
RUTA PALMA BAJA

OIT Parc de la Mar

DATOS PRÁCTICOS

Parc de la Mar
Palma 07001 (Illes Balears)

Teléfono: 902 102 365

Email: palmainfo@palma.es

Horario: De 09:00h a 20:00h (de
lunes a domingo)

ACCESIBILIDAD FÍSICA

ACCESO

- Rampa de ancho 90 cm, longitud 4,50 m e inclinación 5,5 %. Diámetro inscribible en desembarco Ø 1,38 m.
Doble pasamanos de alturas 1 m y 69 cm.
- Mostrador de altura 95 cm (no dispone de espacio adaptado para usuarios de sillas de ruedas en el mostrador).

Nota: Se trata de una oficina exterior por lo que no se accede a través de puerta.

ASEO ADAPTADO

Aseo reservado para usuarios de sillas de ruedas con señalización SIA.
La Puerta de 83 cm apertura interior.
No se puede inscribir Ø 1,50 m.
Espacio lateral de aproximación de 1,26 m.
Altura del lavabo de 85 cm.
Zona inferior de aproximación de altura 68 cm y profundidad de 20 cm.
Nota: El aseo está situado en la zona del aparcamiento público. Para llegar desde la OIT se circula por el Parc de la
Mar que tiene pavimento de cemento con bastantes zonas degradadas e irregulares, desniveles sin señalizar y
grandes rejillas con huecos de 2-3 cm.



ACCESIBILIDAD VISUAL

No disponen de información táctil y/o braille. El suelo es homogéneo y no presenta huecos, aunque sí que hay
desniveles no señalizados escalones; el mobiliario de los bares podría dificultar el desplazamiento hasta el lavabo.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

No disponen de información adaptada y el personal de atención al público no ha recibido formación en Lengua de
Signos.

Avinguda Antoni Maura

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Tramo vehicular sin restricciones, con la acera derecha a doble nivel, uno de 7,50 m de ancho (6,30 m de ancho
libre) y otro de 8,50 m (4,50 m de ancho libre), y la acera izquierda de 4,50 m. Pavimento liso de piedra que no
dificulta la deambulación, con vados rebajados sin señalización podotáctil. Presencia de imbornales de 2,5 cm y
nivelado en alcorques.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Suelo homogéneo sin señalización podotáctil en vados rebajados. Presencia de mobiliario urbano en los laterales
(bancos, parterres, jardineras, papeleras, farolas, terrazas bar, accesos aparcamiento, aparcamiento bicis) que no
dificulta la deambulación.
ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Presencia señalética para vehículos que indica la dirección de los puntos de interés turístico y/o edificio de interés
público cercanos.



Passeig Sagrera - Plaça Drassana - Carrer Llotja

ACCESIBILIDAD FÍSICA

PASSEIG SAGRERA

Tipo de calle: peatonal y vehicular.
Ancho paseo: 6,13 m
Tipo de pavimento: Embaldosado que en general no dificulta la deambulación
Vados rebajados: sí. Con podotáctil no normativo Inclinación: 6%
Longitud: 60 cm
Inclinación de la calle: sin pendiente apreciable. Rejillas: si
huecos 2-3 cm. Bolardos: no
Alcorques árboles: con zócalo inferior
Bancos sin respaldo con acceso lateral de 65 cm y altura 44 cm. No existe mobiliario adaptado.

PLAÇA DRASSANA



Tipo de calle: peatonal y vehicular con restricciones.
Ancho acera: 3,63 m reducida en algún punto hasta 1,50 m por terrazas bares y en acceso a la plaza hasta 82 cm (acera
empedrada desde Passeig sagrera).
Tipo de pavimento: Solado de hormigón que en general no dificulta la deambulación.
Diámetro de giro en esquinas ˃ 1,50 m.
Acera y plaza al mismo nivel-
Inclinación de la calle: leve pendiente descendente hacia Passeig Sagrera. Rejillas: sí, huecos de 2-3 cm. Bolardos: de 65
cm de altura dispuestos de manera irregular.

CARRER LLOTJA

Tipo de calle: peatonal y vehicular con restricciones.
Ancho acera: ≥1,30 m (se reduce a 1,16m donde hay bolardos).
Tipo de pavimento: En la zona peatonal empedrado que en general no dificulta la deambulación y en la calzada
adoquinado que en general no dificulta la deambulación.
Diámetro de giro en esquinas ˃ 1,50 m.
Acera y calzada al mismo nivel.
Inclinación de la calle: leve pendiente ascendente y descendente. Rejillas: sí
Huecos de 2-3 cm

ACCESIBILIDAD VISUAL

PASSEIG SAGRERA

Desde AV. Antoni Maura hasta C. del Consolat:
• El paseo peatonal contiguo a Avinguda Gabriel Roca dispone de suelo homogéneo sin obstáculos aislados ni huecos;
ambos laterales ajardinados están delimitados por un zócalo fácilmente detectable que rodea los bancos de piedra en
su camino.
• La acera lateral, próxima a la “la Llotja” y otros puntos de interés, dispone de suelo levemente irregular debido al
desplazamiento parcial de adoquines cuadrados; en la parte inicial de la acera, antes de llegar a la plaza de la Llotja,
encontramos mobiliario urbano a la izquierda y cambios de niveles –escalones y huecos de las terrazas de los
restaurantes- que no están debidamente señalizados con bandas podotáctiles y/o antideslizantes.

Plaza de la LLotja
• Suelo muy poco homogéneo con pequeñas piedras redondeadas en relieve, presencia de huecos. El mobiliario
urbano y sobre todo el de las terrazas de los restaurantes, podrían obstaculizar la circulación de las personas con
discapacidad visual. Los árboles disponen de alcorques en relieve fácilmente detectables.

