CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Dirección: C/ Plaza de Platerías, s/n
15704 Santiago de Compostela (A
Coruña)
Teléfono: 981 581 155
E-mail: administracion@catedraldesanti
ago.es
Web: www.catedraldesantiago.es

Fachada de la Catedral

Información General
La catedral está en el centro de la ciudad. En la catedral está la tumba del Apóstol Santiago. Por eso,
muchos católicos peregrinan hasta Santiago de Compostela por el Camino de Santiago.
La iglesia es bastante grande. El suelo tiene forma de cruz. Detrás de la capilla mayor hay un pasillo,
llamado girola, que rodea la tumba de Santiago Apóstol. Es muy conocido el botafumeiro. Es un incensario.
Un incensario es un objeto que se rellena de una hierba llamada incienso. Se utiliza en misas importantes. El
botafumeiro es movido por varias personas y se mueve de un lado a otro para esparcir el olor del incienso.

Atención al público y otra información de interés
Nadie en la catedral sabe lengua de signos para personas sordas.
Puedes entrar con perro de asistencia.

Discapacidad Intelectual
La catedral no tiene folletos en lectura fácil.
La catedral está en una sola planta baja sin escalones ni rampas.
Es fácil recorrer la catedral.
Hay bancos para descansar en la catedral.
No hay zonas oscuras que pueden dar miedo en el recorrido de la catedral.

Acceso
Frente a la catedral, existen diversos parkings públicos con plazas de aparcamientos reservadas para
Personas con Movilidad Reducida (PMR).
La entrada principal a la catedral no es accesible, ya que hay escaleras. Existe un itinerario alternativo
accesible por la plaza de la Quintana.
La puerta es de madera, abre hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de 1,20 m. El travesaño de la
puerta mide 15 cm de alto.

Accesibilidad Física
Interior de la Catedral
Los espacios visitables con itinerario accesible son toda la nave central y todas las capillas laterales que
pueden verse durante el recorrido.
Desde la nave central (por el tesoro) se accede al claustro donde se encuentran el archivo (que no es
accesible), el museo y los aseos.
Existen puntos de información (carteles informativos) en todo el recorrido en castellano, inglés y francés,
tienen una altura de 1,70 m.

Nave central y girola
Ubicación
Planta baja.
Tipo de itinerario
Accesible.
Características destacables
El hueco de paso de los pasillos es de 3 m y la zona está libre de obstáculos y puede inscribirse un giro
de 360°.
Los limosneros están a una altura de 92 cm.

Capillas laterales
Ubicación
Planta 1ª.
Tipo de itinerario
No accesible.
Características destacables
No está permitido el acceso, se ven a través de las rejas.

Museo
Ubicación
Planta baja.
Tipo de itinerario
Accesible.
Características destacables

Desde la nave central (interior de la catedral).

Sacristía-patio-aseos
Ubicación
Planta baja.
Tipo de itinerario
Accesible.
Características destacables
La puerta es de doble hoja acristalada y mide 90 cm de ancho cada una.
El ancho de pasillo del patio es de 2,15 m.
La puerta a los aseos tiene un ancho de 1,10 m, y permanece siempre abierta.

Aseos
Hay 1 cabina de aseo adaptada independiente, que coincide con el aseo de mujeres. El itinerario es
accesible y no está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
El ancho del pasillo que conduce a la cabina es de 1,05 m. La puerta de la cabina es corredera y mide
72 cm.
Antes y después de la puerta puede inscribirse un circulo de 1,50 m de diámetro, el pavimento es
antideslizante y la iluminación homogénea.
Inodoro
El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado derecho de 83 cm. El asiento está a una
altura de 50 cm y el mecanismo de descarga a 86 cm.
Tiene una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo a 60 y 75 cm de altura.
Lavabo y accesorios del aseo
Debajo del lavabo hay un espacio libre de 71 cm de alto y 50 cm de fondo, que permite la aproximación
frontal. El grifo es monomando.
La altura del borde inferior del espejo es de 1 m y el resto de los accesorios del baño están entre 75 cm
y 1,20 m.

Accesibilidad Visual
Interior de la catedral
El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad
visual. Tampoco existen elementos voladizos que impliquen riesgo.
La iluminación es escasa, produciendo zonas de penumbra y contraste de luces y sombras.

Accesibilidad Auditiva
Información y orientación
La catedral pone a disposición del visitante audioguías en español, inglés, francés e italiano.
La catedral dispone de rótulos que señalan la ubicación y nombre de las distintas capillas y salas.

Estancias

Ubicación

Tipo de
itinerario

Características destacables

Tienda

Mismo edificio.

Accesible.

• La puerta de entrada y la de salida son de vidrio y
no están señalizadas con círculos de color
contrastado que faciliten su detección. Tienen un
ancho libre de paso de 90 cm respectivamente.
• Altura del mostrador: 95 cm.
• Altura de las baldas y estantes: 75 cm - 1,55 m.

Señalización

Todo el
edificio.

•
•
•
•
•

Rótulos de mismo formato: Sí.
Tamaño de letra: > 3 cm.
Textos e iconos de color contrastado: No.
Textos e iconos en braille y altorrelieve: No
Iconos homologados: No.

FOTOS

Columnas y capiteles con imágenes de los Apóstoles
Sarcófagos en el claustro

Plazas aledañas con terrazas y bares

Aseo adaptado

