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Panoramica de la muralla de Ávila
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Web: www.avilaturismo.com

Información General

La ciudad de Ávila conserva su centro histórico de la Edad Media. Dentro hay calles estrechas y muchos
monumentos interesantes. La muralla es una de las mejor conservadas en Europa. También es muy
conocida por ser el lugar de nacimiento de Santa Teresa.

Atención al público y otra información de interés

Hay una Oficina Municipal de Accesibilidad en el Centro de Recepción de Visitantes. Abre de lunes a
viernes desde las 9 de la mañana a las 3 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.

Ávila 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 en las oficinas de turismo. Debes
reservar la visita guiada.

En Ávila hay plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida con tarjeta de
aparcamiento. También pueden aparcar en cualquier zona de pago sin límite de hora.

Discapacidad Intelectual

No hay folletos en lectura fácil de la ruta.



Faltan señales y carteles para seguir la ruta.

Hay bancos para descansar a lo largo de la ruta.

Accesibilidad Física

Descripción del recorrido

El recorrido parte del Centro de Recepción de Visitantes por la salida de la Ronda Vieja (4ª planta del
edificio), pasando frente al Arco de San Vicente se bordea la muralla cruzando el Jardín de San Vicente
hasta incorporarse a la calle de San Segundo. Posteriormente se entra al centro histórico de Ávila por la
Puerta del Peso de la Harina que conduce directamente a la Plaza de la Catedral. Desde aquí empieza
el recorrido por las calles peatonales de Ávila, calle de Alemania, calle de los Reyes Católicos y calle
Comuneros de Castilla hasta llegar a la Plaza del Mercado Chico. Se continúa por la calle Caballeros
hasta la Plaza Pedro Dávila, siguiendo por la calle Pla y Deniel hasta la Plaza Teniente Arévalo que
comunica con la Plaza de José Tomé. Se avanza por la calle peatonal de Don Gerónimo y saliendo del
recinto amurallado por la Puerta del Alcázar para visitar la Plaza de Santa Teresa o Mercado Grande en
la que está ubicada la Iglesia de San Pedro. De nuevo se bordea la Muralla por el Paseo del Rastro
hasta el Parque del Rastro donde existe una cabina de aseo público adaptado para usuarios de silla de
ruedas. Se continúa por el Paseo del Rastro hasta la Puerta de la Santa por la que se accede a la Plaza
de la Santa y al Convento de Santa Teresa.

1. Paseo de la Ronda Vieja

Tipo de calle: Vehicular.

Ancho acera 2,13 m -1 m.

Tipo de pavimento: Losetas de piedra en una sola acera que no dificultan la deambulación. Calle
adoquinada.

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

Vados rebajados: Sí.

Inclinación: 9% - 27%

Inclinación de la calle: 4% - 5%, ligera cuesta.

Rejillas: no hay.

Bolardos: no hay.

Nota: En esta calle hay una plaza de estacionamiento reservada para Personas de Movilidad Reducida
(PMR).

2. Jardín de San Vicente

Tipo de calle: Peatonal.

Ancho acera 2,74 m.

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

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

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

Inclinación de la calle: 4%, llana.

Rejillas: no hay.

Bolardos: no hay.

Nota: El jardín dispone de bancos con y sin reposabrazos. Asientos a distintas alturas.

3. Calle de San Segundo



Tipo de calle: Vehicular.

Ancho de acera 2,15 m – 1,11 m.

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

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

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

Inclinación de la calle: 4%, llana.

Rejillas: no hay.

Bolardos: no hay.

Nota: Las terrazas de los restaurantes estrechan el ancho de la acera hasta los 1,11 m. Hay maceteros
en las aceras.

4. Puerta del Peso de la Harina / Plaza de la Catedral

Tipo de calle: Peatonal y vehicular con restricciones.

Ancho de acera 2,84 m – 1,68 m. 6,82 m (toda la calle)

Tipo de pavimento: Losetas de piedra de en ambas aceras que no presentan dificultad para deambular.
Calle adoquinada.

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

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

Inclinación de la calle: 0%, llana.

Rejillas: en centro de calle. Huecos de rejilla de 3 cm.

