ANFITEATRO DE TARRAGONA

Dirección: Parque de Miracle
43003 Tarragona (Tarragona)
Teléfono: 977 242 579

Panorámica

Información General
El anfiteatro era un lugar dedicado a espectáculos en tiempos de los romanos, como la lucha de gladiadores.
En los sótanos hay salas para almacén y otros usos. En el centro del anfiteatro hay restos de 2 iglesias de la
Edad Media.

Atención al público y otra información de interés
Nadie en el anfiteatro sabe lengua de signos para personas sordas.
Puedes entrar con perro de asistencia.

Discapacidad Intelectual
Es fácil encontrar la taquilla cuando llegas al anfiteatro.
El anfiteatro no tiene folletos en lectura fácil.
Cada objeto de la exposición tiene un cartel que explica lo que es.
El anfiteatro se recorre en varias plantas con escalones y rampas.
Es fácil recorrer el anfiteatro.
Hay bancos para descansar en el anfiteatro.
No hay zonas oscuras que pueden dar miedo en el recorrido del anfiteatro.

Acceso
Existe un ascensor que comunica la calle con la entrada principal del monumento.
El itinerario desde el ascensor hasta la entrada principal es accesible por un camino serpenteante, liso y
homogéneo que mide 1,20 m de ancho y tiene una inclinación del 14%.
Después hay un hueco de paso que da acceso al recinto y mide 1,50 m de ancho.

Taquillas de venta de entradas
El mostrador de atención al público tiene una altura de 90 cm, pero no permite la aproximación frontal
de un usuario de silla de ruedas.
Existe un espacio adecuado para la circulación y maniobra de usuarios de silla de ruedas.

Accesibilidad Física
Circulación interior
El Anfiteatro está distribuido en gradas, para llegar a ellas, se accede por una rampa en descenso con
un desnivel del 14% y un ancho de 4,16 m. Tiene un pasamanos en el lado izquierdo.
El pavimento en algunos tramos es de gravilla suelta.
A continuación, hay una escalera de 4 peldaños, que impiden que una persona con movilidad reducida
(PMR) pueda llegar a la zona de arena y escenario.
Existe un mirador que es accesible y desde el cual se puede divisar en conjunto monumental.

Aseo adaptado
Hay 2 cabinas de aseo adaptadas, una para caballeros y otra para señoras, de iguales características.
Están situadas en la planta baja y el itinerario es accesible, aunque el pavimento hasta llegar a ellas es
de gravilla suelta.
Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
La puerta de la cabina abre hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de 79 cm. El cerrojo requiere el
giro de la muñeca y no 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 73 cm de alto y 45 cm de fondo que permite la aproximación
frontal de un usuario de silla de ruedas. El grifo es de presión.
La altura del borde inferior del espejo es de 1,22 m y el resto de los accesorios del baño están a 79 cm.
Inodoro
El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado derecho de 1,02 m de ancho. El asiento
está a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga a 74 cm.
Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho y otra fija en el izquierdo, a una altura de 52 y 70
cm y con una separación entre ambas de 67 cm.

Accesibilidad Visual
Acceso

Existe un ascensor panorámico que comunica la calle con la entrada principal del monumento.
El itinerario desde el ascensor hasta la entrada principal es accesible por un camino con una inclinación
del 14%.
El pavimento es liso, sin huecos ni resaltes.

Circulación interior
El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes, aunque existen zonas con gravilla suelta.
No existen elementos voladizos que impliquen riesgo.

Accesibilidad Auditiva
Información y orientación
No tienen a disposición del visitante folletos con información del monumento.
El museo no dispone de rótulos que señalen la ubicación de las distintas estancias y servicios.
En el exterior existe un panel informativo sobre el anfiteatro, con un mapa de situación.

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

Estancias

Ubicación

Tipo de
itinerario

Características destacables

Escaleras

Acceso a las
gradas.

Sin itinerario
alternativo
accesible.

• Tiene 4 peldaños, cuyo borde no está señalizado
con una franja antideslizante de color
contrastado.
• Los escalones tienen una altura de 22 cm de alto
y una huella de 40 cm.
• El principio y final de las escaleras no se ha
señalizado con una franja de pavimento de color
contrastado y textura distinta.
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