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Información General

La universidad pontificia de Salamanca es la universidad más antigua de España todavía abierta. También
es una de las 4 universidades más antiguas del mundo todavía abiertas, junto con Bolonia en Italia, Oxford
en Inglaterra y la Sorbona de París en Francia. La universidad tiene casi 800 años. Empezó llamándose
Estudio General. A los pocos años recibió el título de Universidad del Papa.

Atención al público y otra información de interés

Hay 2 personas de atención al público que saben lengua de signos para personas sordas.

Puedes entrar con perro de asistencia.



El universidad presta 2 sillas de ruedas y 10 bastones a los visitantes que lo pidan.

Discapacidad Intelectual

Es fácil encontrar la taquilla cuando llegas al universidad.

La universidad no tiene folletos en lectura fácil.

La universidad está en una sola planta baja sin escalones ni rampas.

Es fácil recorrer la universidad.

Hay bancos para descansar en las salas de exposición.

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 no es accesible por la existencia de varios escalones.

Existe un itinerario alternativo accesible por la C/ Cardenal Pla, 18, por medio de una rampa portátil que
instala el personal de la universidad que salva un escalón de 19 cm de altura.

La rampa mide 97 cm de ancho, 84 cm de longitud y tiene una inclinación del 29%.

El pavimento es de losas de piedra homogéneas.

La puerta es de madera y abre hacia dentro por el personal de la universidad.

A continuación, hay dos portadas, de doble hoja y con un ancho libre de paso de 1,80 m cada una.

El acceso puede hacerse también por la tienda MERCATUS, situada también en la C/ Cardenal Pla.

Accesibilidad Física

Interior de la Universidad

Desde la entrada accesible se accede al Claustro y el itinerario es accesible.

Existe una rampa móvil de 1,75 m de longitud, 1,60 m de ancho y una inclinación del 11%.

La mayoría de las aulas son accesibles, ya que el escalón de la entrada está rebajado en forma de
rampa con una inclinación adecuada.

Aseos

No dispone de aseos para los visitantes.

Claustro

Ubicación

Planta baja.

Tipo de itinerario

Accesible.

Características destacables



La puerta es parcialmente acristalada, de doble hoja y con un ancho libre de paso de 64 cm cada una.

Existen bancos con respaldo para realizar una pausa a una altura de 42 y 46 cm.

Patio del Claustro

Ubicación

Planta baja.

Tipo de itinerario

Accesible.

Características destacables

Permanece cerrado al público.

Aula Alfonso X el Sabio

Ubicación

Planta baja.

Tipo de itinerario

Practicable con un pequeño escalón.

Características destacables

Permanece cerrado al público.

Sala de la Columna

Ubicación

Planta baja.

Tipo de itinerario

Accesible, salvando un desnivel de 3 cm de altura y otro en forma de rampa.

Características destacables

El desnivel en forma de rampa tiene un ancho de 1,20 m, una longitud de 27 cm y una inclinación del
25%.

La puerta es de madera, permanece siempre abierta y tiene un ancho libre de paso de 1,20 m.

Existe un espacio adecuado para la circulación y maniobra de usuarios de silla de ruedas.

Tienda MERCATUS

Ubicación

Planta baja.

Tipo de itinerario

Accesible, salvando un escalón de 7 cm de altura por medio de una rampa: 1,20 m ancho libre de paso
de la rampa, 27 cm de longitud y una inclinación del 25%.

Características destacables

El acceso se realiza por una puerta de madera de 2 hojas, abren hacia dentro, permanecen abiertas y
dejan un hueco libre de paso de 1,10 m. Después hay un arco de seguridad con un paso de 90 cm.

Altura del mostrador 1,01 m sin aproximación frontal y altura de las estanterías expositoras varía entre
75 cm y 2,10 m.

La puerta que comunica con la Universidad es de cristal, de doble hoja, corredera y automática, con un
hueco de paso de 1,60 m. Cuenta con un arco de seguridad con hueco de paso de 1,38 m.

Capilla



Ubicación

Planta baja.

Tipo de itinerario

Accesible, salvando un escalón de 10 cm de altura por medio de una rampa de 2,20 m ancho, 42 cm de
longitud y una inclinación del 21%.

Características destacables

Hay una puerta de madera de 2 hojas estas siempre permanecen abiertas con un hueco de paso de
2,20 m, estas abren hacía su interior.

Para acceder al altar encontramos 1 escalón y 3 más de 14 cm.

Los bancos se encuentran sobre una tarima de madrera y para acceder a ella hay un escalón de 22 cm.

Aula Francisco Salinas

Ubicación

Planta baja.

Tipo de itinerario

Accesible salvando un escalón de 10 cm de altura por medio de 2 rampas.

