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INTRODUCCIÓN

La presente Guía de Accesibilidad de la ciudad de Valencia se realiza a iniciativa de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, y de la Escuela Técnica Superior de Gestión en la Edificación 
en particular, como muestra de su compromiso con la edificación y el urbanismo al servicio de 
los ciudadanos en general, prestando especial atención a las personas con discapacidad y 
movilidad reducida, haciendo hincapié en su integración e interacción con los equipamientos 
públicos de la ciudad. 

La ciudad de Valencia, inmersa en profundos cambios que la han convertido en una ciudad 
que cobra cada día más importancia en el panorama internacional, sigue creciendo en tér-
minos demográficos y estrictamente de superfície, apareciendo cada día con más fuerza la 
exigencia de colectivos con movilidad reducida reclamando su derecho a disfrutar de espacios 
adaptados en cada rincón de la ciudad, para poder desarrollar su actividad cotidiana con la 
misma comodidad e intensidad que el resto de ciudadanos. 

Nace así el reconocimiento de un derecho que pasa por la adaptación del medio físico que les 
rodea para que nuestra población pueda disfrutar de unas calles, plazas y barrios más accesi-
bles, con equipamientos adaptados para dichos colectivos de los que todos podemos formar 
parte en un momento determinado, bien sea temporal o indefinidamente. 

Los redactores de esta guía, con el precursor del proyecto el profesor D. Juan José Martinez 
Boquera a la cabeza, pretendemos  concienciar y sensibilizar a los ciudadanos, políticos, in-
stituciones y demás actores del ámbito municipal, del importante valor de la accesibilidad, que 
no sólo reporta confort y bienestar a las personas con discapacidad, sino a toda la sociedad 
en general ya que una ciudad adaptada para ciudadanos con movilidad reducida no sólo ben-
eficia a éstos, sino que también facilitan su interacción con el resto de usuarios y mejora la 
calidad de vida de su entorno más inmediato.

Los usuarios de espacios adaptados no son tan sólo aquellos que instintivamente vienen a 
nuestra mente; un carro de bebé, una lesión, una maleta…Cualquiera de estos ejemplos nos 
llevan al ámbito de “personas con movilidad reducida”, con lo que nos convierte a casi la to-
talidad de ciudadanos en susceptibles de utilizar las instalaciones que se listan es esta guía. 

El objetivo de ésta guía es, por tanto, doble: por un lado pretendemos informar de los equi-
pamientos adaptados que podemos encontrar a día de hoy en la ciudad de Valencia, mien-
tras que por otra parte se pretende dar a conocer los posibles puntos conflictivos y zonas no 
adaptadas para poner en conocimiento de ciudadanos, políticos y administraciones el estado 
real de los distintos equipamientos municipales y, entre todos, proceder a eliminar las barreras  
arquitectónicas remanentes en nuestra ciudad.



El objetivo fundamental de esta guía no es otro que el de dar a conocer las medidas aplicadas 
en la ciudad de Valencia para mejorar la accesibilidad y suprimir las barreras arquitectónicas 
y en la comunicación.
Pretendemos dotar a los ciudadanos de un instrumento con el que, padezcan o no alguna 
discapacidad, recopile la información necesaria para desarrollar sus actividades en el medio 
físico del municipio de Valencia, ya sea a nivel turístico o de ocio, o bien a la hora de decidir en 
lo referente a que barrio es más interesante para satisfacer sus necesidades específicas (por 
ejemplo, un barrio adaptado con rampas para acceder con su carrito de bebé o silla de ruedas, 
zonas deportivas adaptadas, etc...).

Esta guía se organiza por distritos postales, de forma que dotamos a éste documento de una 
mayor practicidad al dirigir al usuario directamente a un determinado área de interés especí-
fico como son los barrios y que constituyen el foco de desarrollo de esta guía.
En un segundo nivel, distinguiremos entre tipología de edificios bien diferenciadas, y que com-
prenden:

• centros educativos 
• edificios religiosos 
• edificios públicos (centros culturales, museos,...)
• cines  y teatros
• hoteles 
• centros sanitarios
• farmacias 

Consideraciones adicionales
Tan sólo entraremos a analizar aquellas farmacias y ambulatorios las accesibles, considerán-
dolas de tal índole cuando disponen de una entrada con acceso a nivel, rampa de suave pen-
diente o escalón menor de 5 cm. 
Todos los aseos se han analizado de forma independiente al edificio en el que se ubica, a fin 
de dotar a la guía de un análisis más exhaustivo y riguroso independizando el nivel de accesi-
bilidad de los mismos del de sus aseos (un aseo no adaptado en un museo no implica que 
dicho museo no esté adaptado para personas con movilidad reducida).
A continuación mostramos los diferentes requisitos que hemos decidido para darle una califi-
cación u otra a cada edificio visitado. 
Los equipamientos que cuentan con medios para eliminar las barreras visuales y auditivas o 
de comunicación también estarán debidamente señalizados.

Simbología y señalización

1. GENERAL

ADAPTADO      
     
• Acceso a nivel o por rampas de suave pendiente
• Puertas con paso mínimo de 85 cm
• Ascensor de dimensiones interiores de 140 x 110 cm
• Espacios de circulación de 120 cm como mínimo
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PRACTICABLE    
    
• Acceso con escalón de 2 a 5 cm de altura o rampas de pendiente moderada
• Puertas con paso mínimo de 80 cm
• Ascensor de dimensiones interiores de 120 x 100 cm
• Espacios de circulación de 110 cm como mínimo

NO ACCESIBLE  
     
• Acceso con escalón mayor de 5 cm de altura o rampas de pendiente pronunciada
• Puertas con paso menor de 80 cm
• Ascensor de dimensiones inferiores a 120 x 100 cm
• Espacios de circulación menores de 110 cm

2. ASEOS

ADAPTADO       
           
• Anchura mínima de puerta de 85 cm
• Circunferencia inscrita mayor de 150 cm
• Barra fija y barra abatible

PRACTICABLE            

• Anchura mínima de puerta de 80 cm
• Circunferencia inscrita mayor de 120 cm
• Barra fija

NO ACCESIBLE  
     
• Anchura de puerta menor de 80 cm
• Circunferencia inscrita menor de 120 cm
• Ni barra fija ni barra abatible

3. ACCESIBILIDAD A LA COMUNICACIÓN

SUPRESIÓN DE BARRERAS EN LA COMUNICACIÓN PARA SORDOS   

SUPRESIÓN DE BARRERAS EN LA COMUNICACIÓN PARA CIEGOS         
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UBICACIÓN



FARMACIA CARMEN ALEMANY

FARMACIA JAVIER FABRA

FARMACIA CENTELLES FORNER

FARMACIA SILVIA RODRIGO HORCAJO

FARMACIA ALFONSO GRAU

FARMACIA Mª DEL CARMEN FLUVIA BRU

FARMACIA CONCHA MORALES

FARMACIA CASASUS MONZÓN

FARMACIA MARTINEZ GARCÍA

FARMACIA LDO. F. DIEGO FUERTES

FARMACIA MARIA IBÁÑEZ NOBELL

FARMACIA BARBERO ARANDA C.B.

FARMACIA COMÍN Y GINER C.B.

FARMACIA NOGUÉS PELAYO AUBAN C.B.

FARMACIA LDA. AMPARO PONS

FARMACIA SANCHÍS MIRALLES

FARMACIA ESCOLANO

FARMACIA LDO. VICENTE FULLANA
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1818

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO

H. CLÍNICO PABELLÓN MATERNO INFANTIL

CLÍNICA ODONTOLÓGICA U. VAL.

C. SALUD CHILE

CLÍNICA QUIRÓN

CLÍNICA QUIRÓN, CONSULTAS III

CENTROS EDUCATIVOS

0101

0202

0101

0404

0303

0505

0606

0101

0202

0101

0404

0303

0505

0606

0707

0808

0909

1010

1111

1212

1313

1414

DPTO. REL. INT. U. VALENCIA

COLEGIO ALEMÁN

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y PODOLOGÍA

FACULTAD DE MEDICINA Y ODONTOLOGÍA

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

FACULTAD FISIOTERÁPIA / C. ACT. FÍSICA Y DEPORTES

ESC. INFANTIL JESUSKIND

COLEGIO EL PILAR

COLEGIO GUADALAVIAR

CENTRO DE IDIOMAS U. VALENCIA

ESC. INFANTIL MI PEQUEÑO MUNDO

ESC. INFANTIL LLAVORETES

BIBLIOTECA DE HUMANIDADES JOAN REGLÀ

COLEGIO MESTALLA

1515

1616

1717

1818

CENTRO DE IDIOMAS U. VALENCIA (II)

ESC. INFANTIL HAMELIN

GRUPO ESC. NIÑAS “PRIMER MARQUÉS DE TURIA”

FACULTAD DE FILOLOGÍA, TRADUCC. E INTERPRETACIÓN

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN / ESCLAVAS

COLEGIO SAN JOSÉ DE CALASANZ

ESTEMA, ESCUELA DE NEGOCIOS

1919

2020

2121

2222

2323

CENTROS SANITARIOS FARMACIAS

EDIFICIOS RELIGIOSOS

IGLESIA SAN ISIDORO

PARROQUIA SAN JUAN DE AVILA

IGLESIACRISTO DE LOS STOS.LOS ÚLTIMOS DÍAS

PARROQUIA DE SAN LEANDRO

IGLESIA PARROQUIAL DE SAN JUAN BAILÓN

0101

0202

0101

0404

0303

0505

EDIFICIOS PÚBLICOS

FUNDACIÓN ESCUELA JARDINERÍA Y PAISAJE

AYUNTAMIENTO NUEVO

C. INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y MED. AMB.

CONF. HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR

C. AGRICULTURA, EDUCACIÓN Y PESCA

0101

0202

0101

0404

0303

0505
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JARDINES DE MONFORTE

C. DE SANIDAD

TABACALERA

PISCINA DE VALENCIA

ARCHIVO DEL REINO DE VALENCIA

MUSEO HISTÓRICO MILITAR

CENTRO DE TURISMO CDAD. VALENCIANA

PALAU DE LA MÚSICA

0606

0707

0808

0909

1010

1111

1212

1313

CINES

0101 CINES BABEL

HOTELES

0101

0202

WESTIN VALENCIA

SH ALAMEDA PALACE
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CENTROS EDUCATIVOS





ESCUELA INFANTIL JESUSKIND

C/ Gorgos, 5
Tfno 963 699 811

Líneas 9, 18, 29, 30, 31, 71, 81 y 89

DESCRIPCIÓN 

El centro oferta los dos ciclos de educación infantil (0-3 años y de 3-6 años). 

ACCESO

El acceso (no accesible) al recinto se realiza mediante una puerta abatible de forja de una hoja y 
80 cm de ancho con un escalón de acceso de 2 cm de alto que salva el desnivel de la acera. 

Esta puerta da acceso a una escalera que nos conduce al centro a través de peldaños de 18 cm 
de alto. No existe ascensor ni otro acceso alternativo. 
 
MOVILIDAD VERTICAL

La movilidad vertical se realiza a través de la escalera de acceso, con peldaños de 18 cm. Una vez 
en el centro, todas sus instalaciones se encuentran al mismo nivel de planta.

OBSERVACIONES

El centro oferta diferentes actividades extraescolares, escuela de padres y un servicio personal-
izable desde las 8 hasta las 19h según necesidades. Además cuenta con comedor y servicio de 
cathering externo, pudiendo consultar el menú del mes completo en su página web (www.jesus-
kind.com).

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

No existen plazas reservadas en los alrededores del centro.
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CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL LLAVORETES

C/ Caravaca, 14
Tfno 645 364 511

DESCRIPCIÓN 

Llavoretes es un centro de Educación Infantil privado que abarca el primer ciclo de educación 
infantil (de 0 a 3 años).  

ACCESO

El acceso adaptado al centro se realiza a través de una puerta de doble hoja de 120 cm de an-
cho (100+20) a la que se accede por una rampa de 150 cm de ancho que une el descansillo de la 
puerta al nivel de la acera.

MOVILIDAD VERTICAL

El centro se ubica integramente en Planta Baja.

OBSERVACIONES

El centro cuenta con servicios adicionales de cuidado de pequeños en horario extraescolar y de 
fin de semana. 

También dispone de cocina propia con menús elaborados por nutricionista y cuidando las dietas 
especiales para los alérgicos.  

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

Existe una plaza reservada en estacionamiento controlado (O.R.A.) en la C/ Caravaca, 22.

Líneas 18, 32, 89, 90, N89 y N90 Línea 5, Aragón



Líneas 18, 32, 89, 90, N89 y N90 Línea 5, Aragón

CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL “MI PEQUEÑO MUNDO”

C/ Caravaca, 18
Tfno 961 053 693

DESCRIPCIÓN 

Mi Pequeño Mundo es un centro de Educación Infantil privado que abarca las edades comprendi-
das entre los 0  a los 3 años (primer ciclo). El centro integra la educación en el colegio con la edu-
cación en casa, por lo que dan la oportunidad a aquellos padres que así lo deseen de involucrarse 
plenamente en la educación de sus hijos.
 
ACCESO

El acceso adaptado al centro se realiza a través de una puerta doble batiente de 160 cm de an-
cho (120+40 cm) al mismo nivel de la acera.

Existe un acceso secundario para personal mediante una puerta abatible de una hoja de 90 cm 
de ancho. 
 
MOVILIDAD VERTICAL

El centro se ubica integramente en planta baja.

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

Existe una plaza reservada en estacionamiento controlado (O.R.A.) en la C/ Caravaca, 22.
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COLEGIO EDUCACIÓN INFANTIL HAMELIN

C/ Alginet, 6
Tfno 963 122 343

DESCRIPCIÓN 

Centro parcialmente subvencionado, con programas de estimulación temprana e inglés desde los 
4 meses, desarrollo de las Inteligencias múltiples y seguimiento individual.  

ACCESO

El acceso practicable al centro se realiza a través de una puerta de doble hoja batientes de 115 
cm de ancho (95+20) a la que se accede desde el nivel de la acera con un pequeño escalón que 
salva los 2 cm de desnivel existente.

