared: Contrastados
• Contraste puertas: Contrastadas
• Iluminación: Tiene la intensidad y
uniformidad correspondiente al uso. No
deslumbra.
• Carta: Letras pequeñas, contrastadas,
no en braille.
• Señalización: Normalizada
• Carta: Descriptiva y con precios.
• Bucle magnético: NO
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RESTAURANTE RAJAR DONER KEBAP HOUSE
Información general

Accesibilidad física

•
•
•
•

• Entrada:
–– Dimensión puerta: Mayor de 0,80 m,
abatible.
–– Presencia de desnivel: SI, salvado con
rampa.
• Itinerario interior:
–– Barra adaptada: SI
–– Espacio entre mobiliario: SI
• Aseos: Separados por sexos, uno
adaptado a PMR.

Portales Mercaderes, 3
Página web: —
Teléfono: 953 74 01 57
Local de planta baja.

Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de • Facilidad de acceso: SI
asistencia.
• Señalización: Normalizada
• Señalización: Aseos señalizados y • Carta: Descriptiva, con precios, de fácil
diferenciados por sexo y con el símbolo
comprensión.
internacional de accesibilidad.
• Contraste suelo/pared: Contrastados
• Contraste puertas: Contrastadas
• Iluminación: Tiene la intensidad y
uniformidad correspondiente al uso. No
deslumbra.
• Carta: Letras pequeñas, contrastadas,
no en braille.
• Señalización: Normalizada
• Carta: Descriptiva y con precios.
• Bucle magnético: NO

206

Condiciones de accesibilidad
en la Ruta Inclusiva «Renacimiento del Sur»

RESTAURANTE LOS ARCOS
Información general

Accesibilidad física

•
•
•
•

• Entrada:
–– Dimensión puerta: Mayor de 0,80 m,
abatible.
–– Presencia de desnivel: NO, al mismo
nivel de la calle.
• Itinerario interior:
–– Barra adaptada: SI
–– Espacio entre mobiliario: NO
• Aseos: Separados por sexos, uno
adaptado a PMR.

C/ Portales Alhóndiga, 11
Página web: —
Teléfono: 669 76 93 36
Local de planta baja.

Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de • Facilidad de acceso: SI
asistencia.
• Señalización: Normalizada
• Señalización: Aseos señalizados y • Carta: Descriptiva, con precios, de fácil
diferenciados por sexo.
comprensión.
• Contraste suelo/pared: No, mismo tono
• Contraste puertas: Contrastadas
• Iluminación: Tiene la intensidad y
uniformidad correspondiente al uso. No
deslumbra.
• Carta: Letras pequeñas, contrastadas,
no en braille.
• Señalización: Normalizada
• Carta: Descriptiva y con precios.
• Bucle magnético: NO
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TETERÍA CAFÉ SIDI BOU SAÏD
Información general

Accesibilidad física

•
•
•
•

• Entrada:
–– Dimensión puerta: Mayor de 0,80 m,
abatible.
–– Presencia de desnivel: NO, al mismo
nivel de la calle.
• Itinerario interior:
–– Barra adaptada: No tiene barra
–– Espacio entre mobiliario: SI
• Aseos: Separados por sexos, uno
adaptado a PMR.

Portales Alhóndiga, 8
Página web: —
Teléfono: —
Local de planta baja.

Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de • Facilidad de acceso: SI
asistencia.
• Señalización: Normalizada
• Señalización: Aseos señalizados y • Carta: Descriptiva, con precios, de fácil
diferenciados por sexo.
comprensión.
• Contraste suelo/pared: No, mismo tono
• Contraste puertas: No, mismo tono.
• Iluminación: Tiene la intensidad y
uniformidad correspondiente al uso. No
deslumbra.
• Carta: Letras pequeñas, contrastadas,
no en braille.
• Señalización: Normalizada
• Carta: Descriptiva y con precios.
• Bucle magnético: NO
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RESTAURANTE ASADOR EL TRILLO
Información general

Accesibilidad física

•
•
•
•

• Entrada:
–– Dimensión puerta: Mayor de 0,80 m,
abatible.
–– Presencia de desnivel: NO, al mismo
nivel de la calle.
• Itinerario interior:
–– Barra adaptada: NO
–– Espacio entre mobiliario: NO
–– Planta alta inaccesible.
• Aseos: Separados por sexos, uno
adaptado a PMR.