Características destacables

La rampa de acceso ascendiente mide 1,17 m ancho y 30 cm de longitud y una segunda rampa de
acceso en su interior de forma descendente de 1,17 m ancho y 42 cm de longitud. Ambas tienen una
inclinación del 21%.

Hay una puerta de madera de 2 hojas estas siempre permanecen abiertas con un hueco de paso de
1,20 m, estas abren hacía su interior.

En su interior para subir a la tarima de ponentes hay 3 escalones de 15 cm y una rampa alternativa
junto a ellos de 1,04 m de ancho, 2 m de longitud y un 21 % de inclinación.

Aula Dorado Montero

Ubicación

Planta baja.

Tipo de itinerario

Accesible, salvando un escalón de 10 cm de altura por medio de 2 rampas.

Características destacables

La rampa de acceso ascendiente mide 1,17 m ancho y 30 cm de longitud y una segunda rampa de
acceso en su interior de forma descendente de 1,17 m ancho y 42 cm de longitud. Ambas tienen una
inclinación del 21%.

Hay una puerta de madera de 2 hojas estas siempre permanecen abiertas con un hueco de paso de
1,20 m, estas abren hacía su interior.

En su interior para subir a la tarima de ponentes hay 3 escalones de 15 cm y no existe ninguna rampa
de acceso alternativa.

Aula Miguel de Unamuno

Ubicación

Planta baja

Tipo de itinerario

No accesible por la existencia de escalones.

Características destacables

Aunque existe una rampa descendente, para salvar el escalón de la entrada, en el interior hay varios



escalones sin un itinerario alternativo accesible.

Aula Fray Luis de León

Ubicación

Planta baja.

Tipo de itinerario

Accesible, salvando un escalón de 10 cm de altura por medio de 2 rampas.

Características destacables

La rampa de acceso ascendiente mide 1,17 m ancho y 30 cm de longitud y una segunda rampa de
acceso en su interior de forma descendente de 1,17 m ancho y 42 cm de longitud. Ambas tienen una
inclinación del 21%.

Hay una puerta de madera de 2 hojas estas siempre permanecen abiertas con un hueco de paso de
1,20 m, estas abren hacía su interior.

Aula Paraninfo

Ubicación

Planta baja.

Tipo de itinerario

Accesible, salvando un escalón de 10 cm de altura por medio de 2 rampas.

Características destacables

La rampa de acceso ascendiente y descendente miden 1,60 m ancho, 36 cm de longitud y ambas tienen
una inclinación del 25%.

Hay una puerta de madera de 2 hojas estas siempre permanecen abiertas con un hueco de paso de
1,60 m, estas abren hacía su interior.

Aula Francisco Vitoria

Ubicación

Planta baja.

Tipo de itinerario

Accesible salvando una ceja de 3 cm.

Características destacables

El interior de esta sala es de moqueta.

Para subir a la tarima de ponentes hay 3 escalones de 15 cm y una rampa alternativa junto a ellos de 99
cm de ancho, 2,98 m de longitud y un 14 % de inclinación.

Accesibilidad Visual

Acceso

La entrada principal a la Universidad tiene varios escalones sin señalizar.

Existe un itinerario alternativo accesible por la C/ Cardenal Pla, 18, por medio de una rampa portátil que
instala el personal de la universidad que salva un escalón de 19 cm de altura y no está señalizado con
una franja antideslizante de color contrastado.

El pavimento es de losas de piedra homogéneas.

La puerta es de madera y abre hacia dentro por el personal de la universidad.



Interior del Claustro

El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes, exceptuando algunos escalones de acceso para
acceder al interior de las diferentes aulas y capilla del Claustro.

El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad
visual. Tampoco existen elementos voladizos que impliquen riesgo. Destacamos la existencia de bancos
de piedra bordeando el Claustro y también bancos de madera distribuidos por los pasillos del mismo sin
reposabrazos y con respaldo.

La iluminación no es homogénea, produciendo zonas de penumbra y contraste de luces y sombras.

Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

La Universidad dispone de rótulos que señalan la ubicación y nombre de las distintas estancias, situado
a una altura de 1,90 m.

Estancias Ubicación Tipo de
itinerario

Características destacables

Escaleras Comunica
todas las
plantas del
edificio.

Sin itinerario
alternativo.

• Tiene más de 30 peldaños con rellanos de
descanso.

• Todos los escalones tienen una altura de 17 cm
de alto y una huella de 36 cm. Disponen de
tabica y no tienen bocel.

• Tiene un pasamanos a ambos lados a una altura
de 92 cm.

• El principio y final de las escaleras no se ha
señalizado con una franja de pavimento de color
contrastado y textura distinta.

• El borde de los peldaños no se ha señalizado con
una franja antideslizante de color contrastado.



FOTOS

Acceso por calle Cardenal Pla con rampa móvil Tienda



Aula Fco. de Salinas

Capilla