PLAÇA DRASSANA

- Bolardos de 65 cm de altura dispuestos de manera irregular.
- Núcleo central: Suelo muy poco homogéneos con pequeñas piedras redondeadas en relieve, presencias de huecos.
El mobiliario urbano – bancos pivotes irregulares- podrían obstaculizar la circulación de las personas con discapacidad
visual. Los árboles disponen de alcorques sin relieve que pueden resultar peligrosos.
- Anillo exterior: Suelo prevalentemente regular y homogéneo, aunque puede resultar resbaladizo en caso de lluvia. El
mobiliario urbano – bancos y pivotes irregulares- además del mobiliario de las terrazas, podrían obstaculizar la
circulación de las personas con discapacidad visual.
Existencia de alcorques profundos.

CARRER LLOTJA



Calle transitable con suelo de adoquines y las aceras laterales de piedra, no se aprecia diferencia de niveles entre las
aceras y la parte transitada por vehículos, que está delimitada por pivotes cilíndricos.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

PASSEIG SAGRERA / PLAÇA DRASSANA / CARRER LLOTJA

Dispone de señalética que indica la dirección de los distintos puntos de interés turístico.

SA LLOTJA

DATOS PRÁCTICOS

Plaza de la Lonja, 5. 07012 Palma

Horarios:
Abr-oct: 10.30-13.30h/ 17:30-23 h
Nov.- Marzo 10.30-13.30 h/16.-18h
lunes cerrado

Acceso gratuito

www.consolat.caib.es

INFORMACIÓN GENERAL

La Llotja o Salón de los Mercaderes, edificio de estilo gótico construido en el s. XV por el arquitecto y escultor
Guillermo Sagrera, fue sede del Colegio de la Mercancía, sala de contratación y sala de reunión del famoso Tribunal
del Consolat de Mar.

En su interior podemos disfrutar de un único espacio, con cubierta formada por bóvedas de crucería apoyadas sobre
columnas helicoidales, sin base ni capitel, que confieren al visitante la impresión de encontrarse en un hermoso jardín
de palmeras.

Actualmente forma, junto a la capilla de los Mercaderes y el edificio del Consolat de Mar, el conjunto monumental
sede de la Presidencia del Gobierno de las Illes Balears.



ACCESIBILIDAD FÍSICA

ACCESO

- Puerta de acceso de 1,65 m con señalización SIA. Se trata de la puerta lateral, por la C/ De la LLotja.
- Acceso a pie plano.
- Pendiente desde Passeig Sagrera a Carrer de la Llotja de 8-10%

Pavimento: empedrado que no dificulta la deambulación. Existencia de bolardos que no dificultan el paso (82 cm de
altura, 1,54 m de distancia entre ellos y 1,24 m de distancia de uno de ellos a la pared). 4 de estos bolardos se pueden
quitar para poder aparcar delante de la puerta de acceso.

ACCESIBILIDAD VISUAL

El espacio es diáfano con 6 columnas, el suelo es homogéneo y regular. No dispone de información táctil o en braille.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Presencia de carteles de diferentes tamaños con información general en varios idiomas. No dispone de información en
Lengua de Signos.



CARRER BOTERIA - CARRER MAR - PLAÇA DE LA REINA - PASSEIG DES BORN

ACCESIBILIDAD FÍSICA

CARRER BOTERIA

Tipo de calle: peatonal y vehicular con restricciones.
Ancho calle: ≥4,50 m. Tipo de pavimento: adoquinado que en general no dificulta la deambulación
Diámetro de giro en esquinas ˃ 1,50 m.
Inclinación de la calle: sin pendiente apreciable. Rejillas: sí. Huecos 2-8 cm



CARRER MAR

Tipo de calle: peatonal y vehicular con restricciones. Ancho: 4,65m. Existen bolardos laterales (1 tramo).
Tipo de pavimento: adoquinado que en general no dificulta la deambulación.
Diámetro de giro en esquinas ˃ 1,50 m.
Inclinación de la calle: ligera pendiente hacia Plaça de la Reina. Rejillas: sí. Huecos 2-3 cm
Calle sin acera: rejilla con huecos mayores.

PLAÇA DE LA REINA

Tipo de calle: peatonal y vehicular.
Ancho acera: ≥1,80 m reducida hasta 1,40 m en paso hacia Passeig des Born.
Tipo de pavimento: empedrado que no dificulta la deambulación (piedra lisa).
Diámetro de giro en esquinas ˃ 1,50 m. Vados rebajados: sí.
Sin podotáctil Inclinación: 6%.
Longitud: 60 cm.
Inclinación de la calle: leve pendiente ascendente hacia Plaça de la Reina Bolardos: de 80 cm de altura.
Alcorques árboles: con desnivel sin señalizar.

PASSEIG DES BORN

Tipo de calle: peatonal y vehicular.
Ancho paseo: 12 m reducida en algún tramo por terrazas bares hasta 3,50 m.
Tipo de pavimento: Embaldosado que no dificulta la deambulación.
Vados rebajados: sí. Inclinación: 6%. Longitud: 80 cm.
Inclinación de la calle: sin pendiente apreciable. Rejillas: sí. Huecos 2-3 cm. Bolardos: no.
Alcorques árboles: con desnivel sin señalizar.
Bancos sin respaldo, con acceso lateral y altura 42 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL

c/ Boteria, c/ Mar

Estas dos calles son muy estrechas con suelo homogéneos de adoquines; en esta calle circulan varios vehículos y se
aconseja ir con cautela o acompañado.