Bolardos: 50 cm de altura. Delimitan la zona vehicular de la peatonal.

Nota: La Plaza tiene bancos con reposabrazos, el asiento está a 41 cm de altura. Junto a la Catedral
hay una plaza de aparcamiento reservada para PMR.

5. Calle de Alemania

Tipo de calle: Peatonal.

Ancho de acera 6,33 m (toda la calle).

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

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

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

Inclinación de la calle: 4% - 5%, ligera cuesta.

Rejillas: en centro de calle. Huecos de rejilla de 3 cm.

Bolardos: No hay.

6. Calle de los Reyes Católicos

Tipo de calle: Peatonal.

Ancho de acera > 6 m (toda la calle).

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

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

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

Inclinación de la calle: 4%, llana.

Rejillas: en centro de calle. Huecos de rejilla de 3 cm.

Bolardos: No hay.

Nota: La calle tiene bancos con reposabrazos, el asiento está a 41 cm de altura.



7. Calle de Comuneros de Castilla

Tipo de calle: Peatonal.

Ancho de acera > 6 m (toda la calle).

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

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

Vados rebajados: No hay vados.

Inclinación de la calle: 4% - 7%. Hay un tramo llano y otro en ligera cuesta.

Rejillas: en centro de calle. Huecos de rejilla de 3 cm.

Bolardos: No hay.

Nota: Hay bancos con reposabrazos frente al mercado, el asiento está a 43 cm de altura. Los alcorques
de los árboles están rellenos y enrasados con el pavimento. Las terrazas de los restaurantes estrechan
la zona de circulación en la calle.

8. Plaza del Mercado Chico

Tipo de calle: Peatonal.

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

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

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

Vados rebajados: Sí.

Inclinación de la calle: 0%, llana.

Rejillas: no hay.

Bolardos: 48 cm de altura. Delimitan la zona vehicular de la peatonal.

Nota: Hay bancos con reposabrazos, el asiento está a 38 cm de altura.

9. Calle Caballeros

Tipo de calle: Vehicular.

Ancho de acera variable entre 1,20 m y 69 cm.

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

Diámetro de giro en esquinas: <= Ø 1,2 m.

Vados rebajados: No, entre acera y calzada hay un bordillo de 2 a 3 cm de altura.

Inclinación de la calle: 4%, llana.

Rejillas: no hay.

Bolardos: 40 cm de altura. Delimitan la zona vehicular de la peatonal.

Nota: Las aceras son estrechas, a lo largo del recorrido es necesario caminar en la calzada. Al inicio de
la calle hay una plaza de aparcamiento reservada para PMR.

10. Plaza de Pedro Dávila

Tipo de calle: Vehicular.

Ancho de acera <= 1,20. La zona peatonal y vehicular no está bien delimitada.

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

Diámetro de giro en esquinas: <= Ø 1,2 m

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

Inclinación de la calle: 4 %, llana.

Rejillas: no hay.



Bolardos: 40 cm de altura. Delimitan la zona vehicular de la peatonal.

Nota: Esta plaza tiene una zona de estacionamiento de vehículos y otra zona más reducida peatonal.
Hay dos plazas de estacionamiento reservadas para PMR. Los troncos de los árboles existentes no
están protegidos con alcorques. Hay bancos de hierro forjado con reposabrazos, el asiento está a 40 cm
de altura.

11. Calle del Cardenal Pla y Deniel

Tipo de calle: Vehicular

Ancho de acera entre 90 cm - 97 cm.

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

Diámetro de giro en esquinas: <= Ø 1 m

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

Inclinación de la calle: 4 %, llana.

Rejillas: no hay.

Bolardos: no hay.

Nota: Las aceras son estrechas a lo largo del recorrido a veces es necesario caminar en la calzada.

12. Plaza del Teniente Arévalo

Tipo de calle: Vehicular.

Ancho de acera entre 1,38 m.

Tipo de pavimento: La acera perimetral de la plaza es de losetas de piedra que no dificultan la
deambulación y la calle es adoquinada. El resto de la plaza tiene un pavimento de piedra que dificulta la
deambulación.

