IGLESIA DE SANTA CRUZ DE BAEZA

Dirección: Plaza de la Santa Cruz, s/n
23440 Baeza (Jaén)
Teléfono: 680 193 763
E-mail: secretaria@veracruzbaeza.com
Web: http://www.veracruzbaeza.com/

Fachada

Información General
La iglesia tiene más de 800 años y está en el centro de Baeza, enfrente del Palacio de Jabalquinto. Es
pequeña y de estilo artístico románico. Las iglesias románicas eran bajas, de muros gruesos y pocas
ventanas. Es un estilo artístico raro en Andalucía. No hay paradas de autobús cerca de la iglesia.
La iglesia tiene una sola planta baja sin escalones ni rampas.

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 iglesia sabe lengua de signos para personas sordas.
Puedes entrar con perro de asistencia.
No hay sillas de ruedas, bastones o banquetas para prestar a los visitantes que lo pidan.
Falta información clara y accesible en la página web de la iglesia sobre la dirección, el horario, los
precios de las entradas y el teléfono de contacto.
El museo tiene un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

Visitas guiadas
No hay visitas guiadas en la iglesia.
La iglesia está abierta a los visitantes de lunes a sábado entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde y

entre las 4 y las 6 de la tarde. Los domingos y días de fiesta está abierta desde las 11 a las 1 del
mediodía.

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 la iglesia.
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 vehicular, con vado rebajado practicable, pavimento
empedrado y sin acera. Tiene un ancho libre de paso de 2,50 m.
La entrada principal es con escalera, sin itinerario alternativo accesible.
Ésta tiene una puerta que abre hacia dentro, con un ancho libre de paso de 93 cm.
Está equipada con vídeo portero o timbre de llamada: No.
Antes o después de la puerta hay un felpudo: No.
No hay mostrador de atención al público.

Accesibilidad Física
Salas
Ubicación e itinerarios
El recorrido interior se realiza en planta baja.
Características del templo
Desniveles: No.
Ancho del espacio de circulación: 1,30 m.
Características del pavimento de la sala: homogéneo, antideslizante, en buen estado.
Suelo de la sala alfombrado: Sí, en los pasillos.
Características de la alfombra: fija al suelo, en buen estado.
Zonas de descanso con mobiliario: Sí.
Tipo de mobiliario: bancos para la oración, a 43 cm de altura.

Aseo reservado para PMR
No hay aseos de uso público.

Accesibilidad Visual
Salas
Ubicación e itinerarios
El recorrido interior se realiza en planta baja.
Características del templo
Tipo de suelo: homogéneo, antideslizante, en buen estado.
Suelo de la sala alfombrado: Sí, en los pasillos.
Características de la alfombra: fija al suelo, en buen estado.
Iluminación general homogénea: No.
Elementos voladizos: No.
Elementos interactivos accesibles para personas con discapacidad visual: No.
Hoja o folleto con contraste cromático entre textos y fondo: No.
Hoja o folleto con letra grande: No.

Accesibilidad Auditiva
Información y orientación
Rótulos de señalización informativos y direccionales: No.
Folleto que indica el itinerario sugerido de la visita: No.

Aseos
No hay aseos de uso público.

Estancias

Ubicación

Tipo de
itinerario

Características destacables

Escalera del
edificio

Estancias que
comunica:
exterior con
puerta de
entrada.

Sin itinerario
alternativo
accesible.

• Tipo de escalera: exterior.
• Suelo de textura y color distinto en inicio y final:
No.
• Altura de los escalones: 18 cm.
• Fondo de huella: 43 cm.
• Tipo de contrahuella: con tabica.
• Con bocel: No.
• Huella de pavimento antideslizante: Sí.
• Señalización borde de escalones: No.
• Zócalo de protección lateral: No.
• Pasamanos: No.
• Hueco bajo escalera con altura inferior a 2,10 m:
No.
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