Pl. Reina

Desde la plaza se accede a varios puntos de interés. Los semáforos no son accesibles para personas con ceguera,
que no disponen del mando para activarlos. El suelo de la plaza no es liso, ya que está compuesto por pequeñas
piedras redondeadas y no presenta huecos. Las zonas ajardinadas están correctamente delimitadas.



CASAL SOLLERIC

DATOS PRÁCTICOS

Passeig del Born, 27
07012 Palma Tel: 971 722 092

Email: solleric@palma.cat

Web: casalsolleric.palma.cat

Horario:
Martes a sábado: 11 a 14 h y 15h30 a
20h30
Domingos y festivos: 11 a 14:30 h
Lunes cerrado

Entrada libre.
Cuenta con una biblioteca
especializada en arte
contemporáneo y fotografía, cafetería
y tienda – Librería.

INFORMACIÓN GENERAL

Palacio de la segunda mitad del siglo XVIII, de estilo rococó en tránsito al neoclasicismo, que perteneció al marqués
de Solleric. En 1975 lo adquirió el Ayuntamiento de Palma y fue inaugurado diez años más tarde como centro de
exposiciones.

La diversidad de sus espacios expositivos permite llevar a cabo un amplio programa de exposiciones y actividades
culturales. La programación incluye la realización de exposiciones monográficas de artistas de relevancia
internacional, exposiciones colectivas de arte contemporáneo y la ejecución de proyectos específicos de artistas
relacionados con la escena artística local. Permite también acoger pequeñas exposiciones, instalaciones
específicas, ciclos o presentaciones especiales de vídeo, intervenciones de artistas en residencia o que hayan
desarrollado una investigación artística relacionada con las islas o la ciudad, ganadores de becas institucionales,
etc.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

ACCESO CALLE

Passeig del Born: calle vehicular con tramo central peatonal de ancho 12 m y aceras laterales de ancho superior a 3
m. Todos los tramos peatonales se ven reducidos por la presencia de terrazas, aparcamiento de bicis y mobiliario
urbano. Árboles con alcorques sin rejilla. Pavimento homogéneo de piedra sin pendiente. Pasos de peatones con
vados rebajados sin señalización podotáctil y rejillas con agujeros entre 2 y 3 cm.



ACCESO EDIFICIO

Existen dos puertas de acceso al edificio. La puerta de la izquierda tiene un escalón de 12 cm, sin rampa. El
acceso para el usuario con silla de ruedas se hace por la puerta de la derecha, a través de una puerta de
vidrio de dos hojas, de 74 cm de paso libre de cada una, con pequeña señalización de contraste. Hay una
pequeña superficie inclinada de ancho 1 m, longitud 20 cm y pendiente de 40%.

PLANTA BAJA

Altura del mostrador 1,10 m sin espacio adaptado para usuarios de sillas de ruedas. Pavimento de mármol
liso. Desde este espacio se puede acceder a la cafetería, librería, ascensor para plantas superiores y una sala
de exposición a través de una puerta de vidrio de dos hojas, paso libre de 74 cm cada una. Acceso al patio
interior mediante rampa de largo 8 m, ancho mínimo 90 cm y pendiente de 15%. Al final de la rampa puerta
de vidrio de dos hojas con paso libre de 74 cm cada una. El patio tiene pavimento de piedra irregular con
varias pendientes y rejillas. Para el acceso al patio se recomienda ayuda o acompañante.

PLANTAS SUPERIORES

Acceso al ascensor mediante una rampa de pavimento liso antideslizante de ancho 1,56 m y largo 1,33 m,
con 16% de pendiente. Ascensor: ancho 2 m, profundidad 1,20 m y paso libre de 1,10 cm. Botoneras a 1 m
de altura y barandilla a 91 cm de altura. Con señalización SIA.
La planta Entresuelo da acceso a varias salas de exposición y taller de manualidades, todas con pavimento de
piedra liso, a las que se accede a través de una pequeña rampa con pavimento antideslizante de ancho 1,60
m, largo 1,44 m y 16% de pendiente. Los pasos entre salas son superiores a 1,40 m de ancho. Una de las
salas es únicamente accesible a través de varios escalones. La planta Noble da acceso a varias salas de
exposiciones, con pavimento de piedra bastante homogéneo. Algunos pasos de puerta tienen anchos de 70
cm o 90 cm.

ASEO ADAPTADO

El aseo reservado para usuarios con silla de ruedas se encuentra en la planta Noble. Dispone de señalética
SIA en la puerta. Acceso al aseo mediante paso de 90 cm y pasillo de 1,20 m, a través de puerta corredera de
vidrio con paso libre 90 cm. Espacio lateral de aproximación, superior a 2 m, obstruido por el lavabo. Zona
inferior de aproximación de altura 76 cm y profundidad de 19 cm. Altura lavabo 80 cm, no se puede inscribir
Ø 1,50 m.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Debido al carácter temporal de las exposiciones, no hay audioguías. El pavimento del edificio es
generalmente homogéneo y liso, excepto en el patio.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

En la entrada hay un panel con las plantas y organización del edificio. No disponen de bucle magnético, el
personal de atención al público no conoce la Lengua de Signos. Las exposiciones son temporales y/o
itinerantes y no hay material informativo adaptado.



Carrer de la Unió - Plaça de Weyler

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Carrer de la Unió

Calle vehicular y peatonal, con aceras de 2-3 m de ancho de pavimento liso de adoquines de piedra que no dificultan
la deambulación. Sin pendiente apreciable. Existencia de bolardos y alcorques de árboles sin rejilla y de poca
profundidad.
Vados rebajados, con señalización podotáctil.

