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Vista aérea de la Catedral y Antigua Mezquita

Información General
La actual catedral fue antes una mezquita musulmana. Todavía conserva muchas partes de la antigua
mezquita. La mezquita de Córdoba fue la tercera más grande del mundo, después de La Meca y
Casablanca. En el interior hay mucha mezcla de estilos artísticos y piezas de otros edificios. Llaman la
atención las numerosas columnas y los arcos con forma de herradura. El mihrab era el punto hacia el que
rezaban los musulmanes. El mihrab de la mezquita de Córdoba tiene mosaicos e inscripciones en oro del
Corán. El Corán es el libro sagrado de los musulmanes.

Atención al público y otra información de interés
Nadie en el museo sabe lengua de signos para personas sordas.
El museo presta 4 sillas de ruedas a los visitantes que lo pidan.
Puedes entrar con perro de asistencia.
Hay audioguías para visitar la catedral en castellano y en inglés. También puedes contratar guías
turísticos oficiales.
Hay visitas guiadas para grupos de personas con discapacidad. Debes reservar la visita guiada.
El centro antiguo de Córdoba permite los coches solo de las personas que viven en la zona y de los
turistas de los hoteles del centro.

Discapacidad Intelectual
Salas

Es fácil encontrar la taquilla cuando llegas a la catedral.
La catedral no tiene folletos en lectura fácil.
No existe información de los contenidos.
El catedral está en una sola planta baja. Hay rampas para entrar.
Es fácil recorrer la catedral.
Hay bancos para descansar en la catedral.
No hay zonas oscuras que pueden dar miedo en el recorrido de la catedral.

Acceso, taquillas de venta de entradas y zona de atención al público
El acceso al recinto se realiza pasando por el Patio de los Naranjos, donde existen 6 puertas de acceso,
siendo 3 las principales: la del Perdón, que está situada junto a la torre Alminar y es la más próxima a
las taquillas de venta de entradas y de entrega y recogida de audioguías (esta puerta tiene un tramo de
escaleras de piedra); la de Santa Catalina, es la más cercana de la salida de la visita; y la de los
Deanes que es la más próxima al acceso al interior de la mezquita y el comienzo de la visita y su
itinerario es accesible.
La puerta de los Deanes está situada en la C/ Torrijos y tiene una pequeña ceja de 2 cm en el interior
del umbral de la puerta.
La puerta es metálica y abre hacia el interior, aunque permanece abierta en horario de atención al
público. Desde allí se accede al interior de la mezquita por el acceso que llaman “de Verano”, y el
itinerario es accesible, no presenta escalones ni desniveles.
Si lo que se desea es acceder al patio para ir hasta las taquillas o para entrar a la Mezquita por el Arco
de las Bendiciones, que es la entrada principal a la visita, se debe pasar por una pequeña rampa de
piedra que comunica el soportal con el patio. La rampa tiene 1 m de largo, 4 m de ancho y una
inclinación del 14%. El pavimento de la rampa y del resto de la plaza previa al acceso a la mezquita es
de losas de piedra lisa, mientras que el resto del patio hasta las taquillas de venta de entradas es de
canto rodado.
La altura de los mostradores de las taquillas de venta de entradas y entrega de audioguías es de 1,29
m.

Acceso a la Catedral - Antigua Mezquita
Para acceder al interior por el Arco de las Bendiciones existen 2 escalones de 15 cm de altura, con una
rampa como itinerario alternativo accesible. La rampa mide 2,20 m de largo, 1,49 m de ancho y tiene
una inclinación del 14%.
El hueco de paso de la puerta de acceso es de 1,05 m, abre hacia el interior y permanece abierta en
horario de atención al público. El espacio anterior y posterior a la misma es horizontal y permite las
maniobras de giro de una silla de ruedas.

Accesibilidad Física
Recorrido por el interior
Una vez en el interior, toda la visita se realiza por itinerario sin escalones, existiendo pequeñas rampas
que comunican las construcciones antiguas con las ampliaciones posteriores, con una inclinación del
7% y una longitud máxima de 2 m.
Los huecos de paso de los itinerarios tienen un ancho libre de paso superior a 1,50 m.
Existen bancos y apoyos en todo el recorrido para que el visitante pueda hacer una pausa.

El acceso al coro presenta un escalón de 12 cm, sin itinerario alternativo accesible.
El acceso al altar y la sacristía presenta un tramo de escaleras, aunque no está permitido el acceso al
público.

Salas de exposiciones
La Sala del Tesoro se divide en 3 salas contiguas comunicadas por puertas de acceso abiertas en
horario de visita. Los huecos de paso de las mismas son superiores a 80 cm y no presentan escalones
ni desniveles, salvo en la última puerta, la de salida, que presenta un escalón de 10 cm de altura,
salvado por una rampa móvil.
Existe un espacio adecuado para la circulación y maniobra de usuarios de silla de ruedas.
Las vitrinas de exposición están a una altura mínima de 90 cm.
La Catedral alberga capillas en los laterales que permanecen cerradas con verjas que permiten ver en
la mayoría de los casos el interior de las mismas.

Aseo adaptado
Dentro del recinto existen aseos de uso común, hay 1 cabina de aseo independiente adaptada para
ambos sexos y señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
El itinerario es accesible y es necesario pedir la llave a los vigilantes de seguridad.
El hueco de paso general para acceder a los aseos es de 80 cm. La puerta de la cabina se abre hacia
dentro y mide 77 cm de ancho.
En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.
Lavabo y accesorios del aseo
Debajo del lavabo hay un espacio libre de 75 cm de alto y 50 cm de fondo, que permite la aproximación
frontal. El grifo es monomando.
La altura del borde inferior del espejo es de 91 cm y el resto de los accesorios del baño están a 1,10 m.
Existe una ducha en el interior, cuyo plato tiene un escalón de 11 cm de altura. El plato mide 86 cm de
ancho que corresponde con el hueco de acceso y un fondo de 80 cm. El grifo es monomando.
Inodoro
El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado derecho superior a 75 cm de ancho y por
el frente de 1,20 m. El asiento está a una altura de 39 cm y el mecanismo de descarga a 74 cm.
Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho colocada a una altura de 70 y 87 cm.

Accesibilidad Visual
Acceso
La entrada principal tiene 2 escalones de 15 cm, sus bordes no están señalizados con una franja
antideslizante de color contrastado.
La puerta de entrada es amplia y de madera, permanece abierta en horario de visita.
Para acceder al interior por el Arco de las Bendiciones existe una rampa cuyo pavimento es de goma
antideslizante, con contraste cromático pero carece de pasamanos.

Salas de exposiciones
Las puertas de entrada a las salas son abatibles y de madera.
El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad
visual. Tampoco existen elementos voladizos que impliquen riesgo.

Accesibilidad Auditiva
Información y orientación
Tienen a disposición del visitante varios folletos con información de la Mezquita en inglés y castellano.
Incluyen un resumen de los contenidos de las exposiciones y un plano de ubicación del edificio.
Existen rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios.

Aseos
Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre" ni una
banda libre inferior que permita ver si hay alguien en su interior.
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Rótulos de mismo formato: Sí.
Altura media: 1,50 m.
Tamaño de letra: > 3 cm.
Textos e iconos de color contrastado: Sí.
Textos e iconos en braille y altorrelieve: No.
Iconos homologados: No.

FOTOS

Taquillas de entada y adquisición de audioguías

Vista lateral de La mezquita, con Arcos Árabes

Columnas y arcos del interior de la Catedral

Aseo adaptado