Existe también un acceso secundario a través de una puerta de una hoja batiente de 85 cm de 
ancho que presenta un desnivel variable de 2 a 5 cm con respecto al nivel de la acera salvado por 
un escalón.

MOVILIDAD VERTICAL

El centro se ubica integramente en Planta Baja.

OBSERVACIONES

El centro cuenta con servicio de gabinete psicopedagógico. 

El centro también ofrece natación, actividades extraescolares y escuela de verano para alumnos 
de hasta 6 años.

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

Existe una plaza reservada en la C/ Amadeo de Saboya, frente al número 23.

 Líneas 10, 12, 32, 41, 80 y N1 Línea 3 y 5, Aragón



COLEGIO PÚBLICO  “MESTALLA”

C/ Ernesto Ferrer, 2
Tfno 963 695 950

Líneas 18, 32, 90 y N90 Líneas 5, Aragón

DESCRIPCIÓN 

Colegio público educación infantil y primaria.

ACCESO

Acceso principal mediante puerta metálica batiente de doble hoja de 300 cm de ancho total al 
mismo nivel de la acera. 

En la C/ Eolo existe otro acceso adaptado al nivel de la acera mediante una puerta doble metálica 
batiente de dos hojas de 280 cm de ancho.

Hay un tercer acceso en la calle peatonal L’Hort de Veyrat, mediante una puerta abatible de dos 
hojas metálicas y 160 cm de ancho al mismo nivel de la acera.

El acceso a las aulas se realiza mediante las rampas adaptadas de 130 cm de ancho que desem-
bocan en descansillos de diámetro libre de 135 cm. ubicadas en el patio.

MOVILIDAD VERTICAL

El centro se ubica integramente en planta baja.

ASEOS

El centro está dotado con aseos adaptados de 90 cm de ancho de puerta y diámetro libre de 
maniobra de 155 cm.

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

Existe una plaza reservada en la Calle Ernesto Ferrer junto al Edificio Europa de estacionamiento 
controlado (O.R.A.).

PLÀ DEL REAL



COLEGIO EL PILAR

Avda Blasco Ibáñez, 33
Tfno 963 694 308

DESCRIPCIÓN 

El actual Colegio de la Avenida Blasco Ibáñez ha cumplido 57 años, desde que comenzó a al-
bergar los primeros alumnos en sus aulas en 1955. La inauguración del Colegio completo fue en 
1957. Ofertan el segundo ciclo de educación infantil, primaria, E.S.O. y bachillerato. 

ACCESO

Existen 5 accesos al centro:

El acceso principal se realiza por la Avda Blasco Ibáñez esquina con la Avda. de Cataluña medi-
ante una escalera de 8 peldaños de 18 cm que da a una puerta de dos hojas batientes de 105 cm 
de ancho.

En la Avda de Cataluña existe otro acceso practicable a través de una puerta batiente de dos 
hojas de 100 cm de ancho por hoja, con descansillo elevado 2 cm por encima del nivel de la acera.

Acceso al centro de educación infantil adaptado a través de una puerta corredera de 330 cm de 
ancho  al mismo nivel de la acera.

En la Avda. Blasco Ibáñez existe otro acceso adaptado de 2 hojas de 200 cm de ancho al mismo 
nivel de la acera.

Hay un acceso peatonal al patio y campos de deportes en la C/ Rubén Dario que se realiza al 
mismo nivel de la acera a través de una puerta batiente de una hoja de 90 cm de ancho, y desde 
la que se accede al patio a través de una rampa de 100 cm de ancho que salva los 25 cm de pro-
fundidad que existen en el patio con respecto al nivel de la acera en este punto.

MOVILIDAD VERTICAL

La movilidad vertical en el interior del edificio se garantiza mediante los ascensores practicables 
de 95 cm de ancho de puerta, con unas dimensiones de cabina interior de 125 x 120 cm, con mar-
cado Braïlle en la botonera.

ASEOS

El centro está dotado con aseos practicables con puertas de 82 cm de ancho y 130 cm de 
diámetro libre.

Líneas 9, 29, 30, 31, 71, 81, 90, N1 y N90 Línea  5, Aragón



COLEGIO GUADALAVIAR

Avda Blasco Ibáñez, 56
Tfno 963 393 601

DESCRIPCIÓN 

Guadalaviar es un Centro educativo de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato. 
Guadalaviar lleva más de cincuenta años trabajando por la formación integral de la mujer, ya que 
es un centro docente con alumnado exclusivamente femenino.

El colegio Guadalaviar es una obra corporativa del Opus Dei.
 
ACCESO

El acceso principal adaptado al centro se realiza a través de una puerta batiente de forja de 115 
cm de ancho al mismo nivel de la acera ubicada en la Avda de Aragón.

Acceso en la Avda Blasco Ibañ ez a través de una puerta doble batiente de forja de 325 cm de an-
cho con un desnivel de 1 cm respecto al nivel de la acera. Junto a esta se ubica un acceso rodado 
al mismo nivel de la acera de 280 cm de ancho. 
 
MOVILIDAD VERTICAL

La movilidad vertical se realiza a través de un ascensor practicable de 85 cm de ancho de puerta 
y dimensiones de cabina de 100 x 122 cm.

ASEOS

El centro está dotado con aseos practicables con puertas de 82 cm de ancho y 130 cm de 
diámetro libre.

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

No existen plazas reservadas en los alrededores del centro.

Aseos

General

Líneas 9, 29, 30, 31, 71, 81, 90, N1 y N90 Línea  5, Aragón
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COLEGIO ALEMÁN

C/ Jaume Roig, 14
Tfno 963 690 100

DESCRIPCIÓN 

Centro Privado, Laico y mixto de educación infantil, primaria, secundaria y bachillerato

Este centro sigue el sistema del Gymnasium alemán y las clases se imparten íntegramente en 
lengua alemana, aunque no es éste el único idioma que se enseña: los alumnos reciben clases de 
inglés, francés, latín, español y valenciano.

El centro ofrece múltiples actividades extraescolares, así como intercambios con alumnos de otros 
colegios europeos y norteamericanos. Los alumnos del Colegio Alemán pueden realizar el exa-
men Abitur, equivalente al Bachillerato español y la Selectividad. El 100% de sus estudiantes que 
se presenta aprueba la Selectividad.

ACCESO

El centro cuenta con dos accesos simétricos adaptados e iguales a través de sendos patios a 
los que se accede mediante una puerta doble batiente de cerrajería de 245 cm de ancho al mismo 
nivel de la acera. El acceso al edificio desde los patios se realiza a través de una puerta en cada 
acceso de dos hojas abatibles de 160 cm de ancho total al mismo nivel del patio.
 
MOVILIDAD VERTICAL

La movilidad vertical en el interior del edificio se garantiza gracias al uso de ascensores adapta-
dos de 85 cm de ancho de puerta, con unas dimensiones de cabina interior de 140 x 115 cm.

ASEOS

Aseos practicables a los que se accede por una puerta de 87 cm de ancho y el diámetro interior 
libre es de 122 cm.

OBSERVACIONES

El centro cuenta con un acceso rodado.

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

No existen plazas reservadas en los alrededores del centro.

General

Aseos
Líneas 8, 12, 70, 90, N2 y N90 Línea  3, Facultats, Líneas 3, 4 y 6 Benimaclet 



COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, ESCLAVAS

C/ Micer Mascó, 1
Tfno 963 691 100  

Líneas 1, 6, 8, 11, 16, 26, 28, 31, 32, 70 y 95 Línea 3, Facultats, Líneas 3 y 5 Alameda

DESCRIPCIÓN 

El centro concertado oferta los ciclos de segundo ciclos de educación infantil, educación primaria, 
E.S.O. y Bachillerato.

ACCESO

El acceso al centro se realiza a través de una puerta de dos hojas de 180 cm de ancho. El acceso 
al interior del edificio se realiza a través de una escalera de 4 peldaños de 19 cm de alto.

Existe un segundo acceso no accesible, situado en la C/ Monfort mediante una puerta de dos 
hojas de 160 cm de ancho, con una rampa de 90 cm de ancho  para salvar los dos peldaños que 
dan al distribuidor. 

MOVILIDAD VERTICAL

La movilidad vertical se garantiza entre las 4 plantas del edificio (P.B. + 3 alturas) mediante 1 
ascensor no accesible con puertas de 83 cm de ancho y dimensiones de cabina de 95x105 cm. 

ASEOS

Aseos no accesibles con puertas de 90 cm de ancho y diámetro libre de 109 cm.

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

No se localizan plazas de estacionamiento reservadas en las inmediaciones.

PLÀ DEL REAL



COLEGIO SAN JOSÉ DE CALASANZ / ESCOLAPIOS

C/ Micer Mascó, 5
Tfno 963 690 700

DESCRIPCIÓN 

El centro nace como internado para albergar a los alumnos del colegio San Joaquín. En él se ofer-
tan los ciclos de educación infantil, educación primaria, E.S.O. y Bachillerato.

ACCESO

El acceso principal (no accesible) se realiza por una puerta de dos hojas de 160 cm de ancho, a la 
que llegamos desde una escalera de 3 peldaños de 8, 16 y 16 cm de alto. Tras la puerta doble, en 
el descansillo nace la escalera que lleva al vestíbulo, de 15 peldaños de 17 cm de alto cada uno.

Existe un segundo acceso (no accesible) por la C/Micer Mascó esquina C/ Severo Ochoa se re-
aliza a través de una puerta de dos hojas de forja abatibles de 100 cm de ancho a la que llegamos 
mediante una escalera de 12 peldaños de 16 cm de alto.

MOVILIDAD VERTICAL

La movilidad vertical se garantiza mediante 1 ascensor no accesible con puertas de 90 cm de 
ancho y dimensiones de cabina de 97x110 cm. 

ASEOS

Aseos no accesibles con puertas de 92 cm de ancho y diámetro libre de 110 cm.

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

No se localizan plazas de estacionamiento reservadas en las inmediaciones.

Líneas 1, 6, 8, 11, 16, 26, 28, 31, 32, 70 y 95 Línea 3, Facultats, Líneas 3 y 5 Alameda



GRUPO ESCOLAR DE NIÑAS PRIMER MARQUÉS DE TURIA

C/ Galicia, 7
Tfno 963 602 596

DESCRIPCIÓN 

Centro educativo público que oferta los ciclos de educación infantil (segundo ciclo) y educación 
primaria.
 
ACCESO

El acceso principal se realiza a nivel de la acera, mediante una puerta doble batiente de doble hoja 
de 110 cm de ancho cada una.

El centro se divide en cada uno de los cuatro edificios de cuatro plantas que los componen, a los 
que se accede desde el patio mediante un acceso no accesible dos escalones de 23+18 cm de 
alto respectivamente, a través de una puerta de doble hoja de 85 cm de ancho cada una.

MOVILIDAD VERTICAL  

La movilidad vertical en el interior del edificio de cuatro plantas se garantiza mediante una escalera. 

ASEOS

El centro está dotado con aseos no accesibles con puertas de 85 cm y áreas libres de maniobra 
de 105 cm. 

OBSERVACIONES

Dispone de Biblioteca, laboratorio, instalaciones deportivas, clases de inglés y francés, así como 
servicio de comedor.

Tiene adscrita la Escuela Infantil Apóstol Santiago en el 2º ciclo de Educación Infantil (4 años).

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

Existe una plaza reservada en la C/ Muñoz Seca.

Línea 5, Aragón, Líneas 3 y 5 AlamedaLíneas 1, 32, 71, 95 

PLÀ DEL REAL



DPTO. RELACIONES INTERNACIONALES UNIVERSIDAD VALENCIA

C/ Profesor Tamarit Olmos, 18 Acc.
Tfno 963 617 090  Fax 963 692 559

DESCRIPCIÓN 

El departamento de relaciones internacionales de la Universidad de Valencia se encarga de ges-
tionar los programas de intercambio ERASMUS, SICUE/SÉNECA, los programas internacionales, 
de movilidad PDI/PAS y los convenios de prácticas.

ACCESO

El acceso adaptado al centro se realiza a través de una galería interior a la que se accede por 
una puerta de dos hojas de 171 cm de ancho al mismo nivel de la acera. 

El acceso al edificio desde la galería se realiza por una puerta abatible de dos hojas de 170 cm de 
ancho al mismo nivel de la galería.
 
MOVILIDAD VERTICAL

El centro se ubica integramente en planta baja.

ASEOS

No disponibles para uso público.

OBSERVACIONES

El cenro se encuentra en una galería interior a la que se accede desde una calle peatonal y tam-
bién desde la Avda. Menéndez Pelayo.

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

Existe una plaza reservada en la Avda Menéndez Pelayo a la altura de la entrada de urgencias del 
hospital clínico.

Líneas 8, 12, 70, 89 y N89 Línea 3, Facultats



FACULTAD DE ENFERMERÍA Y PODOLOGÍA

C/ Jaume Roig, 18 Acc.
Tfno 963 617 090  Fax 963 692 559

DESCRIPCIÓN 

La Facultat de Enfermería y Podología tiene el origen en la integración en la Univesitat de València 
de la Escuelas de Ayudantes Técnicos Sanitarios de la Facultat de Medicina. Con esta incorpo-
ración los estudios de enfermeria obtienen la categoría de universitarios.

Se comienza a impartir la docencia, en los estudios de la Diplomatura en Enfermería, el curso 
1977-1978 en las aulas de la Facultat de Medicina y con posterioridad ha seguido una larga per-
egrinación hasta consolidar la ubicación actual.

En el curso 2002-2003 se incorporan los estudios de la Diplomatura en Podología. 

ACCESO

El acceso adaptado al recinto se realiza al mismo nivel de la acera mediante una puerta abatible 
de forja de una hoja y 130 cm de ancho. 

Una vez desde el interior del recinto, el acceso al centro se realiza mediante dos accesos simé-
tricos adaptados de dos puertas de cristal abatibles de dos hojas de 170 cm de ancho al mismo 
nivel del recinto.
 
MOVILIDAD VERTICAL

La movilidad vertical se garantiza entre las 4 plantas altas, planta baja y sótano mediante un único  
ascensor practicable de 93 cm de ancho de puerta, con una cabina interior de 110 x 130 cm de 
ancho, con marcado Braïlle en botonera y avisos acústicos.

