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Información General

Salamanca es una ciudad conocida por la universidad, por sus catedrales y por muchos edificios y
monumentos. Además, los edificios tienen diferentes estilos artísticos, desde el románico y el gótico en la
Edad Media hasta el plateresco del Renacimiento o el barroco. En 2002, Salamanca fue Ciudad Europea de
la Cultura.

Atención al público y otra información de interés

La oficina de turismo está en la Plaza Mayor. Está abierta de lunes a viernes desde 10 de la mañana a 2
de la tarde y desde las 5 hasta las 8 de la tarde.

Puedes entrar con perro de asistencia en las oficinas de turismo y los monumentos de la ciudad.

Nadie en las oficinas de turismo sabe lengua de signos para personas sordas.

Hay una “Guía de recursos turísticos accesibles” con información sobre hoteles, restaurantes,
transportes y monumentos para personas con discapacidad.

Salamanca organiza todos los años unas Jornadas de Puertas Abiertas para visitar los monumentos.
Las jornadas están adaptadas para las personas con discapacidad.

Puedes contratar visitas guiadas para personas con discapacidad. Debes reservar la visita guiada en la
Asociación de Guías.

En Salamanca hay plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida con
tarjeta de aparcamiento.



Discapacidad Intelectual

No hay folletos en lectura fácil de la ruta por Salamanca.

Los nombres de las calles está sobre las paredes de los edificios de las esquinas del principio y el final.
Están escritos sobre azulejos.

No hay información de la ruta urbana en lectura fácil.

Faltan señales y carteles para seguir la ruta.

No hay zonas oscuras que puedan dar miedo en el recorrido de la ruta.

Hay bancos para descansar a lo largo de la ruta.

Accesibilidad Física

Descripción del recorrido

El recorrido parte de la Oficina Municipal de Turismo de la Plaza Mayor, saliendo por el arco que da a la
Plaza del Corrillo. Desde la plaza se cruza la calle vehicular Juan del Rey y de frente se encuentra la
Rúa Mayor. Se avanza por esta calle peatonal hasta la calle Cardenal Pla y Deniel, desde este punto a
mano izquierda está la entrada a la Catedral y por la derecha encontramos las entradas accesibles a la
Universidad de Salamanca. Se continúa la ruta por la primera calle a la derecha, Calderón de la Barca,
y se vuelve a girar a la derecha al final de la calle para seguir por la calle Libreros, a mitad de la misma
se encuentra el Patio de Escuelas. Pasando la fachada de la Universidad popularmente conocida por la
fachada de la “Rana”, se continúa la marcha por la calle Libreros para terminar en la Plaza de San Isidro
(plaza vehicular). A la derecha de la Plaza se encuentra la Rúa Antigua que desemboca en la esquina
de la calle Compañía, donde está la famosa “Casa de las Conchas”. Avanzando por la calle Compañía
se gira a la derecha para ir por la calle Meléndez hasta terminar frente la calle Juan del Rey y la Plaza
del Corrillo.

1. Plaza Mayor

Tipo de Plaza: Peatonal.

Ancho de acera >1,20 m (toda la plaza).

Tipo de pavimento: Losetas de piedra que no dificultan la deambulación.

Diámetro de giro en esquinas: Ø 1,50 m.

Vados rebajados: Sí, calles aledañas todas al mismo nivel.

Inclinación de la Plaza desde el perímetro hacia el centro e interior de la misma: 4%.

Rejillas: Sí.

Bolardos: no hay.

Nota: Todos los acceso a la Plaza tienen un ancho libre de paso superior a 2 m y son accesibles sin
desniveles, excepto las 3 entradas que corresponden a la fachada lateral a la Plaza del Mercado. Estas
se conocen como “acceso O chambo”, “Pasaje Pinto” y entrada de la Plaza del “Poeta Iglesias”.

Hay bancos de piedra sin respaldo en el centro de la Plaza a una altura de 46 cm.

2. Plaza del Corrillo

Tipo de calle: Peatonal.

Ancho de acera >1,20 m (toda la plaza).