Diámetro de giro en esquinas: <= Ø 1 m

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

Inclinación de la calle: 4 %, llana.

Rejillas: no hay.

Bolardos: no hay.

Nota: Hay bancos de piedra adosados a las fachadas de los edificios, no tienen reposabrazos, la altura
del asiento es de 38 cm.

13. Plaza de José Tomé

Tipo de calle: peatonal.

Ancho de acera entre >= 6 m (todo el ancho de la plaza).

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

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

Vados rebajados: Sí, el vado entre ambas plazas tiene un pavimento de piedra no homogénea y con
huecos.

Inclinación de la calle: 4 %, llana.

Rejillas: no hay.

Bolardos: no hay.

Nota: La plaza es el punto de encuentro de dos calles peatonales, Calle de Alemania y Calle de Don
Gerónimo. Al centro hay un banco de piedra circular sin reposabrazos, el asiento está a una altura de 40
cm.

14. Calle Don Gerónimo

Tipo de calle: peatonal.



Ancho de acera entre >= 6 m (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 1,5 m.

Vados rebajados: Sí, calzada y acera al mismo nivel. Tiene un semáforo con señales visuales y
auditivas.

Inclinación de la calle: 2 %, llana.

Rejillas: en centro de calle. Huecos de rejilla de 3 cm.

Bolardos: no hay.

Nota: al final de la calle se sale del recinto amurallado por la Puerta del Alcázar para encontrar la Plaza
de Santa Teresa.

15. Plaza de Santa Teresa o del Mercado Grande

Tipo de calle: peatonal.

Ancho de acera entre >= 6 m (todo el ancho de la plaza)

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

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

Vados rebajados: Sí, calzada y acera al mismo nivel.

Inclinación de la calle: 0 %, llana.

Rejillas: en centro de calle. Huecos de rejilla de 1,5 cm.

Bolardos: no hay.

Nota: Para acceder desde la plaza a los soportales, hay 3 rampas distribuidas a lo largo de la plaza. La
primera tiene 2,59 m de ancho, 1,10 m de longitud y 14% de inclinación. La segunda tiene más de 2,60
m de ancho, 67 cm de longitud y 14% de inclinación. La última está situada frente a la Basílica de San
Pedro y tiene 1,26 m de ancho, 2,69 m de longitud y 14% de inclinación. Se puede acceder a los
soportales por la calle San Segundo y la calle Estrada sin desniveles. En la plaza hay bancos con
reposabrazos, el asiento está a 49 cm de altura.

16. Paseo del Rastro

Tipo de calle: 1er tramo peatonal y 2º vehicular.

Ancho de acera entre >= 3 m (todo el ancho de la calle peatonal). En el 2º tramo la acera mide de 1 m
de ancho.

Tipo de pavimento: Losetas de piedra que no dificultan la deambulación en zonas peatonales y calzada
adoquinada.

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

Vados rebajados: Sí, calzada y acera al mismo nivel. Al inicio del paseo hay entre acera y calzada un
escalón de 5 cm.

Inclinación de la calle: 0 % – 7 %. Desde la puerta del rastro hasta la puerta de Santa Teresa la calle es
de bajada, tiene una inclinación del 7%.

Rejillas: corresponden a los alcorques tienen un hueco de 5 cm.

Bolardos: 62 cm de altura. Delimitan la zona vehicular de la peatonal en el 2º tramo del paseo.

Nota: Frente a la puerta del rastro está situado el jardín del rastro, que dispone de una cabina pública de
aseo adaptada y de bancos para hacer una pausa. Hay bancos de piedra sin reposabrazos, el asiento
está a 49 cm. Hay bancos de hierro forjado y de madera con reposabrazos, el asiento está
respectivamente a 37 cm y a 33 cm de altura. Al final del Jardín para incorporarse de nuevo al paseo del
rastro hay una rampa de 4 tramos, tienen 2,02 m de ancho y unas longitudes respectivas de 11,84 m,
4,92 m, 92 cm y 6,91 m. Las dos primeras tienen una inclinación del 11% y las últimas dos del 7%.
También se puede continuar el recorrido por fuera del jardín por el Paseo del Rastro, por una acera
amplia de piedra homogénea.



