CATEDRAL DE IBIZA

Vista general

Dirección: Avda. D’Espanya, 49
07800 Ibiza (Islas Baleares)
Teléfono: 971 195 532
E-mail: patrimonio@cief.es
Web: www.conselldeivissa.es

Información General
La catedral tiene más de 200 años y está construida sobre una antigua iglesia de la Edad Media. Dentro de
la catedral hay muchas obras de arte religioso, como las custodias, que guardan la Sagrada Forma de los
católicos.

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.

Discapacidad Intelectual
Salas
La catedral no tiene folletos en lectura fácil.
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.

Acceso
La puerta principal tiene un escalón de 10 cm de altura y 40 cm de huella, seguido del travesaño de la
puerta que tiene la misma altura.
La puerta abre hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de 94 cm. Permanece siempre abierta en
horario de visitas.

Accesibilidad Física

Interior de la Catedral
Todos los espacios son visitables y el itinerario es accesible.
Para acceder al museo diocesano, hay dos puertas con un ancho libre de paso de 1,20 m y 80 cm
respectivamente.
El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
En todo el recorrido puede inscribirse un giro de 360º.

Nave Central
Ubicación
Planta baja.
Tipo de itinerario
Accesible.
Características destacables
El hueco de paso de los pasillos es de entre 80 cm y 1,60 m.
La zona está libre de obstáculos y puede inscribirse un giro de 360°.
El limosnero, agua bendita y velas están a una altura de entre 87 cm y 1,20 m.

Capillas laterales
Ubicación
Planta baja.
Tipo de itinerario
Accesible.
Todas las capillas tienen un hueco de paso mayor de 1,20 m, están libres de obstáculos y puede
inscribirse un giro de 360°.

Accesibilidad Visual
Acceso
La puerta principal tiene un escalón de 10 cm de altura y 40 cm de huella, seguido del travesaño de la
puerta que tiene la misma altura. Ambos desniveles no están señalizados con una franja antideslizante
de color contrastado.
La puerta abre hacia dentro y permanece siempre abierta en horario de visitas.

Interior de la Catedral
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.
Para acceder al museo diocesano hay dos puertas contiguas: la primera es de madera y la segunda es
de vidrio y no está señalizada con una franja antideslizante de color contrastado.

Accesibilidad Auditiva
Información y orientación

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

Estancias

Ubicación

Señalización

Todo el
edificio.

Tipo de
itinerario

Características destacables
•
•
•
•
•

Rótulos de mismo formato: Sí.
Altura media: 1,25 m. Tamaño de letra: > 3 cm.
Textos e iconos de color contrastado: No.
Textos e iconos en braille y altorrelieve: No.
Iconos homologados: No.
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