ASEOS

Los aseos practicables cuentan con un acceso de 95 cm de ancho y un diámetro interior libre de 
140 cm.

OBSERVACIONES

Al centro se accede desde una explanada interior común a la facultad de medicina y odontología.

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

Existe una plaza reservada en la Avda Blasco Ibañez, frente a la entrada de la Facultad de Me-
dicina.

Líneas 8, 9, 29, 31, 70, 71, 79, 81 y N2 Líneas 3, Facultats

PLÀ DEL REAL



FACULTAD DE PSICOLOGÍA

Avda. Blasco Ibáñez, 21 Dupl.
Tfno 963 864 681

ACCESO

El centro cuenta con tres accesos:

El acceso principal da a la Avda Blasco Ibañez y consta de dos puertas independientes, cada una 
de las cuales de doble hoja acristalada de apertura automática de 117 cm de ancho. Para acceder 
desde el nivel de la acera podemos atravesar la escalera de 1 peldaño de 12 cm y 5 peldaños 
de 16 cm de alto o bien acceder por una de las dos rampas adaptadas de 400 cm de ancho. En 
este acceso se ubican las tres salidas de emergencia de dos hojas de 164 cm de ancho total en 
paralelo a los accesos. 

Los dos accesos traseros, el derecho con una escalera de 9 peldaños de 17 cm de alto que dan a 
una puerta de doble hoja de cristal corredera automática de 113 cm de ancho. El izquierdo con una 
escalera de 10 peldaños de 17 cm de alto que dan a una puerta de doble hoja de cristal corredera 
automática de 108 cm de ancho. ninguno de estos accesos está adaptado para discapacitados.
 
MOVILIDAD VERTICAL

La movilidad vertical en el interior del edificio se garantiza gracias al uso de ascensores adapta-
dos de 87 cm de ancho de puerta, con unas dimensiones de cabina interior de 110 x 140 cm, con 
entrada y salida en el mismo sentido, marcado Braïlle en botonera y avisos acústicos.

ASEOS

Al baño se accede desde el baño propio de uso general, por una puerta de 87 cm de ancho con un 
recorrido de 120 cm de diámetro de maniobra. Una vez en el aseo, se accede al WC practicable 
por una puerta de 85 cm de ancho y el diámetro interior libre es de 121 cm.  

OBSERVACIONES

El centro cuenta con un patio interior al que se accede desde la planta baja, adaptado con una 
rampa en L de 120 cm de ancho con meseta intermedia o mediante una escalera de 8 peldaños 
con 19 cm de alto.

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

Existe una plaza reservada en la Avda Blasco Ibañez, frente a la entrada de la Facultad de Me-
dicina.

Líneas 9, 12, 29, 30, 31, 71, 79, 81, 89 y N89 Líneas 3, Facultats

General

Aseos



FACULTAD DE FILOLOGÍA, TRADUCCIÓN Y COMUNICACIÓN

Avda Blasco Ibáñez, 32 
Tfno  963 864 254

DESCRIPCIÓN 

De la Faculdad de Filología, Traducción i Comunicación dependen en estos momentos los títulos 
siguientes: Grado en Comunicación Audiovisual, Grado en Periodismo, Grado en Estudios In-
gleses, Grado en Estudioss Hispánicos, Grado en Filología Catalana, Grado en Filología Clásica, 
Grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas y Grado en Traducción y Mediación Interlingüística.

Así mismo, también dependen de esta Facultad los siguientes título en extinción: Licenciaturas de 
Filología Alemana, Filología Catalana, Filología Clásica, Filología Francesa, Filología Hispánica, 
Filología Italiana y Filología Inglesa, así como las Licenciaturas de Comunicación Audiovisual y 
Periodismo.

ACCESO

El acceso al centro se realiza a través de una escalera de 8 peldaños de 16 cm de alto cada uno, 
junto a la que se ubica una rampa en dos tramos con meseta intermedia de 112 cm de ancho para 
el acceso adaptado.

Escalera y rampa desembocan en un descansillo por el cual se accede a través de tres puertas 
dobles deslizantes de apertura automática de 240cm de ancho total al vestíbulo del edificio.

MOVILIDAD VERTICAL

La movilidad vertical se garantiza por las 6 plantas del edificio mediante 2 ascensores practica-
bles con puertas de 90 cm de ancho y un diámetro libre de cabina de 120 cm, con marcado Braïlle 
en botonera y avisos acústicos. 

ASEOS

Aseos practicables con puertas de 80 cm de ancho y diámetro libre de 130 cm.

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

Existe una plaza reservada en estacionamiento controlado (O.R.A.) en la C/ Cronista Almela i 
Vives esquina con la Avda Blasco Ibañez frente al acceso a la Consellería.

Líneas 9, 12, 29, 30, 31, 80, 81 y 71 Líneas 3, Facultats

PLÀ DEL REAL



FACULTAD DE MEDICINA Y ODONTOLOGÍA

Avda Blasco Ibañez, 15
Tfno 963 864 100  Fax 963 864 173

DESCRIPCIÓN 

Históricamente, la Facultat puede considerarse como una de las Escuelas Médicas españolas de 
mayor relieve durante cinco siglos. Como consecuencia de la creación del título de Odontología 
(ley 10/86) la Facultat de Medicina pasa a denominarse de “Medicina y Odontologia” para encar-
garse de las enseñanzas de ambas licenciaturas a partir del curso 1987/88.

Está integrada en la estructura de la Universitat de València. 

ACCESO

Existen tres accesos al centro:

El acceso principal se encuentra en la misma Avda Blasco Ibañez y se realiza por una escalera de 
11 peldaños de 16 cm de alto por los que llegamos a las tres puertas de doble hoja de 200 cm de 
ancho (135+65 cm la izqda, 100+100 la central y 65+135 cmla derecha).  

Tras estas puertas llegamos a un descansillo con una nueva escalera de 4 peldaños de 16 cm que 
nos lleva al vestíbulo principal a través de tres puertas correderas de cristal de apertura automática 
de dos hojas y 190 cm de ancho.

El segundo acceso se realiza por la fachada izquierda del edificio a la que se accede por un patio 
con puerta de acceso al mismo nivel de la acera. En esta fachada encontramos dos accesos, uno 
adaptado al mismo nivel del patio de 160 cm de ancho a través de una puerta batiente de dos 
hojas que da directamente a un vestíbulo con ascensor y escaleras. También encontramos un 
acceso con una escalera de 14 peldaños de 16 cm de alto que da a un distribuidor interior de la 
facultad a través de una puerta doble batiente de dos hojas de 160 cm (67+93).

El tercer acceso se realiza por la fachada derecha a la que se accede desde la misma Avda al nivel 
de la acera. Éste es un acceso a un patio compartido con el Hospital Clínico Universitario y desde 
el que se accede a la Facultad por dos vías; Una escalera de 14 peldaños y 16 cm de altura con 
acceso a un distribuidor interior a través de una puerta doble batiente de 162 cm de ancho (70+92) 
y un acceso adaptado al mismo nivel del patio inferios a través de un pasillo en ángulo recto de 
160 cm de diámetro libre de maniobra y que accede directamente a un vestíbulo con ascensor y 
escaleras mediante una puerta doble batiente de dos hojas y 160 cm de ancho. Opcionalmente, 
podemos llegar a este acceso en recto salvando una escalera de 4 peldaños de 17 cm de alto.

Líneas 9, 12, 29, 30, 31, 71, 79, 81, 89 y N89 Líneas 3, Facultats

General

Aseos



MOVILIDAD VERTICAL

La movilidad vertical en el interior del edificio se garantiza mediante cada uno de los 14 ascen-
sores adaptados de 92 cm de ancho de puerta, con unas dimensiones de cabina interior de 95 x 
255 cm, con sistema de aviso acústico de planta y marcado Braïlle en la botonera.

ASEOS

El centro está dotado con aseos practicables en todas y cada una de sus 5 plantas (Sótano, 
Planta Baja y 3 alturas) con puertas de 100 cm de ancho y diámetro libre de maniobra de 125 cm.

OBSERVACIONES

El centro cuenta con capilla y acceso directo al Hospital Clínico Universitario. Asimismo, para ac-
ceder a la biblioteca está dotado con una pasarela de 165 cm de ancho en Planta Baja a la que 
se accede por una puerta de dos hojas batientes de 165 cm de ancho. El acceso a la Biblioteca 
desde la pasarela se realiza por una puerta batiente doble de 170 cm de ancho. La biblioteca tam-
bién cuenta con un acceso en Planta Semisótano al que se accede desde una escalera anexa a 
la misma pasarela de 170 cm de ancho con peldaños de 17 cm de alto.

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

Existe una plaza reservada en la Avda Blasco Ibañez, frente a la entrada principal.

PLÀ DEL REAL



FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

Avda Blasco Ibáñez, 32 
Tfno  963 864 254

DESCRIPCIÓN 

La actual facultad de Geografía e Historia proviene de la antigua Filosofía y Letras, que se con-
stituyó en 1857.

En 1978, la facultad de Filosofía y Letras se subdividió en tres, las cuales se constituían sobre las 
secciones creadas antes: Geografía e Historia, Filología y Filosofía y Ciencias de la Educación.
En Geografía e Historia se organizaron dentro de la titulación siete especialidades, una por área 
temática -geografía, prehistoria y arqueología, antigua, medieval, moderna, contemporánea e his-
toria del arte- cada una de las cuales regía un departamento, además de una que era general y 
compartían todos.

ACCESO

El acceso adaptado al centro se realiza a través de un patio al mismo nivel de la acera. Para ac-
ceder al interior del edificio existe una escalera de 2 peldaños de 17 cm de alto cada uno, junto a 
la que se ubica una rampa  de 83 cm de ancho.

Al interior del edificio se accede a través de 2 puertas correderas dobles de apertura automática 
y 145 cm de ancho.

MOVILIDAD VERTICAL

La movilidad vertical se garantiza entre las 7 plantas del edificio mediante 3 ascensores no prac-
ticables con puertas de 79 cm de ancho y dimensiones de cabina de 95x115 cm. 

ASEOS

Aseos practicables con puertas de 92 cm de ancho y diámetro libre de 125 cm.

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

Existe una plaza reservada en estacionamiento controlado (O.R.A.) en la C/ Cronista Almela i 
Vives esquina con la Avda Blasco Ibañez frente al acceso a la Consellería.

Líneas 9, 12, 29, 30, 31, 80, 81 y 71 Líneas 3, Facultats

General
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FACULTAD DE FILOSOFÍA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Avda Blasco Ibáñez, 30
Tfno 963 864 100  

DESCRIPCIÓN 

La Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, nace como Sección en la Facultad de Filosofía 
y Letras.

ACCESO

Acceso adaptado al nivel de la acera que da al patio interior a través de una puerta abatible de 
forja de 2 hojas de 480 cm de ancho total.

Dentro del recinto, encontramos una escalera de 3 peldaños de 15 cm de alto y dos rampas de 89 
cm de ancho que desembocan en un descansillo por el que se accede al vestíbulo a través de 2 
puertas correderas dobles de apertura automática de 100 cm de ancho. 

MOVILIDAD VERTICAL

El centro cuenta con 2 ascensores no accesibles de 80 cm de ancho de puerta y dimensiones 
interiores de cabina de 95 x 120 cm que garantiza la movilidad vertical por las 8 alturas del edificio 
(P.B. + 7 alturas). 

ASEOS

El edificio está dotado con aseos practicables de 92 cm de ancho de puerta y diámetro libre de 
maniobra de 130 cm.

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

Existe una plaza reservada en estacionamiento controlado (O.R.A.) en la C/ Cronista Almela i 
Vives esquina con la Avda Blasco Ibañez frente al acceso a la Consellería de Infraestructures, 
Territori i Medi Ambient.

Líneas 9, 12, 29, 30, 31, 80, 81 y 71 Líneas 3, Facultats

General
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AULARIO V UNIVERSIDAD DE VALENCIA

C/ Gascó Oliag, 3
Tfno 963 864 343  

DESCRIPCIÓN 

Incluye la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y Deportes, la Facultad de Fisioterápia y las 
instalaciones deportivas de la Universidad de Valencia. 

ACCESO

El acceso al centro se realiza a través de dos accesos adaptados de doble hoja batientes de 186 
cm de ancho. Para llegar a las puertas de acceso hemos de atravesar una rampa con pavimento 
de piedra devastada desde el nivel de la acera de seis metros de ancho.

Hay otro acceso no adaptados en la misma calle Gascó oliag mediante una escalera de 12 pelda-
ños de 17 cm de alto a los que se accede desde una puerta de dos hojas batiente de 190 cm de 
ancho. 

MOVILIDAD VERTICAL

La movilidad vertical en el interior del edificio por sus cinco plantas (Semisótano, P.B y 3 alturas), 
se garantiza mediante los ascensores adaptados de 80 cm de ancho de puerta, con unas di-
mensiones de cabina interior de 115 x 200 cm, con marcado Braïlle en la botonera y señalización 
acústica de plantas.

ASEOS

El centro está dotado con aseos practicables con puertas de 82 cm de ancho y 130 cm de  
diámetro libre de maniobra.

OBSERVACIONES

El centro cuenta con cuatro plantas (semisótano, P.B. primera y segunda plantas) de aulas, una 
planta de despachos (planta tercera) y otra planta de pistas deportivas (azotea).

Además, el centro cuenta con una zona exterior de recreo en planta baja con dos accesos adap-
tados mediante de rampas de 120 y 130 cm de ancho respectivamente. 

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

Existe una plaza reservada en la Calle Menéndez Pelayo a la altura del cruce con la calle peatonal 
de Jávea. 

Líneas 10, 12, 29, 79, 89, 90, 112 y N89 Líneas 3, Facultats
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AULARIO ANEXO- CENTRO DE IDIOMAS DE LA  U.V.

C/ Bélgica, 10

DESCRIPCIÓN 

Centro que coordina la distinta oferta de cursos de idiomas de la Universidad de Valencia. 

ACCESO

El acceso adaptado al centro se realiza a través de una puerta de doble hoja de 160 cm de ancho 
a la que se accede por una rampa de 150 cm de ancho que salva una altura de 20 cm con respecto 
al nivel de la acera.

