
CATEDRAL DE CUENCA

Fachada

Dirección: Plaza Mayor, s/n

16001 Cuenca (Cuenca)

Teléfono: 969 224 626

E-mail: catedralcuenca@wanadoo.es

Información General

La catedral de Cuenca es de la Edad Media y de estilo artístico gótico. Las iglesias góticas son altas y con
grandes ventanales, llamados vidrieras. Las obras de la catedral duraron más de 50 años. Con los años,
hubo reformas de otros estilos artísticos. Por ejemplo, hace 400 años cambió casi toda la zona de fuera.
Después hubo otras obras, como una capilla nueva, reformas de las torres y la fachada o un nuevo altar
mayor. El altar mayor es la zona más importante de la catedral para celebrar misas.

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 la visita guiada en la Oficina Municipal de Turismo de
Cuenca.

Discapacidad Intelectual

Salas

Es fácil encontrar la taquilla cuando llegas a la catedral.

La catedral no tiene folletos en lectura fácil.

La catedral tiene carteles de la exposición en lectura fácil.



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

Es fácil recorrer la catedral.

Hay bancos para descansar en la catedral.

No hay zonas oscuras que pueden dar miedo en el recorrido de la catedral.

Los botones del ascensor son fáciles de ver y tiene ayudas para personas con discapacidad visual,
como braille, altorrelieve o colores.

Acceso

La entrada principal a la Catedral es por la Plaza Mayor y no es accesible por los 20 escalones de 17
cm de altura.

Existe un itinerario alternativo accesible utilizando un ascensor que hay en el lateral de la Catedral, por
la Plaza de los Canónigos o C/ Obispo Valero (llamando previamente por teléfono).

Por esta entrada alternativa, hay un desnivel de 3 cm de altura, por el mal estado del pavimento. La
puerta es de madera, de doble hoja y permanece siempre abierta en horario de visitas. Tiene un ancho
libre de paso de 1,60 m cada hoja.

Vestíbulo

En el vestíbulo hay un 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 1,06 m y no permite la aproximación frontal de
una persona en silla de ruedas.

Accesibilidad Física

Interior de la Catedral

El espacio visitable con itinerario accesible es la nave central, ya que todas las capillas laterales y
traseras del altar mayor, pueden verse durante el recorrido a través de una verja de hierro y de un
escalón de acceso de 16 cm de altura.

Durante el recorrido por el interior de la nave central, el suelo está en forma de rampa, en ambos
pasillos laterales, de 3,60 m de ancho, 1,95 m de longitud y una inclinación del 11%.

El Altar Mayor tampoco es accesible por la existencia de 3 escalones de acceso de 14 cm de altura y 3
escalones más para subir a la parte superior.

Junto al Altar por la parte derecha se accede a la Antesacristía o Sala de Exposiciones, un salón de
usos múltiples, y al Claustro donde se encuentran el museo y la Sala Capitular.

Nave Central y Girola

Ubicación

Planta baja.

Tipo de itinerario

Accesible.

Características destacables

El ancho de los pasillos es mayor de 3 m, la zona está libre de obstáculos y puede inscribirse una
circunferencia de 360°.



Las velas están a una altura de 88 cm.

Pilas de Agua Bendita están a una altura de 1,23 m.

En la Catedral existen puntos de información tipo audio guía.

Capillas laterales

Ubicación

Planta baja.

Tipo de itinerario

No accesible por un escalón de 16 cm.

Características destacables

No está permitido el acceso a la mayoría de las capillas laterales, se pueden observar por medio de la
verja de hierro.

Claustro

Ubicación

Planta baja.

Tipo de itinerario

No accesible por la existencia de escalones.

Características destacables

Hay 2 formas de acceso desde el interior de la catedral: Por el pasillo izquierdo y a mitad de la nave
central, hay una puerta con 2 escalones de de 18 cm de altura y detrás del Altar Mayor hay una puerta
de doble hoja de 70 cm cada una y un escalón de 10 cm, seguidamente hay un pequeño patio que da
acceso directo al Claustro.

Antesacristía o Sala de exposiciones

Ubicación

Lateral derecho del Altar mayor. (Planta -1).

Tipo de itinerario

Accesible salvando un desnivel de 3 cm a la entrada de la Antesacristía y por plataforma
salvaescaleras.

Características destacables

La puerta es de metal, abre hacia dentro, permanece abierta en horario de visitas y tiene un ancho libre
de paso de 1,08 m.

El interior es accesible.

Ascensor

Ubicación

Planta -1, acceso desde la Plaza de los Canónigos hasta la planta baja “Catedral”.

Tipo de itinerario

Accesible.

Características destacables

Ancho de la puerta: 80 cm.

Ancho y fondo de cabina: 1,14 x 1,42 m.

Altura de los botones exteriores: 1,26 m.

Espejo frente a la puerta: Sí.



Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No.

Cabina con señales sonoras: Sí.

Botones con números: en altorrelieve y braille.

Botones de color contrastado: Sí.

Cabina con señales visuales: Sí.

Botón de emergencia con testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: No.

Aseos

Hay 1 cabina de aseo adaptada. Está situada en el Claustro de la Catedral (en la planta baja) y el
itinerario no es accesible, porque para acceder al interior del Claustro hay 2 escalones de 18 cm de
altura, sin un itinerario alternativo accesible. También se puede acceder por la zona del Altar Mayor
salvando 1 escalón de 10 cm de altura y atravesando un patio de tierra compacta que da acceso al
interior del Claustro.

La cabina está señalizada con un Símbolo de Accesibilidad Internacional (SIA).

La puerta general es de apertura manual, de madera, abre hacia dentro, permanece siempre abierta y
tiene un ancho libre de paso de 84 cm.

La puerta de la cabina es de apertura manual, abre hacia fuera y tiene un ancho libre de paso de 81 cm.
El cerrojo requiere el giro de la muñeca y puede abrirse desde el exterior en caso de emergencia.

En el interior existe un espacio libre de giro de 360°.

Lavabo y accesorios del aseo

Debajo del lavabo hay un espacio libre de 71 cm de alto y 55 cm de fondo que permite la aproximación
frontal de un usuario de silla de ruedas. El grifo es monomando.

El espejo esta a una altura de 1,15 m y el resto de los accesorios del baño a 1,10 m de altura.

Inodoro

El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el frente de 1,20 m. El asiento está a una altura de
42 cm y el mecanismo de descarga a 1,06 m.

Tiene una barra de apoyo abatible a cada lado a una altura de 64 -80 cm y con una separación entre
ambas de 58 cm.

Accesibilidad Visual

Acceso

La entrada principal a la Catedral es por la Plaza Mayor y tiene 15 escalones en dos tramos, de 17 cm
de altura.

El pavimento de la Plaza Mayor es homogéneo y tiene una inclinación que varía entre un 2% y un 5%.

El acceso por la entrada alternativa (Plaza de los Canónigos) es accesible llegar hasta el interior de la
de la Catedral por medio del ascensor.

Interior de la Catedral

Durante el recorrido por el interior de la nave central, existe el suelo es en forma de rampa con una
inclinación del 11% y sin estar señalizada con franjas antideslizantes de color contrastado en el
pavimento.

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 es escasa, produciendo zonas de penumbra y contraste de luces y sombras.



Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

Existen en el mostrador de recepción a disposición del visitante audio-guías en español, inglés, francés
y alemán.

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

Estancias Ubicación Tipo de
itinerario

Características destacables

Señalización Todo el
edificio, junto a
las capillas.

• 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.



FOTOS

Entrada lateral accesible Mostrador de atención al público
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Aseo adaptado