Plaça de Weyler

Plaza peatonal de uso principalmente hostelero, de pavimento liso de adoquines de piedra que no dificultan la
deambulación. Sin pendiente apreciable. Existencia de terrazas y alcorques de árboles sin rejilla y de poca
profundidad.
Vados rebajados, con señalización podotáctil.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Carrer de la Unió

Suelo mayoritariamente homogéneo con desniveles indicados mediante señalización podotáctil. Los obstáculos
frecuentes como árboles, postes o bolardos, así como la elevada afluencia de personas, puede dificultar el
desplazamiento de personas con discapacidad visual en estas calles.

Plaça de Weyler

Suelo mayoritariamente homogéneo con desniveles indicados mediante señalización podotáctil. La elevada
afluencia de personas puede dificultar el desplazamiento de personas con discapacidad visual en estas calles.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Carrer de la Unió y Plaça de Weyler

Ausencia de señalética que indique la dirección de los puntos de interés turístico y/o edificio de interés público
cercanos.



GRAN HOTEL

DATOS PRÁCTICOS

Plaça Weyler, 3, 07001 Palma

Telf.: +34 971178500
email:
icaixaformumpalma@magmacultura.com
Web: http://www.caixaforum.es

Horario:
De lunes a sábado de 10 a 20h.
Domingos y festivos de 11 a 14h.

Cerrado los días 25 de diciembre y 1 y 6 de
enero.

INFORMACIÓN GENERAL

Caixa Forum Palma, ubicado en el Gran Hotel. Obra del arquitecto Lluís Domènec, el Gran Hotel es una de las
primeras construcciones modernistas de Palma (1903) y precursora de los hoteles mallorquines. Actualmente
acoge la sede de la Fundació la Caixa en Palma, y cuenta con una colección permanente del pintor Anglada
Camarassa. El edificio dispone de toda una serie de espacios expositivos y zonas adecuadas para la organización
de otros eventos y actos culturales. Los diferentes espacios se distribuyen entre los 3 pisos del gran hotel
destinados a estas actividades. La superficie expositiva es de 260 m2 por planta.

Las instalaciones tienen capacidad para albergar entre 2 y 3 exposiciones itinerantes además de la permanente.

El Gran Hotel de Palma, es uno de los edificios modernistas más emblemáticos de la ciudad. Recuperado por la
Obra Social.



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Acceso

Acceso desde acera a través de una escalera (dispone de elevador de dimensiones 100 x 80 cm).
Dos puertas automáticas de 181 cm de paso libre.
Mostrador principal de altura 110 cm y semiadaptado con mesa auxiliar de 80cm de altura.

Planta baja temporal

Pavimento de moqueta.
Pasos entre salas anchos.
Ascensor, con botonera a 135 cm de altura y puerta de paso de 74 cm. Cabina de 128x124 cm sin barra.
Botonera interior 130 el de planta 2.
Acceso cafetería se puede realizar desde el interior del edificio y está a pie plano, los usuarios de la cafetería
pueden acceder a los baños de la zona de exposiciones.

Planta -1

Aseos para sillas de ruedas dentro de los aseos de hombre y mujer, sin señalización SIA.
Se inscribe un círculo de 145 cm.
Altura Wc de 54 cm y de lavabo de 90 cm.
Ausencia de pulsador.

Auditorio planta -1
Rampa de 450 cm de largo, 50 cm de alto y 137 cm de ancho, con pasamanos a un lado de altura 90 cm.
Dos puertas de dos hojas de 75 cm.
Doble rampa: ascendente de 386 cm de largo, 30 cm de alto y 125 cm de ancho, que enlaza con otra rampa
descendente sin rellano de 120 cm de alto y 960 cm de largo.

No hay espacio reservado para sillas de ruedas

Plantas 1 (temporal y permanente) y 2

Pavimento de mármol liso.
Pasos mínimos de 120 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Audioguía y admisión de perros guía.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Bucle magnético en todo el edificio. El personal de atención al público desconoce la Lengua de Signos. No
disponen de información adaptada a la Ls ni a braille. Subtítulos de los videos disponibles por escrito. Visita
guiada en LS para grupos si se requiere con antelación.



Plaça del Mercat

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Tramo vehicular sin restricciones, con aceras de 4,60 m de ancho en el lado derecho (2,15 m de ancho libre) y 2,50 m
en el lado izquierdo. Pavimento de piedra que no dificulta la deambulación, vados rebajados con señalización
podotáctil y presencia de alcorques con zócalo en la zona central.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Suelo mayoritariamente homogéneo pero con presencia de numerosos obstáculos (kiosco, bancos, farolas, paradas
autobús, cabinas) que puede dificultar la deambulación. Señalización podotáctil en vados rebajados.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Ausencia de señalética que indique la dirección de los puntos de interés turístico y/o edificio de interés público
cercano.



Carrer de la Riera

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Tramo vehicular sin restricciones, con aceras de 2,80 m de ancho en el lado derecho (2,45 m de ancho libre) y 3,35 m
en el lado izquierdo. Pavimento de piedra que no dificulta la deambulación, vados rebajados con señalización
podotáctil y presencia de bolardos.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Suelo mayoritariamente homogéneo que no dificulta la deambulación, con señalización podotáctil en vados
rebajados.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Ausencia de señalética que indique la dirección de los puntos de interés turístico y/o edificio de interés público
cercano.



