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CENTRO DE VISITANTES DE LA MERCED 
 

APARCAMIENTO 

 

�  En la explanada de la Merced hay dos plazas reservadas para PMR conectada mediante 

itinerario apto para silla de ruedas con el Centro de Visitantes.  

 

  

Plaza Reservada (PMR) Itinerario Peatonal Accesible 

 

ACCESO  

 

 

� Se accede a la puerta principal a través de 

una rampa exterior. No dispone de 

pasamanos ni de zócalo, pero es 

practicable.  

� La puerta de entrada está siempre abierta 

en horario de visita.  

� Se accede a un rellano con felpudo sin 

anclar al suelo. 

Entrada 

 

VESTÍBULO Y RECEPCIÓN  

 

� Se accede al vestíbulo desde la entrada 

principal por la explanada de la Merced. 

� La puerta principal es corredera de doble 

hoja y vidrio con marcos de alumnio y 

logotipo sin suficiente contraste. 

� Se permite la libre circulación y maniobra 

de la silla de ruedas.  

� El mostrador de atención al público es 

convencional y de altura 1.10m. 

� Existen bancos para descansar.  
 Recepción 
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SALAS DE EXPOSICIONES 

 

� Las exposiciones se encuentran en planta semisótano. 

� El itinerario hasta planta semisótano se realiza a través de dos rampas de longitud  5.80 y 1.90 

m sin pasamanos y con una pendiente en torno al 20% que hace necesaria la ayuda de 

acompañante para su paso con silla de ruedas. También existe otro itinerario alternativo no 

accesible consistente en escalera de dos tramos con un pasamanos a 1.04 m de altura y un 

total de nueve escalones.  

� Existe espacio adecuado para la libre circulación y maniobra de las sillas de ruedas. 

� Existen vitrinas de vidrio insertadas en el pavimento pero esta heterogeneidad del pavimento 

no crea realtes que puedan implicar riesgo. 

  
Rampa de acceso a la planta semisótano Sala de Exposiciones 

 

TIENDA DE RECUERDOS 

 

� Está en planta semisótano que es accesible 

con ayuda a través de rampa.  

� Se encuentra al final del recorrido de la 

visita a la exposición  

� El mostrador es convencional no adaptado. 

� Se permite la libre circulación y giro de la 

silla de ruedas. 

 

 
 Tienda de Recuerdos 

 

SALA DE AUDIOVISUAL 

� La sala de audiovisual se encuentra en 

planta sótano.  

� La sala de audiovisuales no dispone de 

zona reservada para usuarios de silla de 

ruedas señalizada en el suelo pero hay 

espacio libre suficiente para que puedan 

visualizarlos varios visitantes. 

 
 Sala de audiovisulaes 
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ASEOS ADAPTADOS 

 

� El aseo masculino es apto para usuarios de 

silla de ruedas.  

� Se encuentra en la planta baja y el 

itinerario es accesible. 

� La puerta general de acceso al vestíbulo es 

abatible hacia el interior.  

� La puerta de acceso al interior del aseo es 

abatible hacia el interior.  

� En el interior hay espacio libre de giro de 

1,50 m.  
 

Aseo Adaptado 

� El inodoro tiene espacio suficiente de acercamiento lateral por el lado derecho y de 1,00 m por 

el frente. Tiene una barra de apoyo abatible y otra fija pero la separación de 95 cm es superior 

a la recomendada.  

� La inexistencia de pedestal en el lavabo facilita su uso a los usuarios en silla de ruedas. 

� Los accesorios se encuentran a una altura accesible desde la silla de ruedas. 

 

 

 

INFORMACIÓN 

 

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

� Hay servicio de Movilguide en cuatro idiomas (español, inglés, francés y alemán) 
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ITINERARIO RECOMEDADO  

 

Desde el Aparcamiento hasta el “Centro de Visitantes de La Merced” 

 


