BÓVEDA DEL PALLOL (VOLTA DEL PALLOL)

Dirección: Plaza del Pallol
43004 Tarragona (Tarragona)
Web: www.museutgn.com

Fachada

Información General
La bóveda de Pallol era parte de los edificios de la administración de la ciudad de Tarragona en la época de
los romanos. Nadie sabe su uso. Dicen que es parte de un pasillo y era el apoyo del segundo piso. La puerta
y la fachada de entrada son de un convento de la Edad Media.

Atención al público y otra información de interés
Nadie en el monumento sabe lengua de signos para personas sordas.
Puedes entrar con perro de asistencia.
Hay una maqueta de la ciudad en la época romana.

Discapacidad Intelectual
Es fácil encontrar la taquilla cuando llegas al monumento.
El monumento no tiene folletos en lectura fácil.
Cada objeto de la exposición tiene un cartel que explica lo que es.
El monumento está en una sola planta baja y tiene escalones y rampas.
Es fácil recorrer el monumento.
No hay bancos para descansar en el monumento.
No hay zonas oscuras que pueden dar miedo en el recorrido del monumento.

Acceso y recepción
La entrada principal es accesible, sin huecos ni resaltes.
La puerta es de doble hoja, abre hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de 78 cm.
El mostrador de atención al cliente tiene una altura de 76 cm y no permite la aproximación frontal de una
persona en silla de ruedas.

Accesibilidad Física
Interior de la Bóveda
Están distribuidas en la planta baja y el itinerario es accesible.
Existe un espacio adecuado para la circulación y maniobra de usuarios de silla de ruedas.
Los pasillos tienen un ancho libre de paso de 1,02 m.
La maqueta está a una altura de 80 cm pero no permite la aproximación frontal de un usuario de silla de
ruedas.
Los paneles informativos están a una altura que varía entre 19 cm y 2,25 m.

Aseo adaptado
No dispone de aseos para los visitantes.

Accesibilidad Visual
Acceso
La entrada principal es accesible, sin huecos ni resaltes.
Antes de la puerta existe una rejilla en el suelo, dispuesta en el mismo sentido de la marcha.
La puerta es de vidrio y no está señalizada con franjas horizontales de color contrastado que faciliten su
detección.

Interior de la Bóveda
El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
Los paneles informativos están distribuidos de forma que obstaculizan la circulación de personas con
discapacidad visual. No existen elementos voladizos que impliquen riesgo.
La iluminación es homogénea.
No existen referencias táctiles en el suelo que faciliten la orientación dentro de la bóveda a las personas
con discapacidad visual.
No se han realizado reproducciones táctiles del contenido expositivo.

Accesibilidad Auditiva
Información y orientación

Disponen de folletos con información de la Bóveda en varios idiomas.
Los paneles informativos tienen caracteres de 1,5 cm, son de color contrastado pero no están en braille
ni en altorrelieve.
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