
IGLESIA SAN PABLO

Fachada de la Iglesía

Dirección: 23400 Úbeda (Jaén)

Teléfono: 617 059 70

Web: http://www.turismodeubeda.com

Información General

La iglesia está en la antigua Plaza del Mercado junto al edificio del Ayuntamiento de Úbeda. Puedes llegar
andando. La iglesia es un edificio histórico y tiene una torre con un campanario.

La iglesia tiene una sola planta baja sin escalones ni rampas.

Atención al público y otra información de interés

Atención al público

No hay ninguna persona de atención al público en la iglesia.

Puedes entrar con perro de asistencia.

La iglesia 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 museo 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 la iglesia.



Discapacidad Intelectual

Salas

La iglesia no tiene folletos en lectura fácil.

La iglesia tiene una sola planta baja sin escalones ni rampas.

Es fácil recorrer el museo.

Hay bancos para descansar en la iglesia.

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

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 m.

La entrada alternativa es con escalón aislado.

El escalón tiene una altura de 9 cm y se salva con una rampa portátil de madera.

Ésta tiene una puerta que abre hacia dentro, con un ancho libre de paso de 98 cm.

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

Antes o después de la puerta hay un felpudo: No.

Accesibilidad Física

Templo

Ubicación e itinerarios

El recorrido interior se realiza en planta baja.

Características de las salas

Tipo de puerta de acceso: huecos de paso sin puertas.

Ancho de paso del acceso: 80 cm.

Desniveles: No.

Ancho del espacio de circulación: 1,20 m.

Tipo de suelo: homogéneo y en buen estado.

Zonas de descanso con mobiliario: Sí, bancos del culto.

Accesibilidad Visual

Templo

Ubicación e itinerarios

Se accede a las distintas salas sin desniveles.

Características de las salas



Tipo de suelo: homogéneo y en buen estado.

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.
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