Tipo de pavimento: Losetas de piedra que no dificultan la deambulación.

Diámetro de giro en esquinas: > Ø 1,50 m.

Vados rebajados: Sí. La acera está al mismo nivel que la calzada.



Inclinación de la calle: 1er tramo desde la Plaza mayor un 7 % y el resto a 4%.

Rejillas: Sí, en el centro de la Plaza.

Bolardos: no hay.

Nota: En un lado de la Plaza hay bancos de madera con respaldo, el asiento está a una altura de 50 cm.
Durante el verano parte de la Plaza es ocupada por las terrazas de los restaurantes.

3. Rúa Mayor

Tipo de calle: Peatonal.

Ancho de acera > 1,20 cm (Todo el ancho de la calle).

Tipo de pavimento: Losetas de piedra que no dificultan la deambulación.

Diámetro de giro en esquinas: Ø 1,50 m.

Vados rebajados: Sí. La acera está al mismo nivel que la calzada.

Inclinación de la calle: 0%, llana.

Rejillas: Sí, en el centro de la calle.

Bolardos: no hay.

Nota: Las terrazas de los restaurantes estrechan el ancho de la calle hasta los 2 m. Hay papeleras a
una altura de 75 cm, situadas a ambos lados de la calle.

4. Calle Cardenal Pla y Deniel

Tipo de calle: Peatonal.

Ancho de acera > 1,20 cm (Todo el ancho de la calle).

Tipo de pavimento: Losetas de piedra y adoquines que no dificultan la deambulación.

Diámetro de giro en esquinas: Ø 1,50 m.

Vados rebajados: Sí. La acera está al mismo nivel que la calzada.

Inclinación de la calle: En sus laterales, 1er tramo desde la Rúa mayor un 1% y el resto a 4%.

Rejillas: Si, en el centro de la calle.

Bolardos: no hay.

Nota: Hay papeleras a una altura de 90 cm, situadas a un lado de la calle. A la altura del número 20
donde se encuentra “Mercatvs”, tienda oficial de la Universidad de Salamanca hay 2 maceteros de
grandes dimensiones que pueden obstaculizar la marcha a personas con visión reducida. A un lado de
la calle y frente a la Catedral está la Plaza de Anaya, ésta tiene distintos niveles que se comunican por
medio de escalones.

5. Calle Calderón de la Barca

Tipo de calle: Peatonal

Ancho de acera > 1,20 cm (Todo el ancho de la calle).

Tipo de pavimento: Aceras de losetas de piedra que no dificultan la deambulación. La calzada es de
adoquines.

Diámetro de giro en esquinas: > Ø 1,50 m.

Vados rebajados: Sí. La acera está al mismo nivel que la calzada.

Inclinación de la calle: en los primeros 2,80 m de longitud, la calle tiene una inclinación del 14%, en el
sentido de la marcha.

Rejillas: en el centro de la calle.

Bolardos: No hay.

6. Calle Libreros (1er tramo)

Tipo de calle: Peatonal.



Ancho de acera > 1,20 cm (Todo el ancho de la calle).

Tipo de pavimento: Losetas de piedra que no dificultan la deambulación, en toda la calle.

Diámetro de giro en esquinas: > Ø 1,50 m.

Vados rebajados: Sí. La acera está al mismo nivel que la calzada.

Inclinación de la calle: 0%, llana.

Rejillas: en el centro de la calle.

Bolardos: No hay.

7. Patio de Escuelas

Tipo de calle: Peatonal.

Es una plaza peatonal.

Tipo de pavimento: Losetas de piedra que no dificultan la deambulación, en el Patio.

Diámetro de giro en esquinas: > Ø 1,50 m.

Vados rebajados: El patio y la calle libreros están al mismo nivel.

Inclinación de la calle: 0% , llana.

Rejillas: en el perímetro del Patio.

Bolardos: No hay.

Nota: En la mitad del Patio hay un monolito a Fray Luis de León y papeleras aisladas a una altura de 90
cm, repartidas en el perímetro del Patio.