17. Puerta de la Santa – Plaza de la Santa

Tipo de calle: Vehicular.

Ancho de acera 90 cm – 1,20 m.

Tipo de pavimento: Losetas de piedra que no dificultan la deambulación en zonas peatonales y calzada
adoquinada.

Diámetro de giro en esquinas: <= Ø 1,2 m

Vados rebajados: Sí, calzada y acera al mismo nivel.

Inclinación de la calle: 7 % - 9 %, cuesta pronunciada.

Rejillas: No hay.

Bolardos: 62 cm de altura. Delimitan la zona vehicular de la peatonal.

Nota: La plaza tiene una inclinación del 9% y un pavimento adoquinado que dificulta la deambulación.
Hay bancos sin reposabrazos, el asiento está a una altura de 42 cm.

Aseo público adaptado

Hay una cabina de aseo adaptada situada en el jardín del rastro. Está señalizada con el Símbolo
Internacional de Accesibilidad (SIA).

La puerta abre hacia fuera y mide 90 cm de ancho y es de un color contrastado respecto al resto del
paramento. El tirador está situado a 1,10 m de altura. Para abrir la puerta hay que pulsar un botón rojo,
situado a 1,07 m de altura. Las instrucciones de uso del aseo están escritas en castellano e inglés y
complementadas con escritura braille.

En el interior de la cabina hay un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Lavabo

Debajo del lavabo hay un espacio libre de 64 cm de alto y 20,5 cm de fondo que permite la
aproximación frontal con la silla de ruedas. El grifo es automático con sensor, el dispensador de jabón y
el secador también automáticos.

La altura del borde inferior del espejo es de 88 cm y el resto de los accesorios del aseo están entre 76
cm y 1,10 m.

Inodoro

El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado izquierdo de 1,44 m de ancho.El asiento
está situado a una altura de 50 cm y el mecanismo de descarga es de presión y está a 1 m de altura.

Dispone de una barra de apoyo abatible a cada lado a 70 y 86 cm de altura y con una separación entre
ellas de 58 cm.

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.

Las calzadas y la plaza del Teniente Arévalo tienen un pavimento de piedra, no homogéneo con huecos
y resaltes.

En algunos tramos del recorrido se delimita con bolardos la zona vehicular de la peatonal.

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 en el paseo del rastro y 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 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.

Los paneles disponen de un espacio libre de aproximación y están a una altura de lectura adecuada
para una persona de pie.

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

Estancias Ubicación Tipo de
itinerario

Características destacables

1. Centro de
Recepción de
Visitantes

Avenida de
Madrid, 39,
05001 Ávila;
Tlf: 920 225
696

Accesible. • ACCESO: Tiene 3 entradas sin desniveles, es
preferible acceder por la Avda. de Madrid o por la
Carretera de la Ronda Vieja. Puertas automáticas
correderas de 1,07 m de ancho y abatibles de
más de 80 cm de ancho.

• ITINERARIOS: Edificio de 4 plantas comunicadas
con ascensor. Ancho de puerta, 80 cm, cabina de
1,05 m de ancho por 1,40 m de fondo. También
hay escaleras mecánicas.

• ASEO ADAPTADO: En planta 1ª accesible por
ascensor. Puerta de 87 cm. Espacio de giro de
1,50 m de diámetro. Inodoro con espacio de
transferencia izquierdo de 67 cm y frontal de 1 m.
Una barra abatible en el lado izquierdo y una fija
en el derecho.

• A DESTACAR: Disponen de maquetas
tiflológicas de los monumentos más importantes
de Ávila y de una pantalla interactiva. Servicio de
préstamo de silla de ruedas.

2. Hotel Las
Murallas

Ronda Vieja,
s/n, 05001
Ávila; Tlf:920
353 165

Accesible. • ACCESO: Se accede por una rampa de 2,20 m
de largo y 12% de inclinación con pasamanos a
ambos lados. Puerta abatible de 90 cm de ancho.

