CATEDRAL NUEVA DE SALAMANCA

Dirección: C/ Cardenal Pla y Deniel s/n
37008 Salamanca (Salamanca)
Teléfono: 923 281 123
Web: www.catedralsalamanca.org

Vista panorámica de la Catedral sobre el río Tormes

Información General
La catedral nueva está junto a la catedral vieja. La catedral nueva tardó 200 años en terminarse. Hubo varios
arquitectos durante todo este tiempo. Además, mezcla varios estilos artísticos, como el gótico, el
renacentista y el barroco.

Atención al público y otra información de interés
Nadie en la catedral sabe lengua de signos para personas sordas.
Puedes entrar con perro de asistencia.
Hay 2 audioguías de pared junto a la Puerta del Nacimiento. Las audioguías están en español, inglés,
francés y alemán.
Hay visitas guiadas para personas con discapacidad intelectual. Debes reservar la visita guiada.

Discapacidad Intelectual
Es fácil encontrar el mostrador de atención al público cuando entras a la catedral.
La catedral no tiene folletos en lectura fácil.
La catedral tiene una sola planta baja. Hay un escalón para entrar en la parte del cimborrio, el coro y la
capilla mayor.
Es fácil recorrer la catedral.

Hay bancos para descansar en la catedral.

Acceso, taquillas de venta de entradas y zona de atención al público
El acceso practicable para usuarios de silla de ruedas es la Portada del Nacimiento, situado en la c/
Cardenal Pla y Deniel esquina con la c/ Calderón de la Barca.
Para entrar deben salvarse varios desniveles.
El primer desnivel son 2 escalones de 20 cm que se salvan por medio de una rampa de pavimento
antideslizante, tiene 2,50 m de longitud, 1,88 m de ancho y una inclinación pronunciada del 18%. No
tiene pasamanos.
El segundo desnivel es un escalón de 17 cm que se salva por medio de una rampa de pavimento
antideslizante, tiene 2,05 m de longitud, 2,12 m de ancho y una inclinación adecuada del 10%. No tiene
pasamanos.
La puerta de entrada es de madera, tiene 2 hojas que abren hacia dentro, cada una con un ancho de
paso de 1 m. Una hoja permanece siempre abierta en horario de visita.
Después de cruzar la puerta de entrada deben bajarse 2 escalones de aproximadamente 5 cm de
altura.
Junto a la puerta de acceso descrita está situada la taquilla, en la que se compran los ticket de entrada
a la Catedral Vieja, Claustro, Capilla y Museos. El mostrador tiene una altura de 1,11 m, no adaptada
para usuarios de silla de ruedas.
La entrada al Claustro se hace por la puerta “De Carros” en la C/ Juan XXIII y es necesario salvar varios
desniveles.
El primer desnivel tiene un escalón de 14 cm, que se salva con una rampa de madera. Ésta tiene 1,18
m de largo, 85 cm de ancho y una inclinación del 17,6%.
El segundo desnivel tiene un escalón de 11 cm, que se salva por medio de otra rampa de madera que
tiene 1,07 m de largo, 85 cm de ancho y una inclinación del 10,5%.
Estas puertas han de abrirse desde dentro y es necesario avisar previamente en taquilla.

Accesibilidad Física
Catedral
Se trata de una iglesia con planta rectangular, de tres naves. En su perímetro median numerosas
capillas hornacinas entre contrafuertes.
Entre las naves y las capillas hornacinas no existe ningún desnivel, por lo que personas de movilidad
reducida pueden circular sin obstáculos.
El pavimento es parcialmente homogéneo, de piedra.
En la nave central se encuentra el cimborrio, el coro y la capilla mayor. Éstos están situados sobre una
plataforma de madera de 10 cm de altura.
También se celebra misa en algunas de las capillas.

Aseos
No hay aseos disponibles para los visitantes.

Accesibilidad Visual
Acceso
Se accede a la catedral desde la Plaza de Anaya por la Puerta de Ramos subiendo 2 tramos de
escaleras de piedra de 7 y 4 escalones, sin pasamanos.
Por la Portada del Nacimiento, se accede subiendo 4 escalones aislados y después de cruzar la puerta
bajando otros 2 escalones.
Las puertas son de madera, tienen 2 hojas y abren hacia dentro, una hoja permanece abierta en horario
de visita.

Catedral
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.
Todo el recorrido de la visita se realiza en un mismo nivel, pero se accede al cimborrio, coro y capilla
mayor subiendo un escalón de 10 cm.

Accesibilidad Auditiva
Información y orientación
En la catedral existen algunos rótulos que indican la ubicación de los distintos espacios e itinerarios.
Tienen a disposición del visitante un folleto informativo editado en castellano con la reseña histórica de
las Catedrales de Salamanca.

Estancias

Ubicación

Tipo de
itinerario

Características destacables

Tienda de
souvenirs

Planta baja
junto a puerta
de entrada.

Accesible.

• Altura del mostrador: 1,10 m.

Señalización

Todo el
edificio.

•
•
•
•
•

Rótulos de mismo formato: No.
Altura media: 1,20 - 1,50 m.
Tamaño de la letra: > 3 cm.
Textos e iconos de color contrastado: Sí.
Textos e iconos en braille y altorrelieve: No.

FOTOS

Altar con Cristo Crucificado

Taquilla de control y venta de entradas

Puerta de la Catedral

Arcos góticos del interior