ASCENSOR PARKING PLAÇA MAJOR - LA RAMBLA

ACCESIBILIDAD FÍSICA

APARCAMENT PLAÇA MAJOR. Ascensor exterior

Acceso Desde acera adoquinada que no dificulta la deambulación, de ancho 1,49 m. Pequeña superficie inclinada
de ancho 1,63 m, longitud 60 cm e inclinación 20%.
Acceso a zona de aparcamiento a través de superficie inclinada descendente de 1,05 m a 1,60 m de ancho, longitud
de 2s0 m e inclinación 6,5 %.
En las zonas de aparcamiento el espacio es compartido entre peatones y vehículos.



Dispone de 3 plazas de aparcamiento reservadas en cada planta.
Nota: al ascensor se accede a través de un vestíbulo de 1,65 m de ancho y puertas de 80 cm.
Las dimensiones del ascensor son de 1.40m x 1.00m, con 80cm de paso libre y la barra a una altura de 87cm. Sin
señalización de planta en embarque.

LA RAMBLA

Tipo de calle: peatonal y vehicular. Presenta a un lado 2 peldaños (alturas de 13cm y 3-12cm) para el lateral. El otro
sí tiene vado rebajado.
Existe una rampa de 2.31m de longitud, con 2.40m de descanso y un desnivel de 35cm.
Ancho paseo: 6,50 m reducido por puestos de floristas hasta 3,53 m.
Tipo de pavimento: baldosa que en general no dificulta la deambulación.
Diámetro de giro en esquinas: ˃ 1,50 m. Vados rebajados: algunos (podotáctil en vados).
Sin podotáctil Inclinación: 6-10%.
Longitud: 60-100 cm.
Inclinación de la calle: sin pendiente apreciable .
Alcorques árboles: con desnivel sin señalizar.
Bancos con respaldo con acceso lateral y altura 43 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Sistema braille en el interior.
• El paseo peatonal central dispone de suelo homogéneo, en los laterales hay pequeños escalones no señalizados
y los alcorques no están nivelados con la superficie peatonal. El mobiliario urbano se encuentra en los laterales del
paseo y no obstaculizan el desplazamiento de personas con déficit visual, aunque el mobiliario de las tiendas de
flores ocupa la parte central de la primera mitad del paseo y podría obstaculizar el desplazamiento sobre todo en
caso de alta afluencia de personas.
• La acera lateral derecha (hacia carrer Oms) es bastante regular sin huecos ni cambios de niveles sin señalizar,
aunque la parte inicial (hasta carrer de les Tereses) es estrecha. El mobiliario urbano no obstaculiza el
desplazamiento y se encuentra a la izquierda de la acera.
• La acera lateral izquierda (hacia carrer Oms) es estrecha y ligeramente irregular debido al desplazamiento parcial
de la pavimentación; no hay árboles ni mobiliario.
Existencia de alcorques en el pavimento, con escalones profundos algunos de ellos

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Ascensor con paredes de cristal que permite el contacto visual con el exterior.
Presencia de carteles de diferentes tamaños con información de interés general.



Carrer Jardí Botànic

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Tramo vehicular con restricciones con acera exclusivamente en lado izquierdo, de 0,80 m. Pavimento de piedra con
vados rebajados sin señalización podotáctil. Acera excesivamente estrecha para el paso cómodo y seguro de una
persona con problemas de movilidad.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Pavimento listo, con vados rebajados sin señalización podotáctil. Acera excesivamente estrecha para el paso seguro
de una persona con problemas de visibilidad.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Ausencia de señalética que indique la dirección de los puntos de interés turístico y/o edificio de interés público
cercanos.



ESGLÈSIA DE SANTA MAGDALENA

DATOS PRÁCTICOS

Plaça de Santa Magdalena s/n, 07012 Palma,
Illes Balears

Teléfono: 971 715 154

Horarios:
De 07:30h a 13:15h y de 17:30h a 19:30h

INFORMACIÓN GENERAL

Santa Magdalena es actualmente un convento de monjas, en cuya iglesia se encuentra la capilla con el
cuerpo incorrupto de la monja mallorquina Santa Catalina Tomás. El edificio (antiguo hospital) es de
estilo gótico y fue construido durante principios del siglo XIV, mientras que el templo de estilo barroco
final fue levantado a mediados del siglo XVIII.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

CARRER SANTA MAGDALENA (ESGLÈSIA DE SANTA MAGDALENA)

Presenta dos escalones, el primero de 6-8cm (exterior) y el segundo de 20cm (interior)
Tipo de calle: peatonal y vehicular con restricciones (un tramo empedrado y otro adoquinado).
No adaptado para discapacitados.
Ancho: 1,00 m y más estrecho después. Existe rejilla en el asfalto.
Diámetro de giro en esquinas: ˃ 1,50 m.
Inclinación de la calle: pendiente moderada ascendente hacia La Rambla. Rejillas: sí. Huecos de 2-3 cm.
Existencia de 2 cipreses con alcorques.
Ancho de acera más próxima de acceso: 1,61 m.



CARRER DE SANT JAUME

Calle peatonal. Ancho: 3,63m (medido en Hotel Gloria). Sin aceras.

ACCESO IGLESIA

Recrecido para minusválidos.
Existencia de bolardos. Distancia entre ellos de 1.83 m.
Escalón de 12 cm.
Recrecido de rampa de 50 cm en horizontal y 14 cm en vertical.
Rampa acceso Iglesia: 88 cm en horizontal y 18 cm en vertical.
Puerta de acceso a Iglesia de madera. Presenta un mecanismo de polea con una piedra como contrapeso que
dificulta su abertura. Paso libre 1,10 m

INTERIOR IGLESIA

Pasillo central accesible. Pasillos laterales no accesibles.
Existencia de una plataforma de piedra previa a la puerta de la Iglesia, y otra pequeña rampa de acceso a
dicha plataforma.

