IGLESIA DE SAN MIGUEL

Dirección: Calle de San Miguel
16001 Cuenca (Cuenca)
Teléfono: 969 232 119

Entrada lateral

Información General
La iglesia es una de las más antiguas de la ciudad. Está cerca de la vieja muralla. Hoy se celebran
conciertos.

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 conciertos, exposiciones y talleres para niños con discapacidad. Debes reservar estas actividades.

Discapacidad Intelectual
Salas
La iglesia no tiene folletos en lectura fácil.
Es fácil recorrer la iglesia.
No hay zonas oscuras que pueden dar miedo en el recorrido de la iglesia.

Entorno inmediato
Todas las calles que conducen a la Iglesia de San Miguel, son escalonadas o con escalones aislados.

Acceso
En el itinerario hasta llegar a la puerta principal de acceso encontramos una verja que permanece
siempre abierta y un escalón de 8 cm de altura. Después el recorrido tiene un pavimento empedrado.
Hay 2 puertas, una grande central y otra en el extremo izquierdo de la fachada que es por donde
normalmente se accede.
La puerta central es de apertura manual, de doble hoja y tiene un ancho libre de paso de 1,10 m cada
hoja. Tiene 2 escalones de acceso ante la puerta, cada uno de 4 cm de altura.
La puerta por donde normalmente se accede, es de madera, de apertura manual, de doble hoja, con un
ancho libre de paso de 64 cm cada hoja y con un escalón 4 cm de altura.

Vestíbulo y recepción
Para acceder al vestíbulo hay un escalón de 14 cm de altura sin itinerario alternativo accesible.
El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,08 m y no permite la aproximación frontal de
una persona en silla de ruedas.
Existe un espacio adecuado para la circulación y maniobra de usuarios de silla de ruedas.

Accesibilidad Física
Salas de exposiciones
Están distribuidas en dos plantas: en la planta baja el itinerario es accesible, pero en la 1ª planta hay
escaleras sin un itinerario alternativo accesible.
En la planta baja, la sala principal es un salón multifuncional y es accesible, sin escalones ni huecos de
paso estrechos.
Existe un espacio adecuado para la circulación y maniobra de usuarios de silla de ruedas.
Hay salas que disponen de asientos para hacer una pausa.

Accesibilidad Visual
Acceso
En el itinerario hasta llegar a la puerta principal de acceso encontramos una verja que permanece
siempre abierta y un escalón de 8 cm de altura, sin señalizar. Después el recorrido tiene un pavimento

empedrado.
Hay 2 puertas, una grande central y otra en el extremo izquierdo de la fachada que es por donde
normalmente se accede.
La puerta central es de apertura manual y tiene 2 escalones de acceso de 4 cm de altura.
La puerta por donde normalmente se accede, es de madera, de apertura manual y con un escalón 4 cm
de altura.

Salas de exposiciones
El pavimento es sin desniveles a excepción de la sala de la 1ª planta que se accede a ella por medio de
las escaleras.
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
Dependiendo de la exposición hay folletos con información de la exposición en castellano, incluyendo
un resumen de los contenidos de las exposiciones.
El museo dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios (salas y
aseos).

Aseos
Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de “ocupado o libre” ni una
banda libre inferior que permita ver si hay alguien en su interior.

Estancias

Ubicación

Tipo de
itinerario

Características destacables

Escaleras

Comunican
todas las
estancias del
edificio.

Sin itinerario
alternativo.

• El principio y final de las escaleras no se ha
señalizado con una franja de pavimento de color
contrastado y textura distinta.
• El borde de los peldaños se ha señalizado con
una franja antideslizante de color contrastado.
• Todos los escalones tienen una altura de 16 cm y
una huella de 25 cm. Los escalones tienen tabica
sin contraste y tienen bocel.
• Tiene un pasamanos situado en el lado derecho
de subida a 1,04 m de altura. Es continuo en los
rellanos intermedios.

Aseos comunes

Planta baja.

No accesible
por el escalón
de acceso de
15 cm.

• No hay una cabina de aseo adaptada.

Señalización

Aseos y Sala.

•
•
•
•

Rótulos de mismo formato: Sí.
Textos e iconos de color contrastado: Sí.
Textos e iconos en braille y altorrelieve: No.
Iconos homologados: Sí.
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