MOVILIDAD VERTICAL

El centro se ubica integramente en Planta Baja.

ASEOS

No dispone de aseos de uso público.

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

Existe una plaza reservada en estacionamiento controlado (O.R.A.) en la C/ Ernesto Ferrer junto 
al edificio de Europa. 

Líneas 10, 12, 32, 41, 80 y N1 Líneas 3 y 5, Aragón

PLÀ DEL REAL



BIBLIOTECA DE HUMANIDADES “JOAN REGLÀ”

C/ Artes gráficas, 13
Tfno  963 864 419 

DESCRIPCIÓN 

Antigua Escuela de Comercio de Valencia, construida a finales de los años cincuenta, hoy en día 
se ha convertido en una moderna biblioteca de humanidades que alberga entre sus restaurados 
muros alrededor de medio millón de volúmenes y más de 700 puestos de lectura. El edificio ha cre-
cido en una planta para dar servicio a los alumnos del campus de Blasco Ibáñez, procedentes de 
las facultades de Filología, Geografía e Historia, Filosofía y Ciencias de la Educación. El arquitecto 
Vicente González Móstoles se ha ocupado de rehabilitar la obra de su maestro Juan José Estellés.

ACCESO

El acceso practicacle al centro se realiza al nivel de la acera mediante una puerta corredera de 
480 cm de ancho sobre unas guías que sobresalen 2 cm.

Desde el patio, a la biblioteca se accede a través de una escalera de 5 peldaños de 17 cm de alto y 
una rampa adaptada en el lateral izquierdo de 120 cm de ancho, que desembocan en dos puerta 
de dos hojas abatibles y 200 cm de ancho y una puerta giratoria  de 100 cm de ancho de acceso 
y 105 cm de ancho de hoja.

MOVILIDAD VERTICAL

La biblioteca cuenta con ascensores practicables de 97 cm de ancho de puerta y dimensiones 
interiores de cabina de 95 x 121 cm, con marcado Braïlle en la botonera y señalización acústica 
de plantas. 

ASEOS

Aseos con puertas de 90 cm de ancho y diámetro libre de 110 cm.

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

No se localizan plazas de estacionamiento reservadas en las inmediaciones.

Líneas 10, 12, 29, 30, 31, 80, 81 y N2 Líneas 3, Facultats



 CENTRO DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA (II)

C/ Doctor Juan Reglá, 6
Tfno 963 394 630

DESCRIPCIÓN 

Centro que coordina la distinta oferta de cursos de idiomas de la Universidad de Valencia. 

ACCESO

El centro cuenta con tres accesos:

El acceso se encuentra al mismo nivel de la plaza mediante una puerta abatible de una hoja de 
90 cm de ancho. 

A la plaza se accede desde la acera a través de un recorrido no adaptado con dos peldaños de 6 
cm de alto, con una rampa en el lateral de dos tramos que salva la altura entre la acera y la plaza.
 
MOVILIDAD VERTICAL

El centro se ubica integramente en Planta Baja.

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

Existe una plaza reservada en la C/ Amadeo de Saboya, frente al número 23.

Líneas 10, 12, 32, 41, 80, yN1 Líneas 3 y 5, Aragón
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UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID / ESTEMA

C/ General Elio, 2,8&10
Tfno  961 318 500

DESCRIPCIÓN 

Estema Escuela de Negocios ofrece la oportunidad de acceder a una formación especializada de 
carácter internacional que permite a los profesionales mejorar su perfil para adaptarse a los cam-
bios socioeconómicos en un entorno cada vez más competitivo. Se integra dentro de los centros 
adscritos a la Universidad Europea de Madrid.
 
ACCESO

El acceso al centro se realiza a través del vestíbulo ubicado en el semisótano, al que se accede 
mediante una escalera de 9 peldaños de 17 cm de alto y 150 cm de ancho que desemboca en una 
puerta de doble hoja de apertura automática de 135 cm de ancho.

Existe una rampa mecanizada para acceso adaptado a discapacitados.  

MOVILIDAD VERTICAL

La movilidad vertical se garantiza en el edificio mediante ascensores practicables con puertas de 
95 cm de ancho y dimensiones de cabina de 100x135 cm. con marcado Braïlle en la botonera y 
señalización acústica de plantas. 

ASEOS

Aseos practicables con puertas de 95 cm de ancho y diámetro libre de 125 cm.

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

No se localizan plazas de estacionamiento reservadas en las inmediaciones.

Líneas 8, 9, 29, 31, 70, 71, 79,y 81 Líneas 3, Facultats
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EDIFICIOS RELIGIOSOS





IGLESIA SAN ISIDORO (P.P. CARMELITAS)

C/ Jaume Roig, 23 
Tfno 963 692 102 

DESCRIPCIÓN 

 El edifico de la Parroquia de San Isidoro es exento, teniendo su fachada principal con entrada por 
la calle de Jaime Roig, en un barrio residencial de edificación abierta, reciente construcción y gran 
categoría.

La iglesia está provista de un campanario, de planta cuadrada. La planta del templo es rectangular 
con dos pasillos laterales, de menor altura, separados por, soportes, de la nave principal.

Situado al fondo de la nave, está el presbiterio, de amplias proporciones y forma rectangular, con 
tres altares, uno central con el Crucifijo, de gran tamaño, al fondo, y otros dos laterales, encabeza-
dos por sendos cuadros, que se refieren a San Isidoro, titular de la iglesia.

ACCESO

El centro está dotado con dos accesos: el principal, mediante 4 escalones de 16 cm de alto da a 
un descansillo con dos puertas laterales abatibles de dos hojas de 160 cm de ancho y una puerta 
triple de tres hojas deslizante plegable de 200 cm de ancho.

El acceso secundario practicable se realiza por un lateral de la fachada en la misma calle San 
Isidoro mediante una rampa de 100 cm de ancho que da a una puerta de 95 cm de ancho.  
 
MOVILIDAD VERTICAL

El centro únicamente es accesible en planta baja.

OBSERVACIONES

El centro cuenta con un acceso secundario para las religiosas carmelitas.

Líneas 8, 9, 29, 31, 70, 71, 79,y 81 Líneas 3, Facultats

PLÀ DEL REAL



IGLESIA PARROQUIAL DE SAN JUAN BAILÓN

C/ Doctor Moliner, 10
Tfno 963 603 907

DESCRIPCIÓN 

Equipamiento religioso situado en la calle del Doctor Moliner, destinado al culto cristiano con ac-
tuaciones locales sin ánimo de lucro.

ACCESO

Acceso al nivel de la acera que da al patio interior a través de una puerta doble abatible de 235 
cm de ancho. 

Dentro del patio, el acceso al edificio se  realiza a través de una escalera de dos peldaños de 17 
cm de altura y dos rampas de 95 cm de ancho hasta el rellano. Una vez en él, las dos puertas 
batientes de madera de una hoja de 80 cm de ancho cada una (parte de cada una de las dos 
hojas del portón, de 210 cm de ancho total), presenta un desnivel de 15 cm sobre el descansillo, 
salvados por una pequeña rampa de 75 cm de ancho. En caso de abrir completamente el portón 
se elimina esta barrera de 15 cm de alto. 

En el lado izquierdo se ubica una rampa practicable de 100 cm de ancho que desemboca directa-
mente en el descansillo.

MOVILIDAD VERTICAL

El centro se ubica integramente en planta baja. 

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

Existe una plaza reservada en la C/ Micer Mascó nº19 , aunque se encuentra a más de 100 m del 
acceso a la Iglesia.

Líneas 10, 12, 29, 30, 31, 80, 81 y N2 Líneas 3, Facultats



PARROQUIA SAN JUAN DE ÁVILA

C/ Profesor Tamarit Olmos, 7
Tfno 963 618 450

DESCRIPCIÓN 

Centro parroquial colaborador de la Universidad Católica de Valencia.

ACCESO

El acceso practicable al centro se realiza mediante una puerta abatible de 2 hojas de 130 cm de 
ancho, con un pequeño escalón de 4 cm con respecto al nivel de la acera.
 
MOVILIDAD VERTICAL

La parroquia se ubica integramente en Planta Baja.

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

No existen plazas reservadas en los alrededores del centro.

Líneas 8, 12, 29, 31, 70, 71, 89 y N89 Líneas 3, Facultats

PLÀ DEL REAL





EDIFICIOS PÚBLICOS





FUNDACIÓ ESCOLA DE JARDINERIA I PAISATGE

Antonio Suárez, 7

DESCRIPCIÓN 

El Organismo Autónomo Municipal Parques y Jardines Singulares y Escuela Municipal de Jardin-
ería y Paisaje se encarga de la conservación, mantenimiento y gestión de los Parques y Jardines 
municipales de la ciudad.

Por ello, las funciones del Organismo Autónomo Municipal son las de mantenimiento, gestión, 
control y cuidados de los parques y jardines, las enseñanzas de Jardinería y el cuidado del Medio-
ambiente y otras actividades docentes como puedan ser las enseñanzas de Floristería a través de 
la Escuela Valenciana de Arte Floral creada también en 1984 y que depende asimismo del nuevo 
Organismo autónomo.

ACCESO

El acceso al centro se realiza a través de una puerta de dos hojas abatibles de 180 cm de ancho 
(140+40) a la que se accede desde el mismo nivel de la acera.

También existe un acceso rodado junto al principal para maquinaria y transporte, mediante una 
puerta corredera de forja de 490 cm de ancho al mismo nivel de la acera.

Desde el patio se accede al interior del edificio mediante una escalera de 7 peldaños de 17 cm de 
alto + 1 de 8 cm de alto o bien mediante una rampa adaptada de 130 cm de ancho de tres tramos 
que desembocan en una puerta batiente de doble hoja de madera de 92 cm cada hoja.

MOVILIDAD VERTICAL

Se garantiza por su ascensor practicable de 90 cm de ancho de puerta y dimensiones de cabina 
de 120x105 cm, con marcado Braïlle en la botonera y señalización acústica de plantas. 

ASEOS

Aseos practicables con puertas de 95 cm de ancho y diámetro libre de 120 cm.

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

No se localizan plazas de estacionamiento reservadas en las inmediaciones.

1, 2, 3, 4, 89, N8 y N89 Línea 5, Aragón y Amistat

PLÀ DEL REAL



CONSELLERIA D’INFRAESTRUCTURES, TERRITORI I MEDI AMBIENT

Avda Blasco Ibáñez, 50

DESCRIPCIÓN 

Ubicada en la Avda Blasco Ibáñez, la Consellería de Infraestructures, Territori i Medi Ambient di-
versifica sus actuaciones en dos ámbitos distintos: Las infraestructuras y transporte por un lado, 
y el medio ambiente y el territorio por otro. Entre sus funciones se encuentran las de gestionar los 
distintos transportes por vía terrestre, marítima o aérea en la Comunidad Valenciana, gestionar los 
espacios naturales protegidos y garantizar la calidad ambiental, luchar contra el cambio climático, 
planificar la expansión territorial y las zonas verdes de la Comunidad, y la gestión de la calidad y 
programas de ayuda a la vivienda en el territorio que es ámbito de su actuación.

ACCESO

El acceso al centro se realiza a través de una escalera con 4 peldaños de 14 cm de alto cada uno, 
junto a la que se ubica una rampa practicable en dos tramos con descansillo intermedio de 97 
cm de ancho que desembocan en un vestíbulo al que se accede a través de tres puertas dobles 
abatibles de160cm de ancho cada una en paralelo.

MOVILIDAD VERTICAL

La movilidad vertical se garantiza mediante ascensores practicables con puertas de 90 cm de 
ancho y un diámetro libre de cabina de 120 cm, con marcado Braïlle en la botonera y señalización 
acústica de plantas. 

ASEOS

Aseos practicables con puertas de 92 cm de ancho y diámetro libre de 122 cm.

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

Existe una plaza reservada en estacionamiento controlado (O.R.A.) en la C/ Cronista Almela i 
Vives esquina con la Avda Blasco Ibañez frente al acceso a la Consellería.

Líneas 9, 12, 29, 30, 31, 80, 81 y 71 Líneas 3, Facultats



CONSELLERIA DE AGRICULTURA, EDUCACIÓ I PESCA

C/ Amadeo de Saboya, 2 
Tfno  963 424 500

DESCRIPCIÓN 

La Conselleria de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, en todos sus centros y organismos 
dependientes, trabaja para mejorar la calidad de vida y el bienestar de los agricultores, ganaderos 
y pescadores, en la calidad, seguridad y promoción de los productos de la Comunidad, y en el 
progreso y competitividad de nuestras empresas agroalimentarias. En definitiva, trabajamos para 
avanzar en la rentabilidad y sostenibilidad de la actividad agraria y de la industria que se genera 
a su alrededor.

ACCESO

El acceso adaptado al centro se realiza al nivel de la acera a través de dos puertas batientes de 
forja de 120 cm en el exterior que desembocan en una puerta interior de dos hojas deslizantes de 
apertura automática de 160 cm de ancho que dan acceso al vestíbulo.

MOVILIDAD VERTICAL

La movilidad vertical se garantiza entre las 3 plantas del edificio mediante ascensores practica-
bles con puertas de 85 cm de ancho y dimensiones de cabina de 105x125 cm con marcado Braïlle 
en la botonera. 

ASEOS

Aseos practicables con puertas de 90 cm de ancho y diámetro libre de 125 cm.

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

Existe una plaza reservada en la misma calle, esquina con C/ Don Armando Palacio Valdés, frente 
al acceso a la Consellería.

Líneas 9, 29, 32, 80,y N2 Líneas 3 y 5, Alameda

PLÀ DEL REAL



JARDINES DE MONFORTE

Plaza de la Legión Española, S/N 
Tfno 645 364 511 

DESCRIPCIÓN 

Su origen se remonta a uno de los huertos existentes en la zona de extramuros de Valencia, ven-
dido en 1849 a Don Juan Bautista Romero, Marqués de San Juan.El Marqués de San Juan en-
cargó al arquitecto valenciano Don Monleón Estellés la construcción del Jardín. En 1872, al morir 
el Marqués, pasa a su esposa, que lo deja en herencia a una de sus sobrinas Doña Josefa Sancho 
Cortés. El matrimonio de ésta con Don Joaquín Monforte Parrés, provoca que desde ese momento 
se le denomine Jardín de Monforte.

