
IGLESIA DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD

Vista exterior de la iglesia de la Santísima Trinidad

Dirección: Calle Trinidad, 6

Segovia (Segovia)

Teléfono: 921 460 988

Web: www.obispadodesegovia.com

Información General

La iglesia es de la Edad Media. Está sobre otra iglesia más antigua. La actual iglesia tiene partes de diversas
épocas. Por ejemplo, hay capillas medievales, góticas y también había una barroca.

Atención al público y otra información de interés

Nadie en la iglesia sabe lengua de signos para personas sordas.

Puedes entrar con perro de asistencia.

Hay visitas guiadas. Debes reservar la visita en la iglesia. La iglesia está abierta los lunes de 9 de la
mañana a 2 de la tarde y de 4 y media de la tarde a 7 y media de la tarde.

Discapacidad Intelectual

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

La iglesia no tiene folletos en lectura fácil.

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

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

Es fácil recorrer la iglesia.

Hay bancos para descansar en la iglesia.



Accesibilidad Física

Acceso

A 10 m de la iglesia existe 1 plaza de aparcamiento reservada para Personas con Movilidad Reducida
(PMR). Está señalizada en el pavimento con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).

La entrada principal a la iglesia no es accesible, ya que hay 5 escalones de 16 cm de altura.

Existe un itinerario alternativo accesible por la C/ Trinidad, 3. El recorrido desde la plaza de
aparcamiento reservada hasta esta entrada es accesible, aunque el pavimento está en ligera pendiente
ascendente.

Para llegar a la puerta hay que bajar por dos rampas seguidas que salvan cada una de ellas 2
escalones de 15 cm de altura.

Las rampas miden 90 cm de ancho, 2,60 m de longitud y tienen una inclinación del 14%. Carecen de
pasamanos y entre ambas hay un rellano de descanso de 1,95 m de ancho y 1,50 m de longitud.

La puerta de acceso es de madera, abre hacia dentro y mide 73 cm de ancho, permanece siempre
abierta en horario de atención al público.

Interior de la Iglesia

El interior de la iglesia es una única nave en planta baja con recorrido accesible, a excepción del Altar
Mayor que para su acceso hay 2 escalones de 18 cm de altura.

Existen alfombras que están ancladas correctamente al suelo.

Accesibilidad Visual

La entrada principal a la iglesia tiene 5 escalones cuyo borde no está señalizado con una franja
antideslizante de color contrastado.

El pavimento es empedrado e irregular.

Interior de la Iglesia

El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes. Existen alfombras que está ancladas
correctamente al suelo.

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.

Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

En el exterior existe un panel informativo sobre la iglesia a una altura media de 1,60 m.

En el interior hay rótulos que señalan el nombre de las imágenes e informaciones de las actividades y
actos litúrgicos.

Tienen a disposición del visitante un folleto informativo editado en castellano con la reseña histórica de
la iglesia.



Estancias Ubicación Tipo de
itinerario

Características destacables

Nave Central Planta baja. Accesible. • El hueco de paso de los pasillos es mayor de 1 m
y la zona está libre de obstáculos y puede
inscribirse un giro de 360°.

• Las pilas de agua bendita están a una altura de
1,06 m.



FOTOS

Entrada principal a la Iglesia de la Santísima Trinidad

Rampa de acceso interior

Altar mayor Panel informativo


