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Información General

La Antigua Universidad de Baeza abrió hace unos 400 años. Es una de las universidades más antiguas de
Andalucía. Está en el centro de Baeza y es un edificio histórico. En este edificio fue profesor el poeta Antonio
Machado hace 100 años. Hoy hay un instituto de enseñanza secundaria.

La universidad está en una sola planta baja. Las 2 salas del recorrido de la visita tienen un escalón. Falta
una rampa alternativa.

Atención al público y otra información de interés

Atención al público



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

Puedes entrar con perro de asistencia.

La entrada es gratis.

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

Visitas guiadas

No hay visitas guiadas en la universidad.

Discapacidad Intelectual

Salas

La universidad no tiene folletos en lectura fácil.

La universidad está en una sola planta baja. Las 2 salas del recorrido de la visita tienen un escalón.
Falta una rampa alternativa.

Es fácil recorrer la universidad.

Hay bancos para descansar en el recorrido.

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

Los cuartos de baño tienen una entrada sin un cartel informativo. Dentro hay 2 salas con un cartel en la
puerta con las figuras de un hombre y una mujer. Los cuartos de baño no están adaptados para
personas en silla de ruedas.

Acceso y zona de atención al público

La calle por la que se accede al monumento es vehicular, con vado rebajado practicable, pavimento
empedrado y sin acera. Tiene un ancho libre de paso de 1,50 m.

La entrada principal es con rampa.

La rampa no es accesible, tiene 1 tramo de 1,20 m de longitud, con una pendiente transversal del 5% y
longitudinal del 24%. Su ancho libre de paso es de 89 cm y dispone de pasamanos a un lado. El
pavimento es antideslizante.

La puerta de entrada abre hacia dentro, con un ancho libre de paso de 96 cm.

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

No existe zona de atención al público.

No hay taquilla, la entrada es libre.

Accesibilidad Física

Paraninfo

Ubicación e itinerarios

La sala se encuentra en la planta baja.

La puerta de acceso tiene un escalón de 6 cm de altura.



Características de la sala

Acceso: puerta abatible hacia dentro.

Ancho de paso del acceso: 90 cm.

Desniveles: No.

Ancho del espacio de circulación: 1,50 m.

Tipo de suelo: homogéneo, antideslizante, en buen estado.

Zonas de descanso con mobiliario: Sí, bancos móviles.

Altura de maquetas, expositores y vitrinas horizontales: 88 cm.

Las maquetas, expositores y vitrinas horizontales permiten la aproximación frontal de usuarios de silla
de ruedas: Sí.

Altura, fondo, y ancho de aproximación: 79 cm, 55 cm y 1 m.

"Aula del poeta Antonio Machado"

Ubicación e itinerarios

La sala se encuentra en la planta baja.

La puerta de acceso tiene un escalón de 5 cm de altura.

Características de la sala

Acceso: puerta abatible hacia dentro.

Ancho de paso del acceso: 87 cm.

Desniveles: No.

Ancho del espacio de circulación: 1,20 m.

Tipo de suelo: homogéneo, antideslizante, en buen estado.

Ancho de huecos de paso y estrechamientos puntuales: 59 cm, para acceder a las vitrinas horizontales.

Altura de las vitrinas horizontales: 88 cm.

Altura libre bajo vitrinas horizontales: 79 cm.

Ancho libre bajo vitrinas horizontales: 1 m.

Fondo libre bajo vitrinas horizontales: 55 cm.

Aseos comunes

En el establecimiento no hay cabinas de aseo para usuarios de silla de ruedas. Los aseos están
situados en la planta baja con itinerario accesible.

Puerta general de los aseos: abre hacia dentro, con un ancho libre de paso de 1 m y con un escalón de
3 cm de altura.

Tipo de pomo: tirador horizontal.

Cabina independiente de mujeres

Puerta: abre hacia dentro con un ancho libre de paso de 77 cm.

Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,43 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: de presión.

Altura libre bajo el lavabo: 70 cm.

Fondo libre bajo el lavabo: 59 cm.

Altura del borde inferior del espejo: 88 cm. Está inclinado: No.

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: lateral izquierdo 85 cm y frontal 1,40 m.

Altura del asiento: 42 cm.

Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 75 cm.

No tiene barras de apoyo.

Accesibilidad Visual

Paraninfo

Ubicación e itinerarios

La sala se encuentra en la planta baja.

La puerta de acceso tiene un escalón de 6 cm de altura.

Características de la sala

Puertas de color contrastado: Sí.

Desniveles: No.

Tipo de suelo: homogéneo, antideslizante, en buen estado.

Iluminación general homogénea: Sí.

Elementos voladizos: No.

Reproducciones táctiles del contenido expositivo visual: No.

Elementos interactivos accesibles para personas con discapacidad visual: No.

"Aula del poeta Antonio Machado"

Ubicación e itinerarios

La sala se encuentra en la planta baja.

La puerta de acceso tiene un escalón de 5 cm de altura.

Características de la sala

Puertas de color contrastado: Sí.

Desniveles: No.

Tipo de suelo: homogéneo, antideslizante, en buen estado.

Iluminación general homogénea: Sí.

Elementos voladizos: No.

Reproducciones táctiles del contenido expositivo visual: No.

Elementos interactivos accesibles para personas con discapacidad visual: No.

Accesibilidad Auditiva



Información y orientación

Rótulos de señalización informativos y direccionales: no hay.

Señales de evacuación: ninguna.

Salas de exposiciones y sala de audiovisuales

Folleto con los contenidos de la exposición: no hay.

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, pero con
puerta de rejillas.



FOTOS

Puerta de entrada Claustro
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