En 1941 es declarado “Jardín Artístico Nacional”, y posteriormente, en 1970, pasa a propiedad 
municipal, restaurándose y abriéndose al público en 1973, tras la rehabilitación del Palacete (en el 
que se ubica una oficina del Registro Civil en la que se realizan ceremonias de matrimonio civil) y 
del trazado artístico neoclásico del jardín.

De este jardín se ha dicho que el “último jardín histórico-artístico del siglo XIX que queda en la 
ciudad de Valencia”. Contiene 33 estatuas de mármol, abundancia de estanques y surtidores, un 
gran estanque con forma de flor de nenúfar, destacando los grandes ejemplares de magnolios, 
laureles y ginkgos

ACCESO

El acceso al jardín se realiza a través de una puerta de doble hoja abatible de 215 cm de ancho a 
la que se accede desde una escalera de 5 peldaños de 12 cm de altura + 1 peldaño de 10 cm de 
alto, o bien mediante una rampa practicable de 110 cm de ancho de dos tramos con descansillo 
intermedio.

Tras este acceso llegamos al jardín a través de un acceso practicable con dos puertas dobles 
consecutivas abatibles de 212 y 220 cm de ancho respectivamente. El acceso al palacete se re-
aliza mediante dos puertas batientes de doble hoja consecutivas acristaladas de 170cm de ancho.

MOVILIDAD VERTICAL

El jardín se ubica integramente en Planta Baja. En el interior del palacete existe un ascensor 
practicable con 85 cm de ancho de puerta y diámetro libre de 120 cm, con marcado Braïlle en la 
botonera. 

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

Existe una plaza reservada en estacionamiento controlado (O.R.A.) en la C/ Caravaca, 22.

Líneas 1, 8, 31, 70, 71, 79, 80, 81 y N2 Líneas 3, Facultats



AYUNTAMIENTO NUEVO

Avda de Aragón,
Tfno 963 690 600  

DESCRIPCIÓN 

Edificio Municipal actualmente en desuso.

ACCESO

Acceso principal en la Avda de Aragón, mediante escalera de 6 peldaños de 14 cm de alto, con 
acceso directo al vestíbulo a través de una puerta doble de apertura deslizante automática de 
120 cm de ancho. También podemos acceder al vestíbulo mediante una rampa lateral derecha 
adptada de 135 cm de ancho 

El acceso trasero, en la Plaza Luis Casanova, cuenta con una escalera de 6 peldaños de 13 cm de 
alto en estado de semi-abandono y dos accesos laterales mediante rampas de 138 cm de ancho. 
Todos desembocan en un acceso mediante una puerta doble deslizante de apertura automática 
de 240 cm de ancho.

Líneas 10, 12, 41, 79, 80, y N1 Línea 5, Aragón

EDIFICIO CLAUSURADO

PLÀ DEL REAL



CONSELLERIA DE SANITAT 

C/ Micer Mascó, 31-33
Tfno  963 866 600  Fax 963 866 607

DESCRIPCIÓN 

La Consellería de Sanitat se encarga de la gestión de los recursos y activos sanitarios de la Comu-
nidad Valenciana, así como de la gestión de los centros sanitarios y sus dotaciones.

ACCESO

El acceso practicable al edificio se realiza al mismo nivel de la acera mediante un peldaño de 
5cm de alto y una rampa de 110 cm de ancho que desembocan en una puerta deslizante de doble 
hoja acristalada y apertura automática, con un ancho total de 180 cm. 

Existe otro acceso en la C/ Doctor Rodriguez Fornós nº4, mediante una escalera de 3 peldaños de 
17 cm de alto que discurre en paralelo de una rampa de 110 cm de ancho y desembocan en una 
puerta de dos hojas abatibles de 100 cm de ancho y otra puerta abatible de una hoja de 90 cm de 
ancho. 
 
MOVILIDAD VERTICAL

La movilidad vertical se garantiza mediante dos ascensores practicables de 90 cm de ancho de 
puerta, con una cabina interior de 105 x 135 cm de ancho, con marcado Braïlle en la botonera.

ASEOS

Los aseos practicables cuentan con un acceso de 93 cm de ancho y un diámetro interior libre de 
125 cm.

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

Existe una plaza reservada en la C/ Doctor Rodriguez Fornós esquina con la C/ Micer Mascó, junto 
a la Conselleria.

Líneas 9, 29, 32, 81 y N2 Líneas 3y 5, Alameda; Línea 3, Facultats



CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR

Avda Blasco Ibáñez, 48
Tfno 963 938 800

DESCRIPCIÓN 

La Confederación se encarga de la elaboración del plan hidrológico de cuenca, así como su 
seguimiento y revisión; la administración y control del Dominio Público Hidráulico, de los aprove-
chamientos de interés general o que afecten a más de una comunidad autónoma, así como del 
proyecto, construcción y explotación de las obras realizadas con cargo a los fondos propios de 
Organismo y las que les sean encomendadas por el Estado.

ACCESO

Acceso principal se realiza mediante una escalera de tres peldaños de 16, 15 y 12 cm de alto 
respectivamente que desemboca en una puerta de dos hojas batientes de 160 cm de ancho total.

Asímismo, el edificio cuenta con un acceso lateral mediante una rampa adaptada de 130 cm de 
ancho que desemboca en un acceso al vestíbulo del edificio a través de una puerta de 112 cm de 
ancho. 

La confederación demuestra su compromiso con el transporte sostenible con la creación de un 
parking para bicicletas que potencia su uso para los empleados de la Confederación. 

MOVILIDAD VERTICAL

El edificio cuenta con 2 ascensores adaptados de 100 cm de ancho de puerta y dimensiones 
interiores de cabina de 140 x 125 cm. 

ASEOS

El centro está dotado con aseos practicables de 102 cm de ancho de puerta y diámetro libre de 
maniobra de 125 cm.

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

Existe una plaza reservada en estacionamiento controlado (O.R.A.) en la C/ Cronista Almela i 
Vives esquina con la Avda Blasco Ibañez frente al acceso a la Consellería de Infraestructures, 
Territori i Medi Ambient.

Líneas 9, 12, 29, 30, 31, 80, 81 y 71 Líneas 3, Facultats

General

Aseos

PLÀ DEL REAL



PALAU DE LA MUSICA

Paseo de la Alameda, 30
Tfno 96 3 375 020  

DESCRIPCIÓN 

Emplazado junto al Jardín del Turia, el Palau de la Música es uno de los edificios más emblemáti-
cos de la Valencia actual y uno de los principales auditorios del país. 

Inaugurado en 1987, su creador, el arquitecto José María de Paredes, lo concibió como una 
enorme bóveda acristalada perfectamente integrada en el jardín que se abre ante él, diseñado por 
Ricardo Bofilll. 
 
ACCESO

El acceso adaptado se realiza al mismo nivel de la acera, mediante cuatro puertas dobles de 100 
cm de ancho cada una. 

MOVILIDAD VERTICAL

La movilidad vertical en el interior del edificio se garantiza mediante ascensores adaptados, con 
marcado Braïlle en la botonera y pasamanos. 

ASEOS

El centro está dotado con aseos practicables con 98 cm de ancho de puerta y 125 cm de diámet-
ro libre.

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

Existen dos plazas reservadas de estacionamiento controlado (O.R.A.) en el Paseo de la Alam-
eda, vía de servicio frente a la entrada al Palau.

Líneas 1, 2, 3, 4, N8 Líneas 3 y 5, Alameda

General

Aseos



PALACIO DE LA EXPOSICIÓN

C/ Galicia, 1
Tfno 963 981 875 

Líneas 9, 29, 32, 81 y N2 Líneas 3 y 5, Alameda; Línea 3, Facultats

DESCRIPCIÓN 

El Palacio Municipal, hoy llamado Palacio de la Exposición, esta situado en un entorno privilegiado 
de la ciudad en plena expansión, excelentemente comunicado y rodeado de espacios abiertos.

Formaba parte de los diferentes edificios construidos para la Exposición Regional celebrada en 
Valencia en 1909, que, en su mayoría, fueron demolidos cuando terminó el certamen. Sólo algu-
nos edificios se salvaron de la desaparición y fueron reutilizados con otros fines, entre ellos, el 
Palacio de la Exposición.

La construcción del edificio fue asignada por el Ayuntamiento de Valencia al prestigioso arquitecto 
Francisco Mora Berenguer, que tuvo que levantar este Palacio en sólo setenta días para cumplir 
con la fecha de inauguración de la Exposición, el 22 de mayo de 1909.
  
ACCESO

Acceso principal (solamente disponible durante eventos programados) mediante una escalera de 
6 peldaños de 17 cm de alto + 1 peldaño de 15 cm de alto, que da a una puerta metálica batiente 
de doble hoja de 408 cm de ancho total. 

Tras esta puerta accedemos, desde el descansillo, al edificio por la puerta principal, de madera 
batiente de 2 hojas de 310 cm de ancho.

Existe un acceso secundario accesible a 20 m. de la entrada principal, almismo nivel de la acera, 
por el que se accede al edificio mediante dos puertas dobles batientes de 1,78 m de ancho cada 
una.

MOVILIDAD VERTICAL

El centro cuenta con ascensor practicable con puerta de 98cm y dimensiones de cabina de 131 
x 105 cm adpatado con marcado Braïlle en la botonera y pasamanos.

ASEOS

Dos aseos practicables en cada planta (baja, primera y segunda). 

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

Existe una plaza reservada en la Calle Ernesto Ferrer junto al Edificio Europa de estacionamiento 
controlado (O.R.A.) y otra plaza reservada en la C/ Arquitecto Mora, 3.

PLÀ DEL REAL



ARCHIVO DEL REINO DE VALENCIA

Paseo de la Alameda, 22
Tfno 963 184 550 

DESCRIPCIÓN 

El archivo se ubica en un edificio contemporáneo, construido de 1962 a 1965, en el que se ubica 
el Archivo tanto por la dignidad y adecuación funcional de su arquitectura, como por la calidad de 
su contenido, significativo prácticamente de toda la historia de la ciudad y del Reino, con muchas 
auténticas joyas de nuestra diplomática y la archivística.

El centro cuenta con una sala de exposición permanente, una biblioteca auxiliar, salas de con-
ferencias, de investigadores, laboratorios diversos, aparte las delicadas instalaciones contra los 
peligros del fuego, la humedad excesiva, o los insectos.  

ACCESO

El acceso adaptado al patio se realiza al mismo nivel de la acera, por un paso de 380 cm de 
ancho. Desde el patio tenemos acceso directo al edificio mediante una escalera de 9 peldaños de 
16 cm de alto. 

En paralelo existe una rampa de 3 tramos con dos mesetas intermedias de 105 cm de ancho. 
Tanto la escalera como la rampa desembocan en tres puertas abatibles de una hoja y 95 cm de 
ancho cada una.

MOVILIDAD VERTICAL

La movilidad vertical en el interior del edificio se garantiza entre sus tres plantas (P.B. + 2 alturas) 
mediante dos ascensores practicables de 90 cm de ancho de puerta y dimensiones de cabina 
de 125x105 cm, con marcado Braïlle en la botonera y pasamanos.

ASEOS

El centro está dotado con aseos con 85 cm de ancho de puerta y 105 cm de diámetro libre.

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

Existe una plaza reservada en la C/ Muñoz Seca.

Líneas 1, 2, 3, 4, N8 Líneas 3 y 5, Alameda

General

Aseos



MUSEO HISTÓRICO MILITAR 

C/ General Gil Dolz, 8
Tfno 963 601 645 

DESCRIPCIÓN 

El Museo Histórico Militar de Valencia, fue inaugurado el día 12 de Mayo de 1995, y creado “para 
un mejor y más amplio conocimiento del Ejército, a instancia del Teniente General Don Agustín 
Quesada Gómez, Jefe del Mando Regional “Levante”, como se indica en la placa conmemorativa 
colocada a la entrada.

Ubicado en el Acuartelamiento de San Juan de la Ribera, fue construido en 1898 para un Regimien-
to de Infantería tipo. Ha sido ocupado sucesivamente, como consecuencia de las distintas reor-
ganizaciones del Ejército, por unidades de Infantería, Intendencia y Logística, siendo en la actuali-
dad el único cuartel construido para tal fín que existe en la Ciudad, lo que le proporciona un valor 
histórico muy importante. 
 
ACCESO

El acceso principal al centro se realiza a través de dos puertas dobles batientes de 175 cm de 
ancho total con un pequeño escalón de 5 cm (acceso practicable).

MOVILIDAD VERTICAL

Edificio de dos plantas comunicadas por escalera de 26 peldaños de 19 cm de alto. El museo no 
dispone de ascensor, pero sí de una plataforma elevadora de 121 x 80 cm.

ASEOS

El centro está dotado con un aseo practicable en planta baja.

OBSERVACIONES

En la planta baja, las salas están conectadas con pasos que se estrechan en algún tramo hasta 80 
cm, mientras que en la planta primera llegan a estrecharse hasta los 110 cm. 

En la primera planta encontramos desniveles en una sala salvados por rampas con pendiente del 
12%.

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

Existe una plaza reservada a 100 m. de distancia de la puerta principal, en la C/ Muñoz Seca.

Línea 5, Aragón, Líneas 3 y 5 AlamedaLíneas 1, 32, 71, 95 

PLÀ DEL REAL



PISCINA VALENCIA

Paseo de la Alameda, 21
Tfno 963 604 708

DESCRIPCIÓN 

Construida en 1963 y remodelada en 1998 es una de las piscinas más históricas de la ciudad. 
 
ACCESO

El acceso principal al centro se realiza a través de dos puertas dobles batientes de 160 cm de 
ancho total al mismo nivel de la acera ubicada en la C/ Arquitecto Mora.

Una vez en el vestíbulo, se accede a los vestuarios y a la piscina se realiza mediante una escalera 
de seis peldaños de 16 cm de alto y una rampa practicable en dos tramos con meseta intermedia 
de 115 cm de ancho. 
 
MOVILIDAD VERTICAL

La movilidad vertical se realiza a través de un ascensor practicable.

ASEOS

El centro está dotado con aseos practicables dentro de los vestuarios con puertas de 95 cm de 
ancho y 127 cm de diámetro libre.