• ITINERARIOS: Un ascensor comunica todas las
plantas del edifico. Ancho de puerta, 80 cm,
cabina de 95 cm de ancho por 1,22 m de fondo.

• ASEO ADAPTADO: En planta baja. Puerta de 80
cm. Espacio de giro de 1,50 m de diámetro.
Inodoro con espacio de transferencia derecho de
1,15 m y frontal de 1,60 m. Una barra abatible a
cada lado.

• HABITACIÓN ADAPTADA: En 3ª planta. Puerta
de habitación de 78 cm. Puerta de cuarto de



baño 80 cm. Espacio de giro de 1,20 m de
diámetro. Inodoro con espacio de transferencia
derecho de 1 m y frontal de 90 cm. Una barra
abatible a cada lado a 80 cm de altura y
separadas 80 cm. Plato de ducha enrasado, con
espacio de aproximación correcto, con un asiento
de ducha fijo y abatible y con una barra de apoyo
horizontal.

3. Tren Turístico
Murallito

Ronda Vieja,
s/n, 05001
Ávila. Tlf:630
945 021

Accesible. • ACCESO: Dispone de un vagón al que se accede
mediante rampa, de 1,70 m de longitud, 70 cm de
ancho y el 34% de inclinación, facilitando su uso
a personas en silla de ruedas.

• A DESTACAR: Durante el recorrido se realiza
una narración sonora de la visita.

4. Restaurante
Casa de Postas

Calle San
Segundo, 40,
05001 Ávila.
Tlf:920 352
153

Accesible • ACCESO: Sin desniveles. Puerta de dos hojas
abatibles con un hueco de paso de 1,28 m.

• COMEDOR: La cafetería en planta baja y
restaurante en planta primera se comunican con
un ascensor. Ancho de puerta, 79 cm, cabina de
1 m de ancho por 1,20 m de fondo.

• ASEO ADAPTADO: En planta baja. Puerta de 84
cm. Espacio de giro de 1 m de diámetro. Inodoro
con espacio de transferencia frontal de 1 m. Una
barra de apoyo abatible a la derecha.

5.
Hostal-Restaurante
Puerta del
Alcázar

Calle San
Segundo, 38,
05001 Ávila.
Tlf:920 211
074

Accesible. • ACCESO: La calle es llana, con aceras amplias y
libres de obstáculos. Hay una puerta de forja,
abierta durante el día, mide 1,15 m de ancho.
Existe una rampa para acceder al hotel de 3,53 m
de longitud y 12% de pendiente. La puerta de
entrada tiene un ancho de paso de 85 cm.

• ITINERARIOS: el establecimiento no tiene
ascensor. La escalera principal es homogénea y
los escalones tiene bocel y tabica, el borde no
está señalizado táctil ni visualmente. El
pasamanos está situado a 92 cm de altura.

• ASEO ADAPTADO: En planta baja. Puerta de 80
cm. Espacio de giro de 1,50 m de diámetro.
Inodoro con espacio de transferencia derecho de
1,45 m y frontal de 1,04 m. Una barra de apoyo
abatible a la derecha y fija a la izquierda.

• HABITACIÓN ADAPTADA: En planta baja.
Puerta de habitación de 82 cm. Puerta de cuarto
de baño 80 cm. Espacio de giro de 1,50 m de
diámetro. Inodoro con espacio de transferencia
izquierdo de 80 cm. Una barra abatible en el lado
izquierdo y fija en el lado derecho. Plato de ducha
tiene un desnivel de 4 cm salvados por una rejilla
de madera. Dispone de una silla de ducha y un
asiento abatible anclado a la pared, con una
barra horizontal a 80 cm de altura.

6. Oficina de
Turismo de
Castilla y Léon
(Casa de la
Carnicería)

Calle San
Segundo, 17,
05001 Ávila.
Tlf:920 211
387

Accesible. • ACCESO: Sin desniveles. Dos puertas contiguas.
La primera es abatible permanece abierta, mide
1,44 m. La segunda es corredera automática,
mide 1,86 m.

• ITINERARIOS: Edificio de 2 plantas comunicadas



un ascensor. Ancho de puerta, 80 cm, cabina de
97 cm de ancho por 1,27 m de fondo.

