CLAUSTRO Y PATIO DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA

Dirección: C/ Compañía, 5
37002 Salamanca (Salamanca)
Teléfono: 923 277 155

Fachada de la Universidad Pontificia

Información General
La Universidad Pontificia es una universidad de la iglesia católica. Tiene 75 años de antigüedad. Empezó
con estudios relacionados con la religión, como Teología y Derecho Canónico. Hoy tiene más carreras. El
claustro y el patio de la universidad son lugares abiertos para las visitas turísticas.

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

Discapacidad Intelectual
Es fácil encontrar la taquilla cuando llegas al monumento.
El monumento no tiene folletos en lectura fácil.
Cada objeto de la exposición tiene un cartel que explica lo que es.
El monumento está en una sola planta baja sin escalones ni rampas.
En todo el recorrido hay carteles fáciles que indican el camino hacia las salas de exposición.
Es fácil recorrer el monumento.
Hay bancos para descansar en las salas de exposición.
No hay zonas oscuras que puedan dar miedo en el recorrido del monumento.
Hay cuartos de baño adaptados de hombres y de mujeres. Los cuartos de baño están en la planta baja
en uno de los pasillos del claustro. Los cuartos de baño tienen en la entrada un cartel con la figura de
una persona en silla de ruedas.

Acceso
La entrada principal a la Universidad es accesible.
El pavimento de la entrada principal es empedrado y homogéneo y con una ligera inclinación del 4% y
7%.
La puerta principal de acceso al hall o entrada al edificio es de madera, abre hacia dentro y tiene 2 hojas
con un ancho libre de paso de 2,90 m. Seguidamente en el hall encontramos otra puerta para acceder al
interior del Claustro, esta puerta es de vidrio, corredera y con un hueco de paso de 2,28 m.
Desde la segunda puerta de acceso hasta la entrada al Claustro en el recorrido encontramos un pasillo
en forma de rampa con una longitud de 1,75 m, un ancho de 1,60 m y una inclinación del 11%.
Para acceder al interior del Claustro encontramos otra puerta de madera de 2 hojas con un ancho libre
de paso de 64 cm cada una.

Vestíbulo y recepción
El itinerario en el hall de entrada - vestíbulo es accesible.
Para acceder a él hay una puerta de madera que permanece siempre abierta, es de doble hoja, abre
hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de 2,90 m cada.
Existe un espacio adecuado para la circulación y maniobra de usuarios de silla de ruedas.
El mostrador de atención al público tiene una altura de 1 m, sin permitir la aproximación frontal de una
persona en silla de ruedas.

Accesibilidad Física
Aseo adaptado
Hay 1 cabina de aseo adaptada, integrada en el interior de cada aseo. Está situada en la planta baja, en
uno de los pasillos del Claustro. El itinerario es accesible y está señalizada con el Símbolo Internacional
de Accesibilidad (SIA).
La puerta general de los aseos abre hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de 84 cm.
La puerta de la cabina adaptada abre hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de 79 cm.

El cerrojo es de difícil manipulación y se puede abrir desde el exterior en caso de emergencia.
En el interior existe un espacio libre de giro de 360°.
Lavabo y accesorios del aseo
Debajo del lavabo hay un espacio libre de 80 cm de alto y 63 cm de fondo, que permite la aproximación
frontal de un usuario de silla de ruedas. El grifo es de presión.
El espejo está a una altura de 1,20 m y el resto de los accesorios del baño están entre 1 y 1,30 m.
Inodoro
El inodoro no tiene espacio de acceso para PMR El asiento está a una altura de 41 cm y el mecanismo
de descarga a 76 cm.
Tiene una barra de apoyo abatible a cada lado a una altura de 67 cm y con una separación entre ambas
de 50 cm.

Recorrido interior
En el hall de la universidad hay 1 puerta de vidrio, automática que nos lleva al Claustro y su Patio.
Existe un espacio adecuado para la circulación y maniobra de usuarios de silla de ruedas. Estancias del
Claustro:

Claustro
Ubicación
Planta baja.
Tipo de itinerario
Accesible.
Características destacables
El hueco de paso en los pasillos es mayor de 2 m. La zona está libre de obstáculos y se puede
inscribirse un giro de 360°.
El pavimento es de losas de piedra homogéneas.
Existen bancos con respaldo a una altura de 47 cm.

Patio
Ubicación
Planta baja.
Tipo de itinerario
Accesible por medio de una rampa portátil de madera.
Características destacables
Los huecos de paso para acceder al Patio son mayores de 1,20 m.
El pavimento es de losas de piedra homogéneas y no existen bancos ni ningún tipo de asientos y
destacar que en el centro del Patio existe un pozo sobre tres escalones circulares.

Capilla – Escalera Barroca
Ubicación
Planta baja.
Tipo de itinerario
Accesible.
Características destacables
Hay que atravesar una puerta de madera, manual de 2 hojas que abren hacía dentro y cada una de

ellas cuenta con un ancho libre de paso de 76 cm.
En su interior se observa la Escalera Barroca.

Accesibilidad Visual
Acceso
La entrada principal a la Universidad es accesible.
Destacar que la calle de acceso a la Universidad está ligeramente inclinada con un pavimento
homogéneo.

Interior de la Universidad
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 no es homogénea, produciendo zonas de penumbra y contraste de luces y sombras.
Las puertas de vidrio están señalizadas con el logotipo de la universidad pero sin suficiente contraste de
color.

Accesibilidad Auditiva
Información y orientación
En la Universidad disponen de rótulos que señalan la ubicación y nombre de las distintas estancias,
situados a una altura de 1,75 m.

Estancias

Ubicación

Señalización

Todo el
edificio.

Tipo de
itinerario

Características destacables
•
•
•
•
•

Rótulos de mismo formato: Sí.
Altura media: 1,75 m. Tamaño de letra: 1 y 5 cm.
Textos e iconos de color contrastado: Sí.
Textos e iconos en braille y altorrelieve: No.
Iconos homologados: No.
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