C/ Portales Alhóndiga, 2
Página web: —
Teléfono: —
Local de planta baja y planta alta.

Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de • Facilidad de acceso: SI
asistencia.
• Señalización: Normalizada
• Señalización: Aseos señalizados y • Carta: Descriptiva, con precios, de fácil
diferenciados por sexo.
comprensión.
• Contraste suelo/pared: No, mismo tono
• Contraste puertas: No, mismo tono.
• Iluminación: Tiene la intensidad y
uniformidad correspondiente al uso. No
deslumbra.
• Carta: Letras pequeñas, contrastadas,
no en braille.
• Señalización: Normalizada
• Carta: Descriptiva y con precios.
• Bucle magnético: NO
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BAR – RESTAURANTE TUNDIDORES
Información general

Accesibilidad física

•
•
•
•

• Entrada:
–– Dimensión puerta: Mayor de 0,80 m,
abatible.
–– Presencia de desnivel: SI, rampa
ascendente hacia el interior con
escalón de 5 cm al inicio.
• Itinerario interior:
–– Barra adaptada: SI
–– Espacio entre mobiliario: SI
• Aseos: Separados por sexos, no
adaptados a PMR.

Portales Tundidores, 4
Página web: —
Teléfono: 608 61 48 12
Local de planta baja.

Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de • Facilidad de acceso: SI
asistencia.
• Señalización: Normalizada
• Señalización: Aseos señalizados y • Carta: Descriptiva, con precios, de fácil
diferenciados por sexo.
comprensión.
• Contraste suelo/pared: Contrastados
• Contraste puertas: Contrastadas
• Iluminación: Tiene la intensidad y
uniformidad correspondiente al uso. No
deslumbra.
• Carta: Letras pequeñas, contrastadas,
no en braille.
• Señalización: Normalizada
• Carta: Descriptiva y con precios.
• Bucle magnético: NO
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TABERNA EL PÁJARO
Información general

Accesibilidad física

• C/ Portales Tundidores, 5
• Página web:
http://www.tabernaelpajaro.com/
• Teléfono: 953 74 43 48
• Local de planta baja.

• Entrada:
–– Dimensión puerta: Mayor de 0,80 m,
abatible.
–– Presencia de desnivel: SI, un escalón
de 7 cm.
• Itinerario interior:
–– Barra adaptada: SI
–– Espacio entre mobiliario: SI
• Aseos: Separados por sexos, uno
adaptado a PMR.

Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de • Facilidad de acceso: SI
asistencia.
• Señalización: Normalizada
• Señalización: Aseos señalizados y • Carta: Descriptiva, con precios, de fácil
diferenciados por sexo.
comprensión.
• Contraste suelo/pared: No, mismo tono
• Contraste puertas: No, mismo tono.
• Iluminación: Tiene la intensidad y
uniformidad correspondiente al uso. No
deslumbra.
• Carta: Letras pequeñas, contrastadas,
no en braille.
• Señalización: Normalizada
• Carta: Descriptiva y con precios.
• Bucle magnético: NO
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HELADERÍA CAFÉ LOS VALENCIANOS
Información general

Accesibilidad física

•
•
•
•

• Entrada:
–– Dimensión puerta: Mayor de 0,80 m,
abatible.
–– Presencia de desnivel: SI, rampa
ascendente hacia el interior con
escalón de 5 cm al inicio.
• Itinerario interior:
–– Barra adaptada: SI
–– Espacio entre mobiliario: NO
• Aseos: Separados por sexos, uno
adaptado a PMR.

Portales Tundidores, 6
Página web: —
Teléfono: —
Local de planta baja.

Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de • Facilidad de acceso: SI
asistencia.
• Señalización: Normalizada
• Señalización: Aseos señalizados y • Carta: Descriptiva, con precios, de fácil
diferenciados por sexo.
comprensión.
• Contraste suelo/pared: Contrastados
• Contraste puertas: Contrastadas
• Iluminación: Tiene la intensidad y
uniformidad correspondiente al uso. No
deslumbra.
• Carta: Letras pequeñas, contrastadas,
no en braille.
• Señalización: Normalizada
• Carta: Descriptiva y con precios.
• Bucle magnético: NO
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PASTELERÍA CAFETERÍA MORRAL
Información general

Accesibilidad física

•
•
•
•

• Entrada:
–– Dimensión puerta: Mayor de 0,80 m,
abatible.
–– Presencia de desnivel: SI, un escalón.
• Itinerario interior:
–– Barra adaptada: SI
–– Espacio entre mobiliario: SI
• Aseos: Separados por sexos, no
adaptados a PMR.

C/ Portales Tundidores, 14
Página web: —
Teléfono: —
Local de planta baja.

Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de • Facilidad de acceso: SI
asistencia.
• Señalización: Normalizada
• Señalización: Aseos señalizados y • Carta: Descriptiva, con precios, de fácil
diferenciados por sexo.
comprensión.
• Contraste suelo/pared: Contrastados
• Contraste puertas: Contrastadas
• Iluminación: Tiene la intensidad y
uniformidad correspondiente al uso. No
deslumbra.
• Carta: Letras pequeñas, contrastadas,
no en braille.
• Señalización: Normalizada
• Carta: Descriptiva y con precios.
• Bucle magnético: NO
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PASTELERÍA CAFETERÍA VIROLO
Información general

Accesibilidad física

•
•
•
•

• Entrada:
–– Dimensión puerta: Mayor de 0,80 m,
corredera automáticamente.
–– Presencia de desnivel: NO, al mismo
nivel de calle.
• Itinerario interior:
–– Barra adaptada: SI
–– Espacio entre mobiliario: SI
• Aseos: Separados por sexos, uno
adaptado a PMR.

Plaza de los Leones, 4
Página web: —
Teléfono: 606 83 43 50
Local de planta baja.

Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de • Facilidad de acceso: SI
asistencia.
• Señalización: Normalizada
• Señalización: Aseos señalizados y • Carta: Descriptiva, con precios, de fácil
diferenciados por sexo.
comprensión.
• Contraste suelo/pared: Contrastados
• Contraste puertas: Contrastadas
• Iluminación: Tiene la intensidad y
uniformidad correspondiente al uso. Las
luminarias de la entrada deslumbran.
• Carta: Letras pequeñas, contrastadas,
no en braille.
• Señalización: Normalizada
• Carta: Descriptiva y con precios.
• Bucle magnético: NO
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Accesibilidad de los servicios
de información turística
SEMMER TURISMO CULTURAL
Información general
•
•
•
•
•

Accesibilidad física

C/ Rastro de Carnicería, 3
• Entrada:
Página web: www.semerturismo.com
–– Dimensión puerta: Mayor de 0,80 m,
Teléfono: 953 74 11 27
abatible.
Local de planta baja
–– Presencia de desnivel: SI, un escalón
Atención al público: No dispone
de 10 cm.
de personal especializado en las • Itinerario interior:
necesidades
de
personas
con
–– Mostrador adaptado: NO
discapacidad.
–– Espacio entre mobiliario: SI
–– Suelos: Antideslizantes. Sin felpudo
de entrada.

Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de
asistencia.
• Contraste suelo/pared: Contrastados
• Contraste puertas: La puerta de vidrio
carece de marcas de color contrastado.
• Iluminación: Tiene la intensidad y
uniformidad correspondiente al uso. No
deslumbra.
• Folletos: Letras pequeñas, contrastadas
y no contrastadas. No en braille.
• Comunicación personal: No dispone
de personal que conozca la lengua de
signos
• Bucle magnético: NO
• Folletos: Existen folletos, pero no son
suficientemente explicativos.

• Facilidad de acceso: SI
• Identificación de espacios y usos: Si,
dada las dimensiones del local.
• Asistencia de personal cualificado: NO
• Folletos
de
fácil
comprensión:
Existen folletos, pero no son de fácil
comprensión.
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PÓPULO SERVICIOS TURÍSTICOS
Información general
•
•
•
•
•

Accesibilidad física

Plaza del Pópulo, 1
• Entrada:
Página web: www.populo.es
–– Dimensión puerta: Mayor de 0,80 m,
Teléfono: 953 74 43 70
abatible.
Local de planta baja
–– Presencia de desnivel: SI, un escalón
Atención al público: No dispone
de 5 cm.
de personal especializado en las • Itinerario interior:
necesidades
de
personas
con
–– Mostrador adaptado: NO
discapacidad.
–– Espacio entre mobiliario: SI
–– Suelos: Antideslizantes. Sin felpudo
de entrada.

Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de
asistencia.
• Contraste suelo/pared: Contrastados
• Contraste puertas: La puerta de vidrio
carece de marcas de color contrastado.
• Iluminación: Tiene la intensidad y
uniformidad correspondiente al uso. No
deslumbra.
• Folletos: Letras pequeñas, contrastadas
y no contrastadas. No en braille.
• Comunicación personal: No dispone
de personal que conozca la lengua de
signos
• Bucle magnético: NO
• Folletos: Existen folletos, pero no son
suficientemente explicativos.

• Facilidad de acceso: SI
• Identificación de espacios y usos: Si,
dada las dimensiones del local.
• Asistencia de personal cualificado: NO
• Folletos
de
fácil
comprensión:
Existen folletos, pero no son de fácil
comprensión.
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LA ESCRIBANÍA SERVICIOS TURÍSTICOS
Información general
•
•
•
•
•

Accesibilidad física

Portales Carbonería, 4
• Entrada:
Página web: www.laescribania.com
–– Dimensión puerta: Mayor de 0,80 m,
Teléfono: 953 74 35 47
abatible.
Local de planta baja
–– Presencia de desnivel: NO, al mismo
Atención al público: No dispone
nivel de calle.
de personal especializado en las • Itinerario interior:
necesidades
de
personas
con
–– Mostrador adaptado: NO
discapacidad.
–– Espacio entre mobiliario: SI
–– Suelos: Antideslizantes. Sin felpudo
de entrada.

Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de
asistencia.
• Contraste suelo/pared: Contrastados
• Contraste puertas: La puerta de vidrio
carece de marcas de color contrastado.
• Iluminación: Tiene la intensidad y
uniformidad correspondiente al uso. No
deslumbra.
• Folletos: Letras pequeñas, contrastadas
y no contrastadas. No en braille.
• Comunicación personal: No dispone
de personal que conozca la lengua de
signos
• Bucle magnético: NO
• Folletos: Existen folletos, pero no son
suficientemente explicativos.

• Facilidad de acceso: SI
• Identificación de espacios y usos: Si,
dada las dimensiones del local.
• Asistencia de personal cualificado: NO
• Folletos
de
fácil
comprensión:
Existen folletos, pero no son de fácil
comprensión.
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ATLANTE ÚBEDA Y BAEZA TURISMO
Información general

Accesibilidad física

• Paseo de la Constitución, 1
• Entrada:
• Página web:
–– Dimensión puerta: Mayor de 0,80 m,
www.atlantevisitasguiadas.es
abatible.
• Teléfono: 953 79 34 22
–– Presencia de desnivel: SI, un escalón
• Local de planta baja
de 8 cm.
• Atención al público: No dispone • Itinerario interior:
de personal especializado en las
–– Mostrador adaptado: NO
necesidades
de
personas
con
–– Espacio entre mobiliario: SI
discapacidad.
–– Suelos: Antideslizantes. Sin felpudo
de entrada.
Accesibilidad sensorial

Accesibilidad cognitiva

• Se permite la entrada con perro de
asistencia.
• Contraste suelo/pared: Contrastados
• Contraste puertas: La puerta de vidrio
carece de marcas de color contrastado.
• Iluminación: Tiene la intensidad y
uniformidad correspondiente al uso. No
deslumbra.
• Folletos: Letras pequeñas, contrastadas
y no contrastadas. No en braille.
• Comunicación personal: No dispone
de personal que conozca la lengua de
signos.
• Bucle magnético: NO
• Folletos: Existen folletos, pero no son
suficientemente explicativos.

• Facilidad de acceso: SI
• Identificación de espacios y usos: Si,
dada las dimensiones del local.
• Asistencia de personal cualificado: NO
• Folletos
de
fácil
comprensión:
Existen folletos, pero no son de fácil
comprensión.
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