
BASÍLICA MENOR DE SANTA MARÍA DE LOS REALES ALCÁZARES

Fachada principal de la Basílica

Dirección: Plaza Vázquez de Molina, 8

23400 Úbeda (Jaén)

Teléfono: 617 059 705

E-mail: tienda.stamariaubeda@palacios
ymuseos.com

Web: http://www.turismodeubeda.com

Información General

La basílica es una iglesia. Está junto al edificio del Ayuntamiento de Úbeda. La basílica tiene 2 torres con
campanario.

La basílica está en una sola planta baja. Solo hay un escalón antes de entrar en el claustro. El claustro es un
patio interior con jardines rodeado de un pasillo llamado galería.

Hay una rampa portátil para personas en silla de ruedas antes de entrar al claustro, pero necesitan ayuda
para subirla.

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 la basílica sabe lengua de signos para personas sordas.

Puedes entrar con perro de asistencia.

La basílica tiene un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

Visitas guiadas

No hay visitas guiadas en la basílica.



Discapacidad Intelectual

Salas

Es fácil encontrar la taquilla cuando llegas a la basílica.

Cada objeto de la exposición tiene un cartel que explica lo que es.

La basílica está en una sola planta baja. Solo hay un escalón antes de entrar en el claustro. Hay una
rampa portátil para personas en silla de ruedas, pero necesitan ayuda para subirla.

Es fácil recorrer la basílica.

Hay bancos para descansar en la basílica.

No hay zonas oscuras que puedan dar miedo en el recorrido del museo.

Acceso y zona de atención al público

La calle por la que se accede al monumento es peatonal, con vado rebajado accesible. Tiene un ancho
libre de paso de 2,10 m.

La entrada principal es con escalón rebajado.

El escalón rebajado tiene una altura de 7 cm y un desnivel del 9%.

Ésta tiene una puerta que abre hacia dentro, con un ancho libre de paso de 1,01 m.

Está equipada con vídeo portero o timbre de llamada: No.

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: 1,20 m y 2,50 m. El pavimento es
homogéneo.

El mostrador de atención al público tiene dos alturas: No. Altura del mostrador NO adaptado: 1,10 m.

Accesibilidad Física

Salas

Ubicación e itinerarios

El recorrido interior se realiza en planta baja, por medio de escalones rebajados o por rampas portatiles.

Las rampa no tiene pasamanos. El inicio y final de la rampa no está señalizado con una franja de
textura distinta y color contrastado que alerta del desnivel y su pavimento es antideslizante.

La rampa es de madera, tiene 1 m de ancho, 1,20 m de largo y una inclinación del 15%, no dispone de
pasamanos.

Características de las salas de exposiciones

Tipo de puerta de acceso: de una sola hoja.

Ancho de paso del acceso: 1,01 m.

Desniveles: Sí.

Ancho del espacio de circulación: 1,20 m.

Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.



Zonas de descanso con mobiliario: No.

Accesibilidad Visual

Salas

Ubicación e itinerarios

Se accede a las distintas salas sin desniveles o con un escalón rebajado a excepción del acceso al
claustro que se realiza por una rampa portátil .

La rampa no tiene pasamanos. El inicio y final de la rampa no está señalizado con una franja de textura
distinta y color contrastado que alerta del desnivel y su pavimento es antideslizante.

Características de las salas de exposiciones

Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.

Iluminación general homogénea: Sí.

Elementos voladizos: No.

Elementos interactivos accesibles para personas con discapacidad visual: No.

Rótulos descriptivos de la exposición

Material de soporte: Mate con letras contrastadas.

Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

Rótulos de señalización informativos y direccionales: No.

Señales de evacuación: Sonoras.

Folleto con los contenidos de las salas: No.

Estancias Ubicación Tipo de
itinerario

Características destacables

Tienda Planta baja. Accesible. Sin
desniveles.

• Mostrador a dos alturas: No.
• Altura de mostrador: 1,10 m.
• Espacio adecuado de circulación para la silla de

ruedas: Sí.
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