8. Calle Libreros (2do tramo)

Tipo de calle: Peatonal.

Ancho de acera > 1,20 cm (Todo el ancho de la calle).

Tipo de pavimento: Losetas de piedra que no dificultan la deambulación, en toda la calle.

Diámetro de giro en esquinas: > Ø 1,50 m.

Vados rebajados: Sí. La acera está al mismo nivel que la calzada.

Inclinación de la calle: 0%, llana.

Rejillas: En el centro de la calle.

Bolardos: No hay.

Nota: Después de pasar el patio de escuelas la calle se hace más ancha. Aunque las terrazas de los
restaurantes y cafeterías invaden la acera, dejando un ancho libre de paso superior a 2 m.

9. Plaza San Isidro

Tipo de calle: Vehicular con aceras.

Ancho de acera: varía entre 1,20 m y 94 cm.

Tipo de pavimento: Acera de losetas de piedra que no dificultan la deambulación. Calle adoquinada.

Diámetro de giro en esquinas: <= Ø 1,5 m.

Vados rebajados: No, entre acera y calzada hay un bordillo de 7 ó 10 cm de altura.

Vados rebajados: No, entre acera y calzada hay un bordillo de 7 ó 10 cm de altura.

Rejillas: no hay.

Bolardos: No hay.

Nota: Según el sentido de la marcha, al girar a la derecha por la fachada del Aulario de Salamanca
donde hay un rebaje para cruzar por la calle Francisco de Vitoria para coger la Rúa Antigua y seguir la
ruta. Las aceras son estrechas con un ancho de paso mínimo de 94 cm, a lo largo de este recorrido es
necesario caminar en ocasiones por la calzada. Existen papeleras aisladas a una altura de 90 cm.



10. Rúa Antigua

Tipo de calle: Vehicular con aceras.

Ancho de acera <= 1,10. La zona peatonal y vehicular está bien delimitada por medio de un bordillo de
10 cm de altura.

Tipo de pavimento: Acera de losetas de piedra que no dificultan la deambulación. Calle adoquinada.

Diámetro de giro en esquinas: <= Ø 1,50 m

Vados rebajados: Hay uno, la acera está al mismo nivel de la calzada cuando se llega a la 1ª esquina
para girar a la izquierda y seguir la ruta.

Inclinación de la calle: 4%, llana.

Rejillas: no hay.

Bolardos: No hay.

Nota: A la altura del rebaje de la acera de la derecha según el sentido de la marcha, en la 1ª esquina
para cruzar hacia la calle La Compañía hay unos contadores que pueden obstaculizar el paso a
personas con visión reducida o usuarios de sillas de ruedas y estrechan el ancho de paso de la acera
hasta los 85 cm. En ocasiones hay que caminar por la calzada.

11. Calle La Compañía

Tipo de calle: Peatonal.

Ancho de acera > 1,20 cm (Todo el ancho de la calle).

Tipo de pavimento: losetas de piedra que no dificultan la deambulación. Calle adoquinada.

Diámetro de giro en esquinas: <= Ø 1,50 m.

Vados rebajados: Sí. La acera está al mismo nivel que la calzada.

Inclinación de la calle: un 1er tramo hasta el nº 12 es del 4% y el segundo tramo hasta el nº 20 es del
7%.

Rejillas: en el centro de la calle.

Bolardos: no hay.

12. Calle Meléndez

Tipo de calle: Peatonal.

Ancho de acera > 1,20 cm (Todo el ancho de la calle).

Tipo de pavimento: losetas de piedra que no dificultan la de ambulación. Calle adoquinada.

Diámetro de giro en esquinas: <= Ø 1,50 m.

Vados rebajados: Sí. La acera está al mismo nivel que la calzada.

Inclinación de la calle: 0%, llana.

Rejillas: en centro de calle.

Bolardos: no hay.

Nota: Las terrazas de los restaurantes estrechan el ancho de la zona de de circulación hasta los 2 m.

Aseo público adaptado

No hay ninguna cabina de aseos adaptada pública en todo el recorrido.

