IGLESIA DE SAN PEDRO

Dirección: Plaza de Santa Teresa, s/n
05001 Ávila (Ávila)
Teléfono: 920 229 328

Fachada

Información General
La iglesia está en la Plaza del Mercado Grande. Es una iglesia de estilo artístico románico. Las iglesias
románicas tenían pocas ventanas y grandes muros. La parte de la entrada es interesante con el ventanal
circular, llamado rosetón. Dentro hay partes de otros estilos artísticos posteriores al románico, como los
altares del Renacimiento y las pinturas del Barroco.

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.

El Monumento no tiene folletos en lectura fácil.
Se identifica con claridad lo expuesto y su panel / rótulo / cartel explicativo correspondiente: Sí.
El Monumento está en una sola planta baja sin escalones ni rampas.
Es fácil recorrer el Monumento.
Hay bancos para descansar en el Monumento.
No hay zonas oscuras que pueden dar miedo en el recorrido del Monumento.

Accesibilidad Física
Entorno inmediato

Está situada en una plaza peatonal llana.
El templo se encuentra rodeado de un atrio de piedra y cuenta con itinerarios peatonales.

Acceso
El templo tiene dos puertas de acceso, la norte y la oeste.
La puerta oeste es la entrada principal y tiene un ancho libre de paso de 1,17 m, y la de la cancela mide
1,33 m y tiene un escalón de 13 cm de altura. Existe una rampa de entrada que tiene una longitud de
1,20 m y una pendiente del 20%.
La puerta norte tiene un ancho libre de paso de 89 cm y tiene una rampa con una longitud de 1,70 m y
una inclinación del 16%.

Interior de la iglesia
Los pasillos y zonas de paso tienen un ancho superior a 1,50 m.

Accesibilidad Visual
Acceso
El templo tiene dos puertas de acceso, la norte y la oeste.
La puerta de la cancela tiene un escalón cuyo borde no está señalizado con una franja antideslizante de
color contrastado.

Interior de la iglesia
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.

Accesibilidad Auditiva
Información y orientación
Existen carteles explicativos de las distintas obras del templo.

Estancias

Ubicación

Señalización

Todo el
edificio.

Tipo de
itinerario

Características destacables
• Hay un patrón constante en la señalética.
• Los carteles se encuentran a una altura de
1,20-1,56 m.
• Tamaño de letra: de 2 a 4 cm.
• Textos e iconos de color contrastado: Sí.
• Textos e iconos en braille y altorrelieve: No.
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