• A DESTACAR: Desde esta oficina puede
accederse a la muralla por medio de escaleras
fijas.

7. Hotel Las
Moradas

Calle
Alemania, 5,
05001 Ávila.
Tlf:920 222
488

Accesible. • ACCESO: El suelo de la entrada tiene una
inclinación del 12%. Puerta automática corredera
con un hueco de paso de 1,31 m.

• ITINERARIOS: Un ascensor comunica todas las
plantas del edifico. Ancho de puerta, 90 cm,
cabina de 1,05 m de ancho por 1,21 m de fondo.
El espacio de acceso al ascensor mide 1,12 m de
ancho.

• ASEO ADAPTADO: En planta baja. Puerta de 79
cm. Espacio de giro de 1,50 m de diámetro.
Inodoro con espacio de transferencia izquierdo
de 1,25 m. Una barra de apoyo fija a la derecha y
abatible a la izquierda.

• HABITACIÓN ADAPTADA: En 1ª planta. Puerta
de habitación de 80 cm. Puerta de cuarto de
baño 80 cm. Espacio de giro de 1,50 m de
diámetro. Inodoro con espacio de transferencia
frontal de 1,50 m. Una barra abatible en el lado
izquierdo. Plato de ducha enrasado con el suelo,
con espacio de acercamiento correcto, con dos
barras de apoyo verticales y un asiento de ducha
fijo y abatible.

8. Restaurante
Reyes Católicos

Calle Reyes
Católicos, 6,
05001 Ávila.
Tlf: 920 255
627

Accesible. • ACCESO: Sin desniveles. Dos puertas contiguas
abatibles. La primera de 1,14 m de ancho y la
segunda de 90 cm.

• ASEO ADAPTADO: En planta baja. Puerta de 80
cm. Espacio de giro de 1,20 m de diámetro.
Inodoro con espacio de transferencia de 87 cm
en el lado derecho. Una barra abatible en el lado
derecho y una fija en el izquierdo.

• COMEDOR: Se accede por una rampa de 4,52 m
de largo y 9% de inclinación con pasamanos a un
lado.

9. Restaurante
Tres Siglos

Calle de los
Comuneros de
Castilla, 11 y
calle Enrique
Larreta 7,
05001 Ávila.
Tlf:920 228
772

Accesible. • ACCESO: Sin desniveles. Una puerta abatible de
85 cm de ancho.

• ASEO ADAPTADO: Se accede con una
plataforma salvaescaleras. Puerta de 77 cm.
Espacio de giro de 1,50 m de diámetro. Inodoro
con espacio de transferencia de 1,5 m en el lado
derecho. Una barra abatible en el lado derecho y
una fija en el izquierdo.

• COMEDOR: Se accede al comedor sin
desniveles.

10. Hotel Las
Leyendas

Calle
Francisco
Gallego, 3,
05001 Ávila.
Tlf:920 352
042

Accesible. • ACCESO: Un escalón con rampa alternativa de
1,14 m de longitud y 7% de inclinación. Puerta de
vidrio corredera y automática de 1,10 m de
ancho.

• ITINERARIOS: Un ascensor comunica todas las
plantas del edifico. Ancho de puerta, 80 cm,
cabina de 90 cm de ancho por 1,15 m de fondo.



• ASEO ADAPTADO: En planta baja. Puerta de 82
cm. Espacio de giro de 1,50 m de diámetro.
Inodoro con espacio de transferencia izquierdo
de 1 m y frontal de 1,20 m. Una barra de apoyo
fija a la derecha y abatible a la izquierda.

• HABITACIÓN ADAPTADA: En 1ª planta. Puerta
de habitación de 90 cm. Puerta de cuarto de
baño 76 cm. Espacio de giro de 1,20 m de
diámetro. Inodoro con espacio de transferencia
izquierdo de 80 cm. Una barra abatible en cada
lado a 74 cm de altura y con una separación de
80 cm entre ellas. Ducha a ras de suelo, con
espacio de acercamiento correcto, una mampara
abatible, asiento de ducha ortopédico con
respaldo y sin barra de apoyo.

