
CATEDRAL DE SEGOVIA

Vista general de la Catedral de Segovia

Dirección: C/ Marqués del Arco, s/n y C/
Barrionuevo, 2

40003 Segovia (Segovia)

Teléfono: 921 462 205

E-mail: catedral@catedralsegovia.e.tele
fonica.net

Información General

La catedral está sobre la antigua iglesia destruida durante la guerra de los Comuneros hace 400 años. La
catedral tardó más de 200 años en terminarse. Es de estilo artístico gótico. Las catedrales góticas son altas
y tienen grandes ventanales, llamados vidrieras. El claustro es más antiguo y lo trasladaron durante las
obras hasta el lugar actual.

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.

Hay visitas guiadas en español. Debes reservar tu visita guiada. También puedes contratar un guía
oficial en el Centro de Recepción de Visitantes.

Discapacidad Intelectual

Es fácil encontrar el mostrador de atención al público cuando entras a la catedral.

La catedral no tiene folletos en lectura fácil.

Cada objeto de la exposición tiene un cartel que explica lo que es.

La catedral tiene una sola planta baja. Hay escalones para entrar en las capillas de los lados, el coro y
el altar mayor.

Es fácil recorrer la catedral.



Hay bancos para descansar en la catedral.

Accesibilidad Física

Acceso

Junto a la cabecera de la Catedral hay plazas de aparcamiento reservadas para Personas con
Movilidad Reducida (PMR).

La fachada principal de la Catedral no es accesible actualmente por obras temporales y se realiza por
medio de una gran rampa o bien por las escaleras.

La entrada habitual es accesible por la C/ Marqués del Arco, s/n.

Hay un escalón de 9 cm de altura rebajado con una rampa de madera de 2,66 m de ancho, 50 cm de
longitud y una inclinación del 25%.

La puerta es de madera, permanece siempre abierta en horario de visitas y tiene un ancho libre de paso
de 98 cm.

Vestíbulo

En el vestíbulo hay espacio suficiente para que una persona en silla de ruedas pueda realizar un giro de
360°.

El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,14 m y no permite la aproximación frontal de
una persona en silla de ruedas.

Interior de la Catedral

Los espacios visitables con itinerario accesible son la nave central y todas las capillas laterales que
pueden verse durante el recorrido, a excepción del Coro por la existencia de 2 escalones de 15 cm y 12
cm de altura.

El Altar Mayor tampoco es accesible por la existencia de 2 escalones de acceso de 18 cm y 6 escalones
más para subir a la parte superior del Altar.

La Capilla de San Frutos tiene un escalón de 14 cm de altura, sin itinerario alternativo accesible.

A través de la Capilla del Cristo del Consuelo se accede al Claustro donde se encuentran el Museo y la
Sala Capitular.

Existen puntos de información en todo el recorrido en castellano y están ubicados a una altura de 1,60
m.

Aseos

No dispone de aseos para los visitantes.

Accesibilidad Visual

Acceso

La entrada accesible tiene un escalón de 9 cm de altura rebajado en forma de rampa con una
inclinación del 25%.

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, ni 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

Existen a disposición del visitante audio-guías fijas (teléfonos) en castellano, inglés, francés y alemán a
una altura de 1,58 m. También hay pantallas que explican la historia de la catedral a través de un
audiovisual.

La Catedral dispone de rótulos que señalan la ubicación y nombre de las distintas capillas y salas.

Estancias Ubicación Tipo de
itinerario

Características destacables

Nave Central y
Girola

Planta baja. Accesible. • El hueco de paso de los pasillos es mayor de 3
m, la zona está libre de obstáculos y puede
inscribirse una circunferencia de 360°.

• Los limosneros están a una altura de 86 cm.

Capillas
laterales

Planta baja. Accesible con
rampa portátil.

• Está permitido el acceso a la mayoría de las
capillas laterales.

• En general, el ancho libre de paso para acceder a
las capillas es de 1,70 m.

Capilla
Santísimo
Sacramento

Planta baja. Accesible con
rampa portátil.

• La puerta de acceso a la capilla tiene un
travesaño de 17 cm de altura.

• Ancho de la puerta: 1,15 m.
• En el interior existe un espacio libre para realizar

un giro de 360°.

Museo Claustro
(Planta baja).

Accesible. • La puerta es de doble hoja, de madera,
permanecen abiertas en horario de visitas y tiene
un ancho libre de paso de 1,85 m en total.

• El ancho de pasillo del Claustro es mayor de 2,50
m.

Sala Capitular Claustro
(Planta baja).

Accesible por
medio de 2
rampas, una
de subida y
otra de bajada,
con un ancho
de 1,84 m, una
longitud de
1,03 m y una
inclinación del
10,5%.

• La puerta permanece siempre abierta en horario
de visitas y mide 95 cm de ancho.

• Seguidamente para acceder al interior de la sala
hay otra puerta con un ancho libre de paso de 85
cm.

Claustro Planta baja Accesible. • La puerta de acceso al claustro tiene un
travesaño de 5 cm de altura.

• La puerta es de doble hoja, de cristal y borde
metálico de gran peso y tiene un ancho libre de
paso de 2,08 m.

• El ancho de pasillo del Claustro es mayor de 2,50



m.

Señalización Todo el
edificio.

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