
BIBLIOTECA MUNICIPAL ADRIÁN ALEMÁN DE ARMAS

Acceso

Dirección: Calle Juan de Vera

38201 San Cristóbal de la
Laguna (Santa Cruz de Tenerife)

Teléfono: 922 259 940

Información General

La biblioteca está dentro del antiguo hospital junto a la Iglesia de Nuestra Señora de los Dolores. Los
visitantes pueden ver el jardín del claustro con los antiguos árboles frutales. El jardín tiene madera de
antiguas traviesas de vías de tren para que las personas puedan pasear y sentarse a leer al aire libre.

Atención al público y otra información de interés

Nadie en la biblioteca sabe lengua de signos para personas sordas.

Puedes entrar con perro de asistencia.

Discapacidad Intelectual

Es fácil encontrar el mostrador de atención al público cuando entras a la biblioteca.

La biblioteca no tiene folletos en lectura fácil.

La biblioteca no tiene carteles de la exposición en lectura fácil.

Hay salas de exposiciones en todas las plantas de la biblioteca. Hay ascensores para subir y bajar entre
las plantas.

Es fácil recorrer la biblioteca.

Hay bancos para descansar en las salas de exposición.

No hay zonas oscuras que puedan dar miedo en el recorrido de la biblioteca.



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

Hay cuartos de baño adaptados para personas con discapacidad en la planta baja y la planta 1. Los
cuartos de baño tienen en la entrada un cartel con la figura de una persona en silla de ruedas.

Entorno inmediato

Se accede desde la calle Juan de Vera, que cuenta con una acera peatonal de 1 m de ancho.

A unos metros del edificio, existen diversas plazas de aparcamiento público de zona azul con una plaza
de aparcamiento reservada para Personas con Movilidad Reducida (PMR).

Acceso

La entrada principal es sin desniveles. Existe un espacio que permite la inscripción de un círculo de 1,50
m de diámetro antes de llegar a la puerta de acceso a la biblioteca y cuenta con un interfono exterior a
una altura de 1,60 m.

La puerta de acceso al edificio es de doble hoja, de vidrio y con un ancho libre de paso es de 1,50 m.
Permanece abierta en horario de visita y existe un felpudo perfectamente anclado al suelo.

La puerta de acceso a la biblioteca es de madera, de doble hoja, abre hacia el exterior y tiene un ancho
libre de paso de 90 cm cada una. Tiene un tirador tipo manilla de fácil manipulación.

Existe un paso de seguridad de 92 cm de ancho libre.

Desde la entrada principal se accede directamente a la zona del mostrador de atención al público. A
continuación hay una puerta de madera parcialmente acristalada, de doble hoja que da paso al claustro,
las salas de lecturas, aseos, etc. La puerta tiene un tirador tipo manilla de fácil manipulación, su
apertura es hacia el interior y tiene un ancho libre de paso de 80 cm cada hoja.

Vestíbulo y recepción

Se accede al vestíbulo desde la entrada principal y el itinerario es accesible.

El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,10 m y no permite la aproximación frontal de
una persona en silla de ruedas.

Accesibilidad Física

Salas de lectura

Están distribuidas en la planta primera y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.

Las salas de lectura permiten la circulación y maniobra de usuarios de sillas de ruedas.

Existe un espacio adecuado para la circulación y maniobra de usuarios de silla de ruedas.

Las mesas de lectura/trabajo tienen una altura libre de 80 cm en la parte superior y 70 cm en la parte
inferior, así como un ancho libre bajo la mesa de 1 m.

Aseo adaptado

Existe una cabina de aseo adaptada independiente y común para ambos sexos. Está situada en la
planta baja y primera y el itinerario es accesible. Están señalizadas con el SIA y ambas tienen las
mismas características.

La puerta de acceso tiene un ancho libre de paso de 80 cm y abre hacia el interior.

En el interior existe un espacio libre que permite inscribir un círculo de 1,50 m de diámetro. En el
exterior existe un espacio que permite inscribir un círculo de 1,20 m de diámetro.



Lavabo y accesorios del aseo

Debajo del lavabo hay un espacio libre de 70 cm de alto y 50 cm de fondo, que permite la aproximación
frontal. El grifo es monomando.

La altura del borde inferior del espejo es de 90 cm y el resto de los accesorios del baño están entre 90
cm y 1,20 m.

Inodoro

El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado izquierdo de 1,10 m de ancho y por el
frente de 1,50 m. El asiento está a una altura de 50 cm y el mecanismo de descarga a 80 cm.

Tiene una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo a 68 y 85 cm de altura y una fija en el lado
opuesto a una altura de 85 cm. Entre ambas hay una separación de 72 cm.

Accesibilidad Visual

Acceso

La entrada principal no presenta desniveles.

La puerta de acceso al edificio es de vidrio y no está señalizada con franjas horizontales o con un
logotipo en color contrastado. Permanece abierta en horario de visita y existe un felpudo perfectamente
anclado al suelo.

El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.

La segunda puerta de acceso al edificio es de madera y parcialmente acristalada de doble hoja.

Existe un paso de seguridad de 92 cm de ancho libre.

Salas de lectura

Las puertas de entrada y huecos de pasos a las salas permanecen siempre abiertas en horario de
atención al público.

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 volados que impliquen riesgo.

La iluminación es adecuada sobre la superficie de las mesas de trabajo.

Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

La Biblioteca dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios.

Aseos adaptados

Las puertas de los aseos tienen un sistema de cierre con una señal visual de “ocupado o libre” y una
banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su interior.



Estancias Ubicación Tipo de
itinerario

Características destacables

Claustro Planta baja. Accesible. • Hay un pasillo alrededor que permite la
circulación de usuarios de silla de ruedas.

• Tiene un cerramiento de vidrio que no está
señalizado con franjas horizontales o un logotipo
en color contrastado.

Ascensor Planta baja /
Planta 1

Accesible. • Ancho de la puerta: 80 cm.
• Ancho y fondo de cabina: 1,06 x 1,38 m.
• Altura de los botones exteriores: 1,05 - 1,25 m.
• Espejo frente a la puerta: Sí.
• Pasamanos: No.
• Suelo de textura y color distinto frente a puerta:

No.
• Cabina con señales sonoras: No.
• Botones con números en altorrelieve y braille.
• Botones de color contrastado: No.
• Cabina con señales visuales: Sí.
• Botón de emergencia con testigo luminoso que

confirme el registro de la llamada: Sí.
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