11. Hotel El
Rastro

Calle de los
Cepeda, s/n,
05001 Ávila.
Tlf:920 352
225

Accesible. • ACCESO: la entrada principal es accesible. La
puerta es automática y tiene un ancho de 84 cm.

• ITINERARIOS: Un ascensor comunica todas las
plantas del edifico. Ancho de puerta, 80 cm,
cabina de 1,09 m de ancho por 1,46 m de fondo.

• ASEO ADAPTADO: En planta baja. Puerta de 79
cm. Espacio de giro de 1,50 m de diámetro.
Inodoro con espacio de transferencia derecho de
1 m. Una barra de apoyo fija a la izquierda y
abatible a la derecha.

• HABITACIÓN ADAPTADA: En 2ª planta. Puerta
de habitación de 77 cm. Puerta de cuarto de
baño 79 cm. Espacio de giro de 1,20 m de
diámetro. Inodoro con espacio de transferencia
izquierdo y frontal de 80 cm. Una barra de apoyo
abatible a la izquierda y otra fija a la derecha a 79
y 86 cm de altura y con una separación entre
ellas de 69 cm. Ducha a ras de suelo con espacio
de acercamiento correcto, con un asiento fijo y
abatible, y con una barra de apoyo.

12. Mesón El
Rastro

Plaza del
Rastro, 1,
05001 Ávila.
Tlf:920 211
218

Accesible. • ACCESO: accesible por una rampa de 6,47 m de
longitud y una pendiente del 8%. La puerta mide
1,10 m.

• ASEO ADAPTADO: En planta baja. Puerta de 88
cm. Espacio de giro de 1,20 m de diámetro.
Inodoro con espacio de transferencia izquierdo
de 79 cm y por el frente de 1 m. Una barra de
apoyo abatible a la izquierda y fija a la derecha.

• COMEDOR: Se accede al comedor sin
desniveles.

13. Hotel
Cafetería Puerta
de la Santa

Calle
Empedrada, 1
c/v Beata
teresa de
Jesús Jornet.
05001 Ávila.
Tlf:920 253
501

Accesible. • ACCESO: por calle empedrada y en ligera
cuesta. Entrada principal sin desniveles. Puerta
parcialmente acristalada con un ancho total de
1,35 m.

• ITINERARIOS: el hotel consta de dos plantas que
se comunican a través de las escaleras. Altura de
los escalones 17 cm y fondo de 30 cm.
Pasamanos en el lado izquierdo de subida a 1,03
m de altura.

• ASEO ADAPTADO: situado en la cafetería y el
itinerario es accesible desde la calle por la puerta



de la cafetería que mide en total 1,15 m. Puerta
del aseo adaptado de 78 cm. Espacio de giro de
1,50 m de diámetro. Inodoro con espacio de
transferencia derecho de 1,60 m y frontal de 1,19
m. Una barra de apoyo fija a la izquierda y
abatible a la derecha.

• HABITACIÓN ADAPTADA: En la planta baja.
Puerta de habitación de 78 cm. Puerta de cuarto
de baño 78 cm. Espacio de giro de 1,50 m de
diámetro. Inodoro con espacio de transferencia
izquierdo de 83 cm y frontal de 1 m. Una barra
abatible en cada lado. Plato de ducha con una
ceja de 2 cm, con espacio de acercamiento
correcto, mampara abatible, una barra de apoyo
horizontal y otra vertical y un taburete de ducha
no ortopédico.

14. Cafetería
Restaurante
Plaza de
Zurraquín

Plaza de
Zurraquín, 1,
05001 Ávila.
Tlf: 920 223
680

Accesible. • ACCESO: Sin desniveles. Puerta abatible de
vidrio de 77 cm de ancho.

• ASEO ADAPTADO: accesible por rampa de 1,10
m de ancho, 1,85 m de longitud y una pendiente
del 18%. Puerta de 78 cm. Espacio de giro de
1,20 m de diámetro. Inodoro con espacio de
transferencia de más de 80 cm por el frente. Una
barra fija a cada lado.

• COMEDOR: Se accede al comedor sin
desniveles.
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