HOSPITAL DE SANTIAGO

Dirección: C/ Obispo Cobos,1
23400 Úbeda (Jaén)
Teléfono: 953 750 842
E-mail: turismo@ubeda.es
Web: http://www.turismodeubeda.com

Puerta principal

Información General
El Hospital de Santiago se dedicaba a cuidar a personas pobres, su construcción es de las más importante
del Renacimiento Andaluz, además su fundador construyó una capilla para ser enterrado cuando muriera .
Hoy es un monumento con salas para presentaciones, cursos y exposiciones. Puedes llegar andando. El
hospital es un gran edificio de piedra con torres a cada lado y un jardín antes de entrar.
El hospital tiene 2 plantas abiertas a los visitantes. En la planta baja están la zona de atención al público, los
cuartos de baño, un auditorio para presentaciones y varias aulas para cursos y talleres. También hay un
gran patio con arcos y columnas alrededor. En la planta 1 está el pasillo del hospital y salas para
exposiciones. Algunas están abiertas solo en algunas exposiciones. Hay un ascensor para subir y bajar
entre las plantas.

Atención al público y otra información de interés
Atención al público
Ninguna persona de atención al público ha hecho cursos para aprender las necesidades de las
personas con discapacidad.
Nadie en el hospital sabe lengua de signos para personas sordas.
Puedes entrar con perro de asistencia.
El hospital no tiene bucles personales de inducción magnética para personas sordas.
No hay sillas de ruedas, bastones o banquetas para prestar a los visitantes que lo pidan.
La entrada es gratis.
La información en la página web del hospital sobre la dirección, el horario y el teléfono de contacto es

clara y accesible.
No hay un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

Visitas guiadas
No hay visitas guiadas en el hospital.

Discapacidad Intelectual
Monumento
Es fácil encontrar el mostrador de atención al público cuando entras al hospital.
El museo no tiene carteles de la exposición en lectura fácil.
Faltan carteles fáciles que indican el camino hacia las salas de exposición.
Es fácil recorrer el hospital.
Hay bancos para descansar en las salas de exposición.
No hay zonas oscuras que puedan dar miedo en el recorrido del hospital.
Los botones del ascensor son fáciles de ver y tiene ayudas para personas con discapacidad visual,
como braille o colores.
Los cuartos de baño están en la planta baja. Los cuartos de baño tienen en la entrada las figuras de un
hombre, una mujer y una persona en silla de ruedas.

Acceso y zona de atención al público
La calle por la que se accede al monumento es peatonal, con vado rebajado practicable. Tiene un
ancho libre de paso de 2 m.
La entrada principal es sin desniveles.
Ésta tiene una puerta siempre abierta, con un ancho libre de paso de 2,50 m.
Antes o después de la puerta hay un felpudo: No.
El itinerario hasta la zona de atención al público es sin desniveles.
Ancho y alto mínimo de paso del itinerario de atención al público: 1,50 m y 1,50 m. El pavimento es
homogéneo.
El mostrador de atención al público tiene dos alturas: No. Altura del mostrador adaptado: 90 cm. Altura
libre bajo el mostrador adaptado: 82 cm.
No hay taquilla, la venta de entradas se realiza en el mismo mostrador de atención al público.

Accesibilidad Física
Salas de exposiciones
Ubicación e itinerarios
Los recorridos por el monumento están distribuidos en las plantas baja y 1.
Características

Acceso: puerta siempre abierta.
Ancho de paso del acceso: 2 m.
Desniveles: No hay.
Ancho del espacio de circulación: 1,50 m.
Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
Zonas de descanso con mobiliario: Sí.

Aseo reservado para PMR
En el establecimiento hay 1 cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas, situada en la planta baja.
Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA): Sí, en puerta de cabina. Se accede
al aseo por un itinerario accesible: Sí.
Cabina independiente para ambos sexos
Puerta general de los aseos: abre hacia dentro con un ancho libre de paso de 77 cm.
Tipo de pomo: requiere giro de muñeca.
Cabina de aseo adaptado
Puerta: abre hacia dentro con un ancho libre de paso de 79 cm.
Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m.
Tipo de pomo: manilla.
Cerrojo se abre desde el exterior: No.
Tipo de iluminación: Con interruptor.
En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.
Lavabo
Ubicación: dentro de la cabina.
Tipo de grifo: monomando.
Altura libre bajo el lavabo: 76 cm.
Fondo libre bajo el lavabo: 40 cm.
Inodoro
Espacio de acceso al inodoro: lateral derecho 15 cm, lateral izquierdo 95 cm y frontal 1,20 m.
Altura del asiento: 39 cm.
Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 75 cm.
En lado derecho, tipo de barra y altura máxima: fija a 75 cm.
En lado izquierdo, tipo de barra y altura máxima y minima: abatible a 73 cm y 58 cm.
Separación entre barras: 62 cm.

Accesibilidad Visual
Recorrido por el monumento
Itinerarios
Se accede a las distintas zonas de la planta baja sin desniveles y a las de la planta superior por medio
de un ascensor.
Características

Puertas de color contrastado: Sí.
Desniveles: No hay.
Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
Iluminación general homogénea: Sí.
Elementos voladizos: No.
Elementos interactivos accesibles para personas con discapacidad visual: No.

Accesibilidad Auditiva
Información y orientación
Rótulos de señalización informativos y direccionales: No.
Señales de evacuación: sonoras.

Salas e itinerários
Folleto con los contenidos: No.
Folleto que indica el itinerario sugerido de la visita: No.

Aseos
Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: No.
Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: No.

Estancias

Ubicación

Tipo de
itinerario

Características destacables

Escalera del
edificio

Plantas que
comunica:
Baja a 1.

Accesible. Con
ascensor
alternativo.

• Suelo de textura y color distinto en inicio y final:
No.
• Altura de los escalones: 15 cm.
• Fondo de huella: 47 cm.
• Tipo de contrahuella: con tabica.
• Con bocel: No.
• Huella de pavimento antideslizante: Sí.
• Señalización borde de escalones: No.
• Zócalo de protección lateral: Sí, en ambos lados.
• Los pasamanos son dobles: No.
• Altura del pasamanos: 1,25 m.
• Hueco bajo escalera con altura inferior a 2,10 m:
No.

Ascensor

Plantas que
comunica:
Baja y 1.

Accesible.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Altura de los botones exteriores: 97 cm.
Ancho de la puerta: 80 cm.
Ancho y fondo de cabina: 1,10 m y 1,40 m.
Altura de la botonera interior: superior 1,18 m,
inferior 1,03 m.
Altura del pasamanos: 87 cm.
Espejo frente a la puerta: Sí.
Suelo de textura y color distinto frente a puerta:
No.
Señales sonoras: No.
Botonera interior: de color contrastado.
Señales visuales: en exterior e interior de la

cabina.
• Botón de emergencia con testigo luminoso que
confirme el registro de la llamada: No.
Auditorio

Situado en
planta baja.

Itinerario
accesible: Sí.

• Visitable solo si no está en uso.
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