ACCESIBILIDAD VISUAL

La calle San Jaume es peatonal con restricción al paso de vehículos y no dispone de aceras a ambos lados en la
totalidad de su longitud; La calle Santa Magdalena tiene un tramo sin aceras y sin señalización podotáctil y
donde hay aceras tiene una dimensión no apta para tránsito discapacitados; suele haber vehículos aparcados
ocupando un lateral o parte de la acera dificultando la circulación peatonal.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Poca presencia de carteles de diferentes tamaños con información de interés general.



ESGLÈSIA DE SANT JAUME

DATOS PRÁCTICOS

Carrer Sagristia de Sant Jaume, 10, 07012 Palma
de Mallorca, Islas Baleares

Teléfono: 971 724 375 / 971 723 130

E-mail: santjaumeparroquia@gmail.com

INFORMACIÓN GENERAL

La iglesia de Sant Jaume es una de las cuatro parroquias más antiguas de Palma que, tras su lento período de
construcción, fue finalizado en el siglo XVI.

De estilo gótico mallorquín, recibe el nombre del rey Jaime I el conquistador, aunque se pueden encontrar
elementos de estilo barroco como dos de los vestigios en el interior de la iglesia y la capilla del Sagrario (Siglo
XVII). También destaca el sepulcro de la familia Cotoner, donde se guardan los corazones de los grandes
maestros de la orden de Malta, Rafel y Nicolau Cotoner.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

CARRER SANT JAUME (ESGLÈSIA SANT JAUME)

Tipo de calle: peatonal y vehicular con restricciones. Existencia de bolardos.
Ancho calle: 3,39 m (medido en Hotel Born, llegando a plaza S. Carlos).
Tipo de pavimento: empedrado que puede dificultar la deambulación.
Diámetro de giro en esquinas: ˃ 1,50 m. Inclinación de la calle: leve pendiente descendente hacia Plaça de la
Reina. Rejillas: sí, huecos de 2-3 cm.
Longitud rampa: 3,97 m x 1.08 m. Desnivel 16 cm.
Acceso a iglesia: Se accede a la acera elevada a través de superficie inclinada en el lateral de ancho 1,12 m,
longitud 30 cm e inclinación 9%.
Puerta de 90 cm con un escalón de más de 5 cm.



ACCESIBILIDAD VISUAL

c/ Sant Jaume: La pavimentación del suelo es de piedras lisas y es levemente irregular, no hay aceras y es
transitable. Total ausencia de mobiliario urbano, árboles y mobiliario de bares y terrazas.

ESGLÈSIA DE SANT JAUME: Suelo homogéneo sin huecos ni desniveles. La posición del mobiliario central es
ordenado y fácilmente detectable, en los laterales hay mobiliario y columnas que no impiden el desplazamiento
ni lo dificultan de forma relevante. No hay elementos voladizos peligrosos para el desplazamiento de personas
con ceguera o déficit visual. La iluminación interior es escasa.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

c/ Sant Jaume: Presencia de carteles de diferentes tamaños con información de interés general.

ESGLÈSIA DE SANT JAUME: Las funciones religiosas no son interpretadas a la Lengua de Signos ni dispone de
material informativo accesible para personas sordas, aunque el entorno es limitado y muy intuitivo.



Plaça Joan Carles I - Jaume III - Plaça Porta de Santa Catalina

ACCESIBILIDAD FÍSICA

PLAÇA JOAN CARLES I

Tipo de calle: peatonal y vehicular.
Ancho acera: 5,25 m, reducida en laterales de la fuente hasta 1,50 m y 1,22 m.
Tipo de pavimento: adoquinado que no dificulta la deambulación.
Diámetro de giro en esquinas: ˃ 1,50 m. Vados rebajados: sí.
Sin pavimentación podotáctil. Inclinación:6%, longitud: 60 cm
Inclinación de la calle: sin pendiente apreciable.
Bordillo de 15cm.
Vado rebajado en semáforo para cruzar la calle.
Existencia de tapas de registro y de alcorques.



JAUME III

Tipo de calle: peatonal (en los 'soportales') y vehicular
Ancho acera: bajo soportales 3,93 m, reducida en algunos puntos hasta 3,50 m.
Acera exterior de 1,85 m reducida por farolas y papeleras hasta 86 cm.
Tipo de pavimento: Losas de piedra que no dificultan la deambulación. En las intersecciones con algunos callejones
encontramos algún pequeño escalón de 2 cm y empedrados que pueden dificultar la deambulación.
Diámetro de giro en esquinas: ˃ 1,50 m. Vados rebajados: sí, con podotáctil no normativo.
Inclinación:6%. Longitud:60-80cm
Inclinación de la calle: moderada pendiente ascendente hacia Passeig Mallorca. Rejillas: sí.
Huecos de 2 cm.
Alcorques árboles: algunos con reja parcial y otros sin reja

PLAÇA PORTA DE SANTA CATALINA

Tipo de calle: peatonal y vehicular con restricciones.
Ancho acera: 1,70 m reducida en algunos puntos hasta 1,23 m.
Tipo de pavimento: adoquinado que no dificulta la deambulación.
Diámetro de giro en esquinas: ≥ 1,23 m. Vados rebajados: sí.
Sin pavimentación podotáctil. Inclinación: La acera está a nivel con la calzada.
Inclinación de la calle: moderada pendiente descendente. Rejillas: sí.
Huecos de 2 cm. Bolardos: de 75 cm de altura.
La zona central de la plaza tiene pavimento de arena y gravilla suelta y para acceder hay que descender un desnivel
de 7 cm.
Alcorques en árboles: con desnivel sin señalizar.