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

Existe una plaza reservada en la Calle Ernesto Ferrer junto al Edificio Europa de estacionamiento 
controlado (O.R.A.) y otra plaza reservada en la C/ Arquitecto Mora, 3.

Línea 5, Aragón, Líneas 3 y 5 AlamedaLíneas 1, 32, 71, 95 



Paseo de la Alameda, 37
Tfno 963 184 050 

Líneas 2, 3, 4, 18, 90, N8 y N90 

CENTRO DE TURISMO DE VALENCIA

DESCRIPCIÓN 

La Conselleria de Turismo, Cultura y Deporte es el máximo órgano encargado de la dirección y 
ejecución de la política del Consell de la Generalitat en materia de turismo, ejerciendo las compe-
tencias que legalmente tiene atribuidas a estos efectos..

El principal objetivo  es la mejora de la competitividad, la calidad del producto, la innovación tec-
nológica, la formación y el rendimiento del sector turístico valenciano, así como el impulso, desar-
rollo y mejora de la reglamentación y ordenación de este sector y cualquier otro que le sea fijado 
expresamente por el Consell de la Generalitat.
 
ACCESO

El acceso adaptado se realiza al mismo nivel de la acera, mediante una puerta de doble hoja y 
apertura deslizante automática de 180 cm de ancho total. 

MOVILIDAD VERTICAL

La movilidad vertical en el interior del edificio se garantiza mediante ascensores adaptados, con 
marcado Braïlle en la botonera, pasamanos e información visual. 

ASEOS

El centro está dotado con aseos practicables de 87 cm de ancho de puerta y 125 cm de diámetro 
libre.

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

Existen dos plazas reservadas de estacionamiento controlado (O.R.A.) en el Paseo de la Alam-
eda, vía de servicio frente a la entrada al Palau de la Música.

General

Aseos
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CINES





CINES BABEL

C/ Calle de Vicente Sancho-Tello, 10
Tfno 963 694 930  

Líneas 10, 12, 19, 41,79, 90, N1 y N90 Líneas 3 y 5, Alameda , Línea 5 Aragón

DESCRIPCIÓN 

Multicines especializados en cine europeo en versión original.

ACCESO

Acceso adaptado al nivel de la acera, con un ancho total de 240 cm. Al vestíbulo se accede me-
diante dos puertas de doble hoja de 164 cm de ancho al mismo nivel de la acera. 

MOVILIDAD VERTICAL

El centro se ubica integramente en planta baja.

ASEOS

El centro está dotado con aseos practicables de 80 cm de ancho de puerta y diámetro libre de 
maniobra de 120 cm.

OBSERVACIONES

Las películas se proyectan en V.O.S., lo que las hace aptas para su visionado para deficientes 
auditivos.

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

No se localizan plazas de estacionamiento reservadas en las inmediaciones.

General
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HOTELES





Líneas 32 y 71 Líneas  5, Aragón

HOTEL WESTIN

C/ Amadeo de Saboya, 16
Tfno 963 625 900

DESCRIPCIÓN 

Este hotel que ocupa un edificio del siglo XIX, que fue primero fábrica lanera y luego uno de los 
pabellones que albergó la Exposición Regional de Valencia de 1909. Se trata de una construcción 
protegida de la que se ha mantenido la fachada y que se encuentra a unos diez minutos a pie del 
centro histórico de Valencia.

Su interior es actual y está inspirado en el estilo art déco americano, destacando entre sus elemen-
tos decorativos algunos cuadros y esculturas de la colección privada de Bancaja. 

ACCESO

El acceso principal (adaptado) se realiza al mismo nivel de la acera, mediante una puerta giratoria 
de 160 cm de ancho con sistema de ralentización de movimiento.

MOVILIDAD VERTICAL

La movilidad vertical en el interior del edificio se garantiza entre sus tres plantas + sótano medi-
ante dos ascensores adaptados con marcado Braïlle en la botonera, aviso acústico de planta y 
pasamanos.

ASEOS

El centro está dotado con tres aseos practicables en planta baja. con puertas de 78 cm de ancho 
y 125 cm de diámetro libre.

OBSERVACIONES

Restaurante y cafetería accesibles en planta baja. El hotel cuenta con cuatro habitaciones adap-
tadas en primera planta. 

Los baños de las habitaciones adaptados disponen de bañera y ducha.

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

Cuatro plazas reservadas en parking propio subterráneo comunicado mediante ascensor.

General

Aseos
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HOTEL SH VALENCIA PALACE

Paseo de la Alameda, 32
Tfno 963 375 037

DESCRIPCIÓN 

El SH Valencia Palace Hotel, antiguo Meliá Valencia Palace, se ubica en pleno centro cultural de la 
ciudad, concretamente donde se encuentran los centros culturales más vanguardistas de la ciudad  
de Valencia como son la ciudad de las Artes y las Ciencias y el Palau de la música de Valencia. 

Hotel emblemático entre los de Valencia por ser el primer Hotel en recibir la calificación de 5 estrel-
las en la ciudad.
 
ACCESO

El acceso principal está adaptado, y se realiza a nivel de la acera, mediante una puerta giratoria 
de 150 cm de ancho con sistema de ralentización de movimiento.

MOVILIDAD VERTICAL  

La movilidad vertical en el interior del edificio de seis plantas se garantiza mediante una escalera 
y un ascensor adaptado, con pasamanos, marcado Braïlle en la botonera y aviso acústico de 
planta.

ASEOS

El centro está dotado con aseos practicables con puertas de 80 cm y áreas libres de maniobra 
de 120 cm. 

OBSERVACIONES

Dispone de dos habitaciones practicables en segunda planta.Ancho de la puerta de 80 cm. Espa-
cio libre de aproximación a la cama de 1,20 m. ambos lados.

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

Existen dos plazas reservadas de estacionamiento controlado (O.R.A.) en el Paseo de la Alam-
eda, vía de servicio frente a la entrada al Palau. Existe también una plaza reservada en parking 
público subterráneo compartido con hotel y comunicada por ascensor practicable con pasamanos 
e información visual.

Líneas 1, 2, 3, 4, N8 Líneas 3 y 5, Alameda

General

Aseos
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CENTROS SANITARIOS





CLÍNICA ODONTOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

C/ Gascó Oliag, 1
Tfno 963 983 136

DESCRIPCIÓN 

Como consecuencia de la creación del título de Odontología (ley 10/86) la Facultat de Medicina 
pasa a denominarse de “Medicina y Odontologia” para encargarse de las enseñanzas de ambas 
licenciaturas a partir del curso 1987/88. 

ACCESO

Acceso practicable en Calle Gascó Oliag a nivel del vial, con la presencia de un pequeño badén 
artificial (ya que también se comparte con el acceso rodado) que precede a una rampade 140 cm 
de ancho que desemboca en una acera con acceso directo al interior de planta al mismo nivel.

En Gascó Oliag tenemos también un acceso no accesible mediante una puerta de forja batiente 
de dos hojas asimétricas (102+205 cm de ancho) que dan acceso a un descansillo de 140 cm que 
precede a un escalón de 19 cm de alto.

En la Calle Menéndez Pelayo existe un tercer acceso a través de 3 peldaños (4+15+15 cm de alto) 
que desembocan en una puerta de forja abatible de dos hojas de 372 cm de ancho.

El acceso al interior del edificio se realiza mediante accesos simétricos adaptados orientados 
a la Avda Blasco Ibañez y la Calle Menéndez Pelayo, a través de 4 puertas (2 en cada fachada 
ubicadas en paralelo) batientes de dos hojas y 170 cm de ancho por puerta.

ASEOS

El centro está dotado con aseos practicables con puertas de 90 cm de ancho y diámetro libre de 
125 cm.

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

Existe una plaza reservada en la Calle Menéndez Pelayo a la altura del cruce con la calle peatonal 
de Jávea. 

Líneas 10, 12, 29, 79, 89, 90, 112 y N89 Líneas 3, Facultats
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CLINICA QUIRÓN

Avda. Blasco Ibáñez, 14
Tfno 963 690 600 

Líneas 8, 12, 31, 70, 71, 79 y 80 Líneas 3, Facultats

DESCRIPCIÓN 

Clínica privada ubicada en el palacete de los Condes de Denia, construido en los años 30.

ACCESO

Acceso principal al nivel de la acera, con un ancho total de 235 cm. Al vestíbulo se accede medi-
ante dos puertas de doble hoja de 164 cm de ancho al mismo nivel de la acera. 

Desde aquí hay una rampa del mismo ancho hasta el acceso a consultas externas, al mismo nivel 
a través de una puerta de dos hojas correderas de cristal y apertura automática de 130 cm de 
ancho total.

El acceso al hospital se realiza mediante una escalera de 7 peldaños de 18 cm de alto y también 
a través de una rampa practicable de 105 cm de ancho en dos tramos con meseta intermedia y 
diámetro libre de 108 cm. Accedemos al vestíbulo del hospital mediante dos puertas de doble hoja 
acristaladas consecutivas y apertura automática de 135 cm de ancho total. 

MOVILIDAD VERTICAL

El hospital cuenta con 3 ascensores practicables de 102 cm de ancho de puerta y dimensiones 
interiores de cabina de 110 x 130 cm, con pasamanos, marcado Braïlle en la botonera y aviso 
acústico de planta.

En consultas externas hay 2 ascensores practicables de 98 cm de ancho de puerta y con di-
mensiones de cabina de 115 x 125 cm, con pasamanos, marcado Braïlle en la botonera y aviso 
acústico de planta.

ASEOS

El centro está dotado con aseos practicables de 98 cm de ancho de puerta y diámetro libre de 
maniobra de 123 cm.

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

No se localizan plazas de estacionamiento reservadas en las inmediaciones. 



CLÍNICA QUIRÓN, CONSULTAS 3 

Plaza de la Legión Española, 4 
Tfno 963 690 600

DESCRIPCIÓN 

Consultas externas anexas al Hospital Quirón.

ACCESO

Acceso principal adaptado mediante puerta deslizante de doble hoja acristalada de doble hoja 
con apertura automática de 160 cm de ancho total, al mismo nivel de la acera. 

MOVILIDAD VERTICAL

El centro se ubica en planta baja y entresuelo, con un ascensor no accesible de 90 cm de ancho 
de puerta y cabina de 105x110 cm.

ASEOS

El centro está dotado con aseos practicables de 93 cm de ancho de puerta y diámetro libre de 
maniobra de 128 cm.

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

No se localizan plazas de estacionamiento reservadas en las inmediaciones.

Líneas 8, 12, 31, 70, 71, 79 y 80 Líneas 3, Facultats
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HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO

Avda Blasco Ibañez, 17
Tfno 963 862 600

DESCRIPCIÓN 

Los orígenes históricos del Hospital Clínic Universitari de Valencia, están directamente relaciona-
dos con el punto de partida y las primeras etapas del desarrollo de la enseñanza junto a la cama 
de los enfermos, proceso fundamental en la constitución de la medicina contemporánea.

La “Cátedra de Medicina Práctica” de la Universidad de Valencia introdujo en España la enseñan-
za clínica institucionalizada. Fue creada en 1787 por el plan de estudios del rector Vicente Blasco 
quien, con el apoyo del político Floridablanca, consiguió que la Facultad de Medicina valenciana 
estuviera a la altura de las exigencias modernas propias de la Ilustración. El Plan insistió particu-
larmente en el desarrollo práctico de la enseñanza, que comprendía siete años para la obtención 
del título de doctor. En este contexto, se creó la “Cátedra de Medicina Práctica”, bajo la dirección 
de cuyo titular se pusieron veinte camas del Hospital General. En esas veinte camas, que fueron 
el punto de partida del futuro Hospital Clínic, los estudiantes debían, durante dos años, asistir, 
observar y escribir la historia clínica de los enfermos determinados. Todos los días, el catedrático, 
después de pasar visita, tenía que explicar “en una sala separada... qué clase de enfermedades 
ha observado en sus enfermos... qué motivos le han determinado a propinar tales remedios y no 
otros, examinar y corregir las observaciones e historias de sus discípulos, enseñándoles el ver-
dadero modo de hacerlas y concluir formando el pronóstico de cada enfermedad”. 

ACCESO

Existen tres accesos al centro:

El acceso principal (accesible) se realiza a través de un patio común con la Facultad de Medicina, 
desde el cual se accede por dos puertas consecutivas de doble hoja acristalada de apertura au-
tomática de 160 cm de ancho, con un pequeño escalón de 5 cm de alto.

El acceso al departamento de rehabilitación y radiodiagnóstico (accesible) se ubica. en la calle 
Doctor Gómez Ferrer, al mismo nivel de la acera a través de dos puertas dobles correderas acris-
taladas consecutivas de apertura automática de 120 cm de ancho total.

El acceso a la zona de Urgencias (accesible) se realiza al mismo nivel de la acera y el vial, a 
través de una puerta doble acristalada corredera de apertura automática de 160 cm de ancho, 
junto al acceso rodado para ambulancias.

Líneas 9, 12, 29, 30, 31, 71, 79, 81, 89 y N89 Líneas 3, Facultats



MOVILIDAD VERTICAL

La movilidad vertical en el interior del edificio se garantiza mediante los ascensores practicables 
de 87 cm de ancho de puerta, con unas dimensiones de cabina interior de 115 x 125 cm, con mar-
cado Braïlle en la botonera y avisos acústicos.

ASEOS

El centro está dotado con aseos practicables con puertas de 89 cm de ancho y diámetro libre de 
maniobra de 125 cm.

OBSERVACIONES

El centro Dispone de aula de enseñanza para escolares hospitalizados.

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

Existe una plaza reservada en la Avda Blasco Ibañez, frente a la entrada principal de la Facultad 
de Medicina y Odontología.

PLÀ DEL REAL



HOSPITAL MATERNO INFANTIL (H. CLÍNICO UNIVERSITARIO)

Avda Blasco Ibañez, 19
Tfno 963 862 600

DESCRIPCIÓN 

Dependiente del Hospital Clínico. 

ACCESO

Acceso adaptado a nivel del vial mediante una pequeña rampa que salva el desnivel de 12 cm 
con respecto al vestíbulo interior. Esta rampa desemboca en dos puertas consecutivas deslizantes 
de apertura automática acristaladas de 100 cm de ancho.