A tener en cuenta que en los siguientes restaurantes situados en el recorrido disponen de una cabina de
aseo adaptada: “Rúa Mayor”, “Mesón las Conchas” y “Delicatesen”.

Accesibilidad Visual



Características del recorrido

El pavimento por el recorrido es de losas de piedra en las zonas peatonales (aceras, plazas y calles
peatonales), relativamente homogéneo.

En el conjunto del recorrido no hay escaleras, desniveles importantes, o elementos volados que
impliquen un riesgo para personas con discapacidad visual, aunque el mobiliario utilizado por los
restaurantes y comercios de algunas calles peatonales puede dificultar el paso.

No existen referencias táctiles en el suelo que faciliten la orientación por el recorrido a personas con
discapacidad visual.

Rótulos de señalización

Los paneles no disponen de referencias táctiles o sonoras que faciliten su localización a personas con
discapacidad visual y los textos no están complementados en braille o en altorrelieve.

Los textos no son de color contrastado respecto al fondo y tienen letra pequeña.

Accesibilidad Auditiva

Señalización e información

En las oficinas de información turística tienen a disposición del visitante varios folletos con información
de la ciudad y de la ruta turística.

En distintos sitios de la ciudad se dispone de paneles con planos del centro histórico en los que se
indica la ubicación de los distintos monumentos y recursos turísticos. Los mismos señalan como llegar
desde ese punto a los monumentos más cercanos.

Estancias Ubicación Tipo de
itinerario

Características destacables

1. Oficina
Municipal de
Turismo de
Salamanca

Plaza
Mayor,32,
37002
Salamanca;
Tlf: 902 302
002

Accesible. • ACCESO: Se accede por la Plaza Mayor, la
entrada es sin desniveles. Hay 2 puertas
contiguas, la primera es de madera de 2 hojas de
85 cm, con apertura hacia el interior. Ambas
permanecen abiertas en horario de atención al
público. La segunda puerta es de cristal y
abatible a ambos lados, tiene un ancho de paso
de 92 cm. Está señalizada en toda la hoja con
una fotografía impresa.

• ITINERARIOS: Edificio de una sola planta
accesible y sin obstáculos en su recorrido.

• ASEO ADAPTADO: No hay aseos disponibles
para el público.

• A DESTACAR: Disponibles audioguías de una
ruta por la ciudad en tres idiomas, castellano,
inglés y francés.

• Una pantalla táctil a 90 cm de altura donde se
expone toda la información y eventos de la
ciudad.

• Servicio de préstamo gratuito de silla de ruedas.

2. Restaurante
Rúa Mayor

Rúa Mayor, 9,
37002
Salamanca;
Tlf: 923 260

Accesible. • ACCESO: Se accede por una rampa con un
ancho libre de paso de 1,50 m, una longitud de
1,50 m y una inclinación del 14%. Puerta
parcialmente acristalada con apertura hacia el



610 exterior y con un hueco de paso de 1,04 m.
• COMEDOR: Se accede directamente al comedor

sin desniveles y sin puertas o huecos de paso.
• ASEO ADAPTADO: En planta baja y corresponde

al aseo de mujeres. Puerta de 77 cm de ancho.
Espacio de giro de 1,50 m de diámetro. Inodoro
con espacio de transferencia en el lado izquierdo
de 1,35 m. Una barra de apoyo abatible a la
izquierda.

3. Restaurante
Mesón Las
Conchas

Rúa Mayor,
16, 37002
Salamanca;
Tlf: 923 212
167

Accesible. • ACCESO: Sin desniveles, por medio de una
rampa de acceso de 67 cm de longitud y un
ancho libre de paso de 1,57 m con una
inclinación del 18%. Puerta de dos hojas
abatibles con un hueco de paso de 1,47 m.

• COMEDOR: La cafetería y el restaurante están
en la planta baja. Al segundo se accede por
medio de una rampa portátil que salva un escalón
de 14 cm. Hay otro salón en la primera planta al
que se accede sólo por las escaleras.

