
Accesibilidad en Centros Turísticos de Lorca Taller del Tiempo 

MUSEO DEL PASO ENCARNADO 

 

Abril 2012                                                                                                                                                                                                        1 

MUSEO DEL PASO ENCARNADO 

 

 

APARCAMIENTO 

 

� A una distancia de unos 180 metros se localiza 1 plaza reservada para PMR. Esta plaza es la 

última de la calle Turbinto en la dirección a calle Mayor.  

� El parking público Pasarela se encuentra a unos 500 metros y tiene 12 plazas reservadas para 

Personas con Movilidad Reducida (PMR). 

  

Parking Pasarela Plaza Reservada (PMR) 

 

 

ACCESO  

 

 

estíbulo y recepción 

� La entrada principal tiene un escalón de 8 

cm.   

� La puerta de entrada es de madera, de 

doble hoja y abre hacia dentro. Permanece 

siempre abierta en horario de visita.  

 

Entrada 
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VESTÍBULO Y RECEPCIÓN  

 

� Se accede al vestíbulo desde la entrada 

principal y el itinerario es accesible. 

� El mostrador de atención al público para 

venta de entradas y tienda de recuerdos 

tiene una  altura de 78 cm y es 

convencional no permitinedo la 

aproximación frontal de los usuarios en 

silla de ruedas. 

� Se permite la libre circulación y maniobra 

de la silla de ruedas.  

 
 Recepción 

 

 

SALAS DE EXPOSICIONES 

 

� Las exposiciones se encuentran distribuidas 

en la planta baja del museo. El itinerario es 

accesible. 

� El suelo es homogéneo sin huecos ni 

resaltes. 

� Existe un espacio adecuado para la libre 

circulación y maniobra de las sillas de 

ruedas. 

 

 

 
 Sala de Exposiciones 
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SALA DE AUDIOVISUAL 

 

� La sala de audiovisual se encuentra en 

planta baja. El itinerario es accesible.  

� En la sala existen tres bancos en fila sin 

plazas reservadas para usuarios de sillas de 

ruedas. Estos deben situarse en la primera 

fila. 

 

 
 Sala de audiovisulaes 

 

 

ASEOS ADAPTADOS 

 

� No hay aseos adaptados en el museo.  

� Hay un unico aseo mixto que se encuentra 

en planta baja y el itinerario es accesible. 

� Este aseo es amplio pero no dispone de 

ayudas técnicas y el uso de los accesorios  

puede presentar dificultades por 

encontrarse a una altura mayor a la 

recomendada para permitir su cómodo uso 

a un usuario en silla de ruedas.  

� La puerta de acceso al interior del aseo es 

abatible hacia el interior.  
 

 Aseo Adaptado 

 

 

INFORMACIÓN 

� Tienen a disposición del visitante folletos del centro en inglés y español. 
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ITINERARIO RECOMEDADO  

 

Desde el Aparcamiento hasta el “Museo del Paso Encarnado” 

 