MOVILIDAD VERTICAL

La movilidad vertical en el interior del edificio se garantiza en sus 9 plantas por tres ascensores 
adaptados de 100 cm de ancho de puerta, con unas dimensiones de cabina interior de 110 x 230 
cm, con marcado Braïlle en la botonera.

ASEOS

El centro está dotado con aseos practicables con puertas de 100 cm de ancho y diámetro libre 
de maniobra de 122 cm.

OBSERVACIONES

El centro Dispone de aula de enseñanza para escolares hospitalizados.

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

Existe una plaza reservada en la Avda Blasco Ibañez, frente a la entrada principal de la Facultad 
de Medicina y Odontología.

Líneas 9, 12, 29, 30, 31, 71, 79, 81, 89 y N89 Líneas 3, Facultats

General

Aseos



CENTRO DE SALUD “CHILE”

C/ Chile, 8
Tfno 963 604 666

DESCRIPCIÓN 

El centro se ubica en una sola planta al nivel del vial, con instalaciones destinadas a dar servicios 
de atención primaria a los ciudadanos del barrio.

ACCESO

El acceso (adaptado) al centro se realiza al nivel de la acera a través de una puerta batiente de 
dos hojas de 98 cm de ancho cada hoja (196 cm ancho total).

MOVILIDAD VERTICAL

El centro se ubica integramente en planta baja.

ASEOS

Aseos practicables con puertas de 81 cm de ancho y diámetro libre de 120 cm.

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

No se localizan plazas de estacionamiento reservadas en las inmediaciones.

Líneas 18, 32, 90 y N90 Líneas 5, Aragón
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FARMACIAS



C/ Bachiller, 28
Tfno: 963 695 752

El acceso se realiza mediante 1 puerta de 
dos hojas abatibles de 160 cm de ancho to-
tal al mismo nivel de la acera.

FARMACIA CARMEN ALEMANY

C/ Alemania, 1
Tfno: 963 619 816

El acceso se realiza mediante una pu-
erta abatible de una hoja, con un pequeño 
desnivel de 5 cm respecto al nivel de la ac-
era.

FARMACIA JAVIER FABRA

C/ Jaume Roig, 18
Tfno:963 690 377

Consta de 1 acceso mediante puerta de 
doble hoja de 80 cm de ancho a la que ac-
cedemos mediante un escalón de 17 cm de 
alto en un ñateral y mediante rampa de 100 
cm de ancho en el otro. 

FARMACIA CENTELLES FORNER

Avda. Menéndez Pelayo, 29
Tfno: 963 602 843

El acceso se realiza a través de una puerta 
corredera de dos hojas acristalada de ap-
ertura automática de 105 cm de ancho total, 
con un escalón de 19 cm de alto.

FARMACIA SILVIA RODRIGO HORCAJO

Avda de Aragón, 36
Tfno: 963 627 562

El acceso se realiza a través de una escalera 
de 7 peldaños de 17 cm de alto cada uno 
+ 1 de altura variable de 17 a 20 cm, con 
una rampa embebida en la parte central 
de la misma  que nace en el segundo es-
calón, que desembocan en una puerta doble 
corredera de apertura automática de 80 cm 
de ancho total.

FARMACIA ALFONSO GRAU

C/ Ciutat de Mula, 7
Tfno: 963 626 634

El acceso se realiza mediante un peldaño 
de 17 cm de alto, que desmboca en una pu-
erta batiente de madera de 85 cm de ancho.

FARMACIA Mª DEL CARMEN FLUVIA BRU

Avda Cardenal Benlloch, 79
Tfno: 963 259 151

El acceso se realiza en esquina, salvando 
un desnivel de 8 cm. sobre el nivel de la ac-
era; Se accede al interior a través de una 
puerta doble corredera acristalada de ap-
ertura automática de 170 cm de ancho total.

FARMACIA CONCHA MORALES

C/ Antonio Suárez, 26
Tfno: 963 375 061

El acceso se realiza a través de una puerta 
corredera acristalada de doble hoja y ap-
ertura automática de 175 cm de ancho total, 
al mismo nivel de la acera.

FARMACIA CASASUS MONZÓN

Avda Cardenal Benlloch, 39
Tfno: 963 693 721 

El acceso en esquina, se realiza mediante 
una puerta corredera de una hoja y apertura 
automática de 95 cm de ancho, a la que se 
accede mediante un pequeño escalón de 4 
cm que salva el desnivel con sobre el nivel 
de la acera.

FARMACIA MARTINEZ GARCÍA

FARMACIAS PLA DEL REAL



C/ Polo y peyrolón, 3
Tfno:963 604 025

El acceso doble en esquina, a través de dos 
puertas de 1 hoja batiente de 80 cm de an-
cho, con un  escalón de 7 cm sobre el nivel 
de la acera.

FARMACIA LDO. F. DIEGO FUERTES

Avda del Cardenal Benlloch, 109
Tfno: 644 512 130

Consta de 1 acceso con un desnivel de 1,5 
cm respecto al nivel de la calle que da a una 
puerta corredera de doble hoja y apertura 
automática con rampa en el interior del es-
tablecimiento para salvar la diferencia de 
altura de 10 cm bajo el nivel de la acera.

FARMACIA MARIA IBÁÑEZ NOBELL

Avda Blasco Ibáñez, 18
Tfno: 963 604 779

Consta de 1 acceso al mismo nivel de la acera, 
con un vestíbulo de 230x230 cm que da acceso al 
interior de la farmacia a través de una puerta de 
doble hoja acristalada y apertura automática de 
135 cm de ancho.

FARMACIA BARBERO ARANDA C.B.

Avda de Suecia, 1
Tfno: 963 604 985

El acceso se realiza mediante una puerta 
corredera de dos hojas y apertura automáti-
ca de 155 cm de ancho, a la que se accede 
desde la acera a través de un escalón de 6 
cm de altura.

FARMACIA COMÍN Y GINER C.B.

C/ Micer Mascó, 32
Tfno: 963 691 745

El acceso se realiza al nivel de la acera, a la 
que se accede mediante una pequeña ram-
pa de 3 cm  que desemboca en el interior 
del establecimiento a través de una puerta 
doble corredera de apertura automática de 
115 cm de ancho.

FARMACIA NOGUÉS PELAYO AUBAN C.B.

Paseo de la Alameda, 11
Tfno: 963 691 297

El acceso se realiza por el Paseo de la 
Alameda al mismo nivel de la acera a través 
de una puerta de 1 hoja abatible de 100 cm 
de ancho. Existe otro acceso también al 
nivel de la acera en la C/ Pintor Peyró por 
otra puerta abatible de 1 hoja y 105 cm de 
ancho.

FARMACIA LDA. AMPARO PONS

C/ Eduardo Bosca, 26
Tfno: 963 375 419

El acceso se realiza mediante una puerta 
deslizante de una hoja y apertura automáti-
ca de 105 cm de ancho, a la que se accede 
desde la acera a través de un escalón de 3 
a 5 cm de altura variable.

FARMACIA SANCHÍS MIRALLES

Avda del Puerto, 14
Tfno: 963 370 921

El acceso se realiza mediante una puerta 
cdeslizante de doble hoja y apertura au-
tomática de 125 cm de anchoal nivel de la 
acera.

FARMACIA ESCOLANO

C/ Finlandia, 19
Tfno: 963 611 285

El acceso se realiza mediante una puerta de 
doble hoja corredera de apertura automática 
de 120 cm de ancho, con un pequeño es-
calón de 3 cm que nos permite salvar el 
desnivel con respecto al nivel de la acera.

FARMACIA LDO. VICENTE FULLANA
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CENTRO INSTRUCTIVO MUSICAL BENIMACLET

C/ Barón de San Petrillo, 14
Tfno: 963 691 879

DESCRIPCIÓN 

La Sociedad Musical se crea en 1910, entre antiguos componentes de la desaparecida banda de 
música del Cuerpo de Bomberos de Valencia. Sus primeras actuaciones son en las fiestas religio-
sas del barrio de Benimaclet. Después de superar varias crisis y supender las actividades durante 
la Guerra Civil, la banda alcanzó sus momentos de gloria a finales de los años 40 y principios de 
los 50, y más tarde en los 70. En época más reciente y bajo la presidencia de D. José Ballester, se 
da un gran impulso a la escuela de educandos, y se consigue el reconocimiento como centro de 
enseñanza musical por la Conselleria de Cultura y Educación.

El Centro Instructivo Musical cuenta, además de la Banda Sinfónica titular, y de la Escuela de 
Música, con una Banda Juvenil, Orquesta y Orquesta Juvenil, Coro, Rondalla, con Equipos Feder-
ados de Ajedrez, o enseñanza de Bailes de Salón. También cuenta con Magacim, una publicación 
de información para sus miembros.

En la actualidad el C.I.M. cuenta con más de 800 socios, unos 400 alumnos y con una plantilla de 
un centenar de músicos federados. Es presidente de la sociedad, D. Jose Ballester Zarzo.

ACCESO

El acceso al centro se realiza a través de tres entradas, cada una con su respectiva rampa  de 
aproximadamente 75 cm de longitud y cm de ancho, para salvar la pendiente de 12 cm con re-
specto al nivel de la acera. Las entradas se realizarán a través de tres puertas de dos hojas de 
160 cm de ancho. 

MOVILIDAD VERTICAL

El acceso a las plantas altas se realizan a través de 1 ascensor practicable de 80 cm de ancho 
de puerta y cabinas de diámetro libre de 120 cm.

ASEOS   

Aseos en planta baja con accesos de 85 cm de ancho y un diámetro interior libre de 95 cm. 

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

No existen plazas reservadas en los alrededores del centro.

11 & 12 3, 4 & 6 Benimaclet

BENIM
ACLET



CENTRO ED. INFANTIL ARCO IRIS

C/ Calle de Almazora, 72
Tfno: 963 693 406

DESCRIPCIÓN 

 Centro de educación infantil ubicada en el barrio de Benimaclet en el que se imparte el primer 
ciclo (de 0 a 3 años).

El centro dispone de comedor y cocina propios, gabinete psicopedagógico, 2 patios de recreo y 
3 aulas (una por nivel). Además, cuentan con clases de inglés en horario lectivo impartidas por 
profesores nativos y servicio de escuela de verano.

ACCESO

El acceso al centro se realiza mediante una puerta batiente, de una hoja con 95 cm de ancho, que 
presenta un pequeño desnivel de 2 cm con respecto al nivel de la acera.

MOVILIDAD VERTICAL

El centro se ubica integramente en planta baja.

OBSERVACIONES

Disponen también de un seguro médico con asistencia en el propio centro.

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

No existen plazas reservadas en los alrededores del centro.

11, 12, 70, 89, 90, 112, N2, N89, N90 3, 4 & 6 Benimaclet



ESCUELA INFANTIL CHIQUITÍN 

C/ Benicarló, 26-30
Tfno: 963 694 876

DESCRIPCIÓN 

 Centro de educación infantil ubicada en el barrio de Benimaclet en el que se imparte el primer ciclo 
(de 0 a 3 años). El centro cuenta con aulas diferenciadas adaptadas a cada tramo de edad, zona 
de juegos, aula de psicomotricidad y cocina propia ubicada en el mismo centro.

 ACCESO

El acceso al centro se realiza a través de una puerta de abatible de dos hojas y 175 cm de ancho 
total. Hay una rampa de 90 cm de ancho que nos permite salvar el desnivel de 35 cm con respecto 
de la acera del acceso. No obstante, la rampa no arranca al nivel de la acera, sino 3 cm por encima 
de la misma.

MOVILIDAD VERTICAL

El centro se ubica integramente en planta baja.

OBSERVACIONES

 El colegio ofrece servicios de ludoteca, campamentos urbanos en días no lectivos o festivos y 
una serie de actividades extraescolares. Puedes informarte también de ofertas y noticias a través 
de la revista mensual on-line que publica el centro (http://www.benimaclet.escuelachiquitin.com/
revistas-online.php). 

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

No existen plazas reservadas en los alrededores del centro.

11, 12, 70, 89, 90, 112, N2, N89, N90 3, 4 & 6 Benimaclet
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C/ Cuenca Tramoyeres, 7
Tfno: 963 693 406

CENTRO ED. INFANTIL IMPULSO INICIAL

DESCRIPCIÓN 

 Centro de educación infantil ubicada en el barrio de Benimaclet en el que se imparte el primer 
ciclo (de 0 a 3 años).

El centro dispone de comedor (con comidas preparadas por un servicio de cathering externo), 
gabinete psicopedagógico, patio de recreo y zona deportiva. Además, puedes comprobar el resto 
de actividades extraescolares, menús del comedor del mes y otra información de interés directa-
mente en su página web (http://www.impulsoinicial.com/).

ACCESO

El acceso al centro se realiza mediante una pequeña rampa que salva un pequeño desnivel con 
respecto de la acera que va de 0 a 12 cm según zonas. 

La puerta que da acceso al centro es de doble hoja batiente, de 90 cm cada una y batientes en el 
sentido de la evacuación.

MOVILIDAD VERTICAL

El centro se ubica integramente en planta baja.

OBSERVACIONES

Este centro oferta también un servicio de canguros a domicilio fuera de horario lectivo, así como 
fines de semana.

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

No existen plazas reservadas en los alrededores del centro.

10, 12, 70, 89, 90, 112, N2, N89, N90 4 & 6 Benimaclet & Vte. Zaragozà



ESCUELA INFANTIL BETEL

C/ Mistral, 4,6&8
Tfno: 963 891 505

DESCRIPCIÓN 

 Centro de educación infantil que imparte los dos ciclos completos de educación infantil (de 0 a 3 
y de 3 a 6 años).

 ACCESO

El acceso al centro se realiza a través de un patio interior al que se accede a través de una puerta 
de forja abatible de dos hojas y dos metros de ancho total. Una vez en el patio, el acceso al interior 
de la escuela se realiza a través de una puerta dinterior de dos hojas y 160 cm de ancho, todo esto 
con ligeras pendientes salvadas por una única superfície contínua desde la acera hasta la entrada.