• ASEO ADAPTADO: En planta baja. Corresponde
al aseo de mujeres. Puerta de 76 cm de ancho.
Espacio de giro de 1 m de diámetro. Inodoro con
espacio de transferencia frontal de 1,04 m. Una
barra de apoyo fija a la izquierda.

4. Hotel NH
Puerta de la
Catedral

Plaza de Juan
XXIII,5, 37008
Salamanca;
Tlf: 923 280
829

Accesible. • ACCESO: El suelo de la calle está en ligera
cuesta. En la entrada al interior del hotel hay 2
puertas contiguas, entre ambas hay un espacio
libre de giro de 1,50 m de diámetro. La 1ª puerta,
son 2 portones de madera que permanecen
abiertos, y la 2ª puerta, es automática corredera.
Ambas tienen un hueco de paso mayor de 1,50
m.

• ITINERARIOS: Un ascensor comunica todas las
plantas del edifico. Ancho de puerta, 80 cm,
cabina de 1,05 m de ancho por 1,36 m de fondo.

• ASEO ADAPTADO: En planta -1. Puerta de 77
cm. Espacio de giro de 1,50 m de diámetro.
Inodoro con espacio de transferencia derecho de
62 cm y frontal de 1,90 m. Una barra abatible en
el lado derecho y otra barra fija en el izquierdo.

• HABITACIÓN ADAPTADA: En planta baja.
Puerta de habitación de 76 cm. Puerta de cuarto
de baño de 79 cm. Espacio de giro de 1,50 m de
diámetro. Inodoro con espacio de transferencia
derecho de 85 cm y frontal de 1,40 m. Una barra
abatible en el lado derecho y otra fija en el
izquierdo. Ducha con ceja de 2 cm y taburete de
ducha móvil. La ubicación del grifo y del toallero
constituyen un obstáculo para la persona. Una
barra de apoyo vertical.

5. Restaurante
Delicatessen

C/ Meléndez,
25, 37002
Salamanca;
Tlf:923 280
309

Accesible. • ACCESO: Rampa de acceso de 2,06 cm de
longitud, 1,35 m de ancho y una inclinación del
32%. Puerta manual y abatible hacia ambos
lados con un ancho de paso de 1,30 m.

• COMEDOR: La cafetería en planta baja y
restaurante en el fondo de la planta baja



completamente accesible sin ningún tipo de
escalón o hueco de paso. También existe una
terraza interior que puede estar cubierta o al aire
libre, para acceder a la terraza hay una ceja de 6
cm.

• ASEO ADAPTADO: En planta baja. Corresponde
al aseo de mujeres. Puerta de 80 cm. Espacio de
giro de 1,50 m de diámetro. Inodoro con espacio
de transferencia frontal de 1,40 m y lateral
derecho con un ancho libre de 97 cm. Una barra
de apoyo fija a la izquierda y otra abatible a la
derecha.

6. Hostal Sara Calle
Meléndez,11,
37002
Salamanca.
Tlf: 923 281
140

Practicable. • ACCESO: Se accede con una rampa portátil que
salva un escalón de 10 cm y después con una
plataforma salva-escaleras que salva 3 escalones
de 16 cm para llegar a recepción. Puerta manual
parcialmente acristalada con un ancho de paso
de 1,20 m.

• ITINERARIOS: Un ascensor comunica todas las
plantas del edifico desde recepción. Ancho de
puerta 80 cm, cabina de 1,02 m de ancho por
1,27 m de fondo.

• ASEO ADAPTADO: No hay un aseo común
adaptado.

• HABITACIÓN ADAPTADA: En 1ª planta. Puerta
de habitación de 76 cm. Puerta de cuarto de
baño 80 cm. Espacio de giro de 1,50 m de
diámetro. Inodoro con espacio de transferencia
frontal de 1,80 m. No dispone de ninguna barra
de apoyo. Plato de ducha enrasado, con silla de
ducha móvil y sin barras de apoyo.



FOTOS

Plano ubicación establecimientos accesibles

Calle Cardenal Pla y Deniel



Calle Rúa Mayor

Plaza Patio de Escuelas