ACCESIBILIDAD VISUAL

PLAÇA JOAN CARLES I

La plaza es transitable por vehículos en su núcleo interior y peatonal en las aceras laterales. Presencia de mobiliario
urbano y de terrazas fácilmente detectable, aunque, en caso de alta afluencia de personas, podría dificultar el
desplazamiento.

JAUME III

Ambas aceras son amplias y el suelo es homogéneo y regular. El mobiliario urbano no obstaculiza el
desplazamiento de personas con discapacidad visual pero el mobiliario de bares y terrazas podrían dificultar el
paso en algunos puntos. No hay cambios de niveles ni huecos.

PLAÇA PORTA DE SANTA CATALINA

El suelo no es homogéneo y presenta algunos pequeños huecos. El mobiliario urbano alrededor de la plaza podría
dificultar el desplazamiento al no estar señalizado ni colocado de forma ordenada. Presencia de pivotes cilíndricos
que rodean el centro de la plaza, de 0.51 m de altura y 1.20 m de distancia entre ellos. Los alcorques circulares de
los arboles no están nivelados con el suelo y carecen de rejilla.
Para acceder al parque de arena debe hacerse desde la parte superior del mismo.
Distancia de paso de 1,45 m de farola a maceta (tienda).

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

PLAÇA JOAN CARLES I / JAUME III / PLAÇA PORTA DE SANTA CATALINA

Dispone de señalética que indica la dirección de los distintos puntos de interés turístico.



MUSEO ES BALUARD

DATOS PRÁCTICOS

Plaça Porta de Santa Catalina, 10
07012 Palma de Mallorca

Tel: 971 908 200

E-mail: museu@esbaluard.org

Web: www.esbaluard.org

Horario:
Martes a sábado: 10:00 a 20:00
Domingo: 10:00 a 15:00
Lunes, cerrado

Dispone de cafetería y tienda

INFORMACIÓN GENERAL

Es Baluard es un museo de arte moderno y contemporáneo, uno de los más destacados del estado español en su
género, situado en Palma e inaugurado en 2004. Como gran museo de las Illes Balears cuenta con un fondo de
más de 500 obras de arte moderno y contemporáneo vinculadas a artistas del ámbito de las Islas y/o de
referencia internacional. Es Baluard es catalizador y emisor de historia, tendencias contemporáneas y formación a
través de programas de exposiciones, actividades y ciclos educativos, además de un laboratorio vivo para las
prácticas creativas actuales. El edificio se sitúa en una zona de valor arqueológico. Con la recuperación de esta
zona, se recupera a su vez la historia del barrio de Sant Pere. Sus orígenes se encuentran en época islámica, pero
es a partir del Renacimiento cuando se habilita y crece, de forma paralela al proceso de reforma de la muralla y a
la construcción, por lo tanto, del Baluard de Sant Pere. Una de las salas del museo es un antiguo aljibe de agua
dulce cuya construcción finalizó durante la década de 1640.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

ACCESO CALLE

Plaça de la Porta Santa Catalina: plaza peatonal y vehicular de uso restringido. Toda la plaza tiene una ligera
pendiente descendente y está al mismo nivel, salvo en una parte central donde hay escalones. Pavimento central
de arena compactada, gravilla suelta y aceras de cemento adoquinado y homogéneo sin señalización podotáctil.
Las zonas peatonales están delimitadas de las vehiculares por bolardos de 40 y 75 cm de altura. Árboles con
alcorques sin señalizar. Presencia de esculturas de forma no ordenada, resaltes en el pavimento, diferentes
pavimentos y mobiliario urbano.



ACCESO EDIFICIO

El acceso al recinto se hace mediante un paso de ancho 4,80 m con bolardo central de 80 cm de altura y
pavimento de piedra homogéneo. La entrada al edificio se hace por una rampa metálica antideslizante de largo 50
cm y 14% de pendiente, seguida de una doble puerta pivotante bastante pesada con paso libre de 90 cm.

PLANTA 1 (BAJA)

Pavimento de cemento liso y homogéneo en todo el interior del edificio y madera lisa en rampas. No dispone de
espacio adaptado para usuarios con silla de ruedas en el mostrador, aunque el espacio de paso de dicho
mostrador podría usarse a tal efecto, ya que sus dimensiones son 75 cm de altura, 69 cm de altura inferior y
hueco debajo. Disponen de sillas de ruedas para prestar. Desde esta planta se accede a la cafetería, la tienda,
auditorio y varias salas de exposiciones. Acceso al auditorio por puerta con paso libre 85 cm, tiene salida
emergencia directa a calle. Salas de exposiciones con pasos entre salas superiores a 2 m.

PALANTA 0 (sótano) Y ALJIBE

Se trata de un espacio único con pavimento de cemento pulido.
Al Aljibe se puede acceder mediante ascensor interno o mediante rampa de 5,20 m de largo y 1,60 de ancho con
11% de pendiente. El aljibe es un gran espacio único con pavimento de piedra bastante regular y salida de
emergencia directa al paseo mediante plataforma elevadora.

PLANTA 2

Pavimento de cemento liso y homogéneo y madera lisa en rampas. Salas de exposiciones con pasos entre salas
superiores a 2 m.