MOVILIDAD VERTICAL

El centro se ubica en tres chalets contiguos, con sus instalaciones concentradas integramente en 
planta baja.

OBSERVACIONES

 El colegio cuenta con comedor y cocina, gabinete psicopedagogico, departamento de idiomas y 
servicios de escuela de verano.

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

No existen plazas reservadas en los alrededores del centro.

10 4 & 6 Vte Zaragozà
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ESCOLA INFANTIL PEQUES

C/ Padre Alegre, 5 Bajo 
Tfno 963 602 520

DESCRIPCIÓN 

 El centro consta de tres amplias aulas, de unos 30 m² de superficie, que disponen de luz natural, 
dos areas de juego, una sala de 50 m² para que los pequeños disfruten ampliamente y realicen 
sus ejercicios de psicomotricidad acordes a su edad, y para que puedan seguir su educación junto 
con su diversión en los dias de invierno, además de contar con un amplio patio de 150 m²con un 
area para el cultivo de plantas.

El centro cuenta con un comedor preparado para las distintas edades en su horas de alimentación 
y cocina escolar.

ACCESO

El centro cuenta con dos accesos; el principal se realiza a través de una puerta batiente de dos 
hojas y ancho de 210 cm al mismo nivel de la acera. El segundo acceso se realiza a través de 1 
puerta abatible de 110 cm de ancho con un pequeño escalón de 5 cm. 

El acceso al edificio desde el patio se realiza a través de una puerta corredera de 180 cm de ancho 
al mismo nivel del patio y la acera.
 
MOVILIDAD VERTICAL

El centro se ubica integramente en planta baja.

ASEOS   

Aseo no accesible de uso exclusivo para niños. 

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

No existen plazas reservadas en los alrededores del centro.

General
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ESCUELA INFANTIL SAN JOSÉ

C/ Benicolet, 6-8
Tfno: 963 933 237

DESCRIPCIÓN 

 Centro de educación infantil ubicada en el barrio de Benimaclet en el que se imparte el primer 
ciclo (de 0 a 3 años).

 ACCESO

El acceso al centro se realiza a través de una puerta de madera abatible de dos hojas y 190 cm de 
ancho total, con un desnivel de 2 cm respecto al nivel de la acera..

MOVILIDAD VERTICAL

El centro se ubica integramente en planta baja.

OBSERVACIONES

 El colegio cuenta con instalaciones deportivas adaptadas para el uso de los más pequeños.

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

No existen plazas reservadas en los alrededores del centro, ya que se encuentra en una zona 
peatonal del barrio, junto a la Iglesia Parroquial de la Asunción de Nuestra Señora.

11, 12, 70 3, 4 & 6 Benimaclet

BENIM
ACLET



C.P. PADRE CATALÁ

C/ Padre Alegre, 22
Tfno 963 617 090  Fax 963 692 559

DESCRIPCIÓN 

Colegio Público de educación infantil, primaria y secundaria. 

ACCESO

El centro cuenta con dos accesos; el principal se realiza a través de una puerta batiente de dos 
hojas y ancho de 210 cm al mismo nivel de la acera. El segundo acceso se realiza a través de 1 
puerta abatible de 110 cm de ancho con un pequeño escalón de 5 cm. 

El acceso al edificio desde el patio se realiza a través de una puerta corredera de 180 cm de ancho 
al mismo nivel del patio y la acera.
 
MOVILIDAD VERTICAL

La movilidad vertical en el interior del edificio se garantiza gracias al uso de ascensores practica-
bles de 125 cm de diámetro libre.

ASEOS

Aseos practicables con accesos de 84 cm de ancho con un espacio libre interior de 120 cm de 
diámetro.

OBSERVACIONES

El centro se encuentra en un grave estado de deterioro, con goteras en la junta de dilatación del 
edificio,    falta de azulejos en los revestimientos de los pasillos, puertas con agujeros, duchas 
inutilizadas,...

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

No existen plazas reservadas en los alrededores del centro.
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C.P. MUNICIPAL BENIMACLET

C/ Arquitecto Arnau, S/N
Tfno 963 618 817 Fax 963 891 441

DESCRIPCIÓN 

Colegio Público de educación infantil y primaria.

Entre las instalaciones con las que cuenta el centro, destacan su aula de informática, biblioteca, 
laboratorio, instalaciones deportivas, aulas de Música, inglés y francés y comedor.

ACCESO

El acceso se realiza a través de tres puertas batientes de dos hojas y ancho de 190 cm al mismo 
nivel de la acera. 
  
MOVILIDAD VERTICAL

El centro se ubica integramente en Planta Baja.

ASEOS

Aseos adaptados con accesos de 97 cm de ancho y un diámetro interior libre de 140cm. 

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

No hay plazas reservadas para minusválidos. 

10 4 & 6 Vte. Zaragozà
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C/ Soledad Domenech, 12
Tfno: 963 693 406

COLEGIO CLARET

DESCRIPCIÓN 

 El actual Colegio Claret Valencia Benimaclet está situado en los terrenos de la antigua Aca-
demia Rubio, adquirida por la Congregación en dicho año 1962, y abrió con el nombre de Colegio 
Corazón de María. Posteriormente se cambia el nombre por Colegio Claret Valencia.

Dada la existencia de otro Colegio Claret (barrio de la Fuensanta), finalmente se impone el actual 
nombre de Colegio Claret Valencia Benimaclet (Claret Benimaclet).

Los miembros de la Comunidad han prestado sus servicios, además de los docentes y educativos 
en el barrio de Benimaclet, a las comunidades de religiosas de las Hospitalarias del Sagrado 
Corazón y a las hermanas del Cottolengo del Padre Alegre.

ACCESO

Existen dos accesos al centro; el principal se realiza mediante una pequeña rampa que salva un 
pequeño desnivel con respecto de la acera de 5 cm, y se accede a través de una puerta doble 
batiente de cerrajería de dos hojas, con un ancho total de 180 cm. El acceso secundario se realiza 
mediante una puerta de doble hoja batiente de 175 cm de ancho, con una pequeña rampa que 
salva el escaso desnivel desde la acera de 4 cm.

La puerta que da acceso al centro es de doble hoja batiente, de 90 cm cada una y batientes en el 
sentido de la evacuación al mismo nivel del patio.

MOVILIDAD VERTICAL

El centro cuenta con ascensores practicables de 89 cm de ancho de acceso y cabina de 120 cm 
de diámetro libre para facilitar la movilidad por sus 4 plantas (P.B.+3), con marcado Braïlle en la 
botonera y señalización acústica y visual de plantas.

ASEOS   

Aseos practicables en planta baja con accesos de 90 cm de ancho y un diámetro interior libre de 
130cm. 

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

No existen plazas reservadas en los alrededores de los accesos del centro.
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AULARIO II DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA 

C/ Guardia Civil, 23
Tfno: 963 937 730

DESCRIPCIÓN 

 Incluye la Clínica Nutricional y la fundación Lluis Alcanyís.

 ACCESO

El acceso al centro se realiza a través de una puerta abatible de una hoja de 110 cm de ancho to-
tal. Hay una rampa de 100 cm de ancho que nos permite salvar el desnivel de 14 cm con respecto 
de la acera.

MOVILIDAD VERTICAL

El centro se ubica integramente en planta baja.

ASEOS   

Aseos practicables en planta baja con accesos de 90 cm de ancho y un diámetro interior libre de 
130cm. 

OBSERVACIONES

 El centro se ubica en una calle peatonal. 

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

Existe una plaza reservada en la C/ Vicente Barrera Cambra, a menos de 50 metros del acceso 
al centro.

General
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UNIDAD DE OPTOMETRÍA DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA 

C/ Guardia Civil, 22
Tfno: 963 937 730

DESCRIPCIÓN

Centro de optiometría con descuentos especiales para estudiantes de la Universidad de Valencia.

ACCESO

El acceso al centro se realiza a través de una puerta abatible de una hoja de 110 cm de ancho to-
tal. Hay una rampa de 100 cm de ancho que nos permite salvar el desnivel de 13 cm con respecto 
de la acera.

MOVILIDAD VERTICAL

El centro se ubica integramente en planta baja.

ASEOS

Aseos practicables en planta baja con accesos de 90 cm de ancho y un diámetro interior libre de
130cm.

OBSERVACIONES

El centro se ubica en una calle peatonal.

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS

Existe una plaza reservada en la C/ Vicente Barrera Cambra, a menos de 50 metros del acceso 
al centro.

General
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EDIFICIOS RELIGIOSOS





IGLESIA PARROQUIAL DE LA ASUNCIÓN DE NTRA. SRA.

C/ Ntra. Sra. Asunción, 2 bajo
Tfno: 963 690 531

DESCRIPCIÓN 

Está edificada sobre una ermita del siglo XVI, prolongada y ampliada, que hacía medianera poste-
rior con una alquería. En dicha medianera se conservan unos elementos góticos que comunicaban 
ambos edificios.

El cuerpo principal está compuesto por una nave rectangular sin crucero cubierta por bóveda de 
medio cañón rebajado que se apea en arcos fajones. El coro, a los pies, se sitúa sobre dos colum-
nas jónicas, motivo que se repite en el presbítero. El tramo anterior a éste es de mayor anchura 
y se cubre con bóveda de cascarón rebajada. A la derecha se abre una nave de tres tramos que 
finaliza en un muro, probablemente esta nave es resto de una construcción anterior.

ACCESO

El acceso al centro se realiza a través de tres peldaños de 15 cm de tabica cada uno, a lo que hay 
que añadir el desnivel del marco inferior de la puerta cuando no se abren los dos grandes portones 
de madera, que es de 21 cm más. 

Las dos puertas individuales, de 80 cm de ancho de hoja cada una, son dos accesos individuales y 
son los que se habilitan normalmente. De forma excepcional, se puede encontrar abierto el portón 
completo que contiene a estos dos pequeños accesos, generando un acceso más amplio, con un 
ancho total de 200cm y evitando en incremento de altura de 21 cm del marco.

MOVILIDAD VERTICAL

El templo sólamente es accesible al público en general en planta baja.

OBSERVACIONES

Este centro reduce sus horarios en verano y ofrece únicamente las misas. Para más información 
consultar la web del centro.

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

No existen plazas reservadas en los alrededores, ya que se encuentra en una zona peatonal del 
barrio, junto a la Plaza Benimaclet.

11, 12, 70 3, 4 & 6 Benimaclet
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EDIFICIOS PÚBLICOS





C/ Daniel Balaciart S/N
Tfno: 963 612 003

POLIDEPORTIVO DE BENIMACLET

DESCRIPCIÓN 

 El centro cuenta con las siguientes instalaciones:

1 Piscina con vaso de 25 m. descubierto
1 Piscina con vaso de enseñanza
1 Campo de fútbol 7 de césped artificial
1 Pista polideportiva cubierta (balonmano, fútbol sala, 2 de baloncesto y voleibol)
2 Pistas de tenis
2 Pistas de padel
1 Sala de esgrima
Aulas de formación 

ACCESO

El acceso se realiza a través de una puerta exterior de doble hoja de 194 cm de ancho, al mismo 
nivel de la acera (normalmente una hoja suele estar cerrada, por lo que el acceso se reduce en 
este caso a un ancho de 97 cm). Una vez en el patio, el acceso al edificio se realiza a través de 
2 puertas abatibles de dos hojas cada una al mismo nivel del patio y 90 cm de ancho de hoja (2 
accesos de 180 cm cada uno).

MOVILIDAD VERTICAL

El acceso a las plantas altas se realizan a través de 1 ascensor adaptado de 95 cm de ancho de 
puerta y cabinas de diámetro libre de 145 cm, con marcado Braïlle en la botonera y señalización 
acústica y visual de plantas.

ASEOS   

Aseos adaptados en planta baja con accesos de 90 cm de ancho y un diámetro interior libre de 
155cm. 

OBSERVACIONES

Se imparten cursos para adultos de aquagym, natación y deportes de raqueta, así como cursos 
infantiles de esgrima y natación escolar y preescolar.

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

Existe una plaza reservada en la C/ Calle de Emili Panach i Ramos Milo, a menos de 100 metros 
del acceso al centro.

10, 90, 112, N90 4 & 6 Vte. Zaragozà

BENIM
ACLET



AREA DE PROGÉS HUMÀ DEL AJUNTAMENT DE VALENCIA

C/ Sant Esperit, 15
Tfno: 962 084 380

DESCRIPCIÓN 

El centro oferta las siguientes actividades y servicios:

1. Información, orientación y asesoramiento a los ciudadanos y colectivos acerca de los derechos 
y recursos sociales existentes
2. Ayuda a domicilio, mediante la prestación de servicios de carácter domestico, social, personal 
o educativo.
3. Servicio de Comidas a domicilio dirigido a personas mayores de 65 años, que por su especial 
situación, tengan dificultad en su nutrición.
4. Menor: Tiene por objetivos prevención de las situaciones carenciales, marginales y de inadap-
tación del menor. Así como protección y asistencia al menor, ofreciéndoles los recursos necesarios 
para un adecuado desarrollo físico y psicológico armónico en relación con su entorno.
5. Programas de Atención e Inserción Social: Dirigido a las familias que carezcan de medios de 
subsistencia con el fin de apoyar su integración social.
6. Cooperación social: Tiene por objeto potenciar la vida de la comunidad propiciando la partici-
pación y fomentando la iniciativa social, el asociacionismo y el voluntariado.

Su ámbito de actuación se extiende a los barrios de Zaidia (Trinidad), Pla del Reial (Exposición, 
Mestalla, Jaime Roig, Ciudad Universitaria), Algirós (La Vega Baja, La Carrasca) y Benimaclet 
(Benimaclet y Camino de Vera).

ACCESO

El centro cuenta con 2 accesos, uno desde la Plaza Benimaclet S/N,  mediante 2 dobles batientes 
de 170 cm de ancho total y con una rampa que une la plaza y el acceso interior que comienza 
con un desnivel inferior a 2 cm, y otro acceso desde la C/ Sant Esperit también mediante puertas 
abatibles de 170 cm de ancho total, al mismo nivel de la acera. 

MOVILIDAD VERTICAL

El centro cuenta con ascensores practicables de 89 cm de ancho de acceso y cabina de 120 cm 
de diámetro libre para facilitar la movilidad por sus