TERRAZAS

Acceso al paseo de ronda a través de rampa interior de largo 9,90 m y ancho 1,60 m con 8% de pendiente y
pavimento de madera lisa. Puerta pivotante pesada que no permanece abierta, con paso libre 1 m. Rampas
exteriores de 20 m de largo por tramo y 1,40 m de ancho con 7% de pendiente y pavimento de tablas de madera.
En algunas zonas hay desnivel de 29 cm por un lado. Los usuarios de silla de ruedas tienen que volver por el
mismo camino, giro de Ø 1,80 m, no se puede enlazar con la terraza del museo.
Acceso a la terraza por interior de planta 2, mediante puertas pivotantes de doble hoja acristalada, muy pesadas y
que no permanecen abiertas, con paso libre 84 cm. Pavimento de terraza de tablas madera algo gastadas y no
uniforme, con huecos ocasionales.

ASCENSOR Y RAMPAS

Para ir de una planta a otra, se puede utilizar el ascensor o bien las rampas. Ascensor con paramento de cristal:
ancho 1,16 m, profundidad 1,44 m. Paso libre de puerta 90 cm. Botoneras a 135 cm de altura. Con barandilla a 93
cm de altura. Sin señalización SIA. Las rampas se componen por varios tramos de más de 20 m de largo cada uno y
de ancho superior a 1 m, con rellanos de 2 m y 8% de pendiente. Pavimento de madera liso y barandilla.
Nota : Para acceso al Aljibe existe un ascensor que va de terraza exterior al aljibe pero solo se utiliza para eventos
en dicha zona.



ASEOS ADAPTADOS
Los aseos reservados para usuarios con silla de ruedas se encuentran en la planta 1 (baja). No hay señalización SIA
y están en los aseos de ambos sexos. Puerta general de 76 cm de apertura interior. Puerta al cubículo del aseo
con paso libre de 90 cm, no se puede inscribir Ø 1,50 m.
Espacio lateral de aproximación de 77cm. Zona inferior de aproximación de altura 71 cm y profundidad de 32 cm.
Lavabo fuera del cubículo de altura 91 cm.
En planta -1 hay un baño adaptado con señalización SIA, tiene apertura interior y hoja de paso de 80 cm. El ancho
del baño es de 1,70 y la profundidad media de 2,15 cm. No se puede inscribir un diámetro de 150 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Debido al carácter temporal de las exposiciones, no disponen de audioguía. La información de las obras de arte no
está en Braille.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

No hay bucle magnético y el personal de atención al público no conoce la Lengua de Signos. Hay varios carteles
informativos y folletos con información escrita en cada sala.

Passeig Mallorca

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Tramo peatonal de 12,30 m de ancho y 9 m de ancho libre. Pavimento liso de piedra que no dificulta la
deambulación.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Suelo homogéneo que no dificulta la deambulación, con presencia de bancos y farolas y de obstáculos puntuales
como ferias o stands.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Presencia de señalética que indica la dirección de los puntos de interés turístico y/o edificio de interés público
cercanos.

Sa Feixina - Avinguda Gabriel Roca

ACCESIBILIDAD FÍSICA

SA FEIXINA

Tipo de calle: parque peatonal con carril bici delimitado con pintura, sin separación física.
Ancho acera:2,17 m. Tipo de pavimento: adoquinado que en general no dificulta la deambulación.
Diámetro de giro en esquinas: ≥2,20 m.
Inclinación de la calle: importante pendiente descendente hacia Avda. Gabriel Roca.
Rejillas: sí, huecos de 2 cm.
Se puede acceder a los tres niveles de los espacios a través de superficies inclinadas de aproximadamente 6-8%.
Alcorques en árboles: con zócalo inferior (no existen árboles dentro del parque), de poca profundidad.



AVINGUDA GABRIEL ROCA

Necesidad de colocar rampas provisionales cuando haya obras.
Tipo de calle: peatonal y vehicular. Pavimento irregular.
Ancho acera: 3,80 m (estrechamiento de la escalera que sube a Baluard hasta los 2.10 m).
Tipo de pavimento: baldosa que puede dificultar la deambulación en algunos tramos por desperfectos.
Diámetro de giro en esquinas: ≥2,20 m. Vados rebajados: sí. Inclinación: 6%.
Longitud: 60-80 cm.
Inclinación de la calle: sin pendiente apreciable.

PASSEIG SAGRERA

Existencia de rampa de 1.40m de longitud y 0.19m de altura.
Pavimento en junta abierta.
Diferenciación de dos tramos: uno más irregular y otro más homogéneo.

ACCESIBILIDAD VISUAL

SA FEIXINA

Las zonas ajardinadas están delimitadas por un zócalo en relieve, pero los cambios de niveles como escaleras y o
rampa no están señalizadas. El suelo es homogéneo, liso y sin presencias de huecos.

AVINGUDA GABRIEL ROCA

Pavimentación regular con algunos huecos. Ausencia de árboles y de mobiliario urbano que pueda dificultar el
desplazamiento.

PASSEIG SAGRERA

El suelo es algo irregular y liso, podría ser resbaladizo en caso de lluvia y/o humedad. Los alcorques de los árboles
no están nivelados pero su profundidad no es relevante. Los laterales ajardinados están delimitados por un zócalo
en relieve fácilmente detectable. El mobiliario urbano está situado en los laterales y no dificulta el desplazamiento
de personas con discapacidad visual. En algunos meses del año se instalan ferias y/o stans expositivos de artesanía
que, junto con la alta afluencia de personas, podrían dificultar el desplazamiento autónomo.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

SA FEIXINA / AVINGUDA GABRIEL ROCA / PASSEIG SAGRERA

Dispone de señalética que indica la dirección de los distintos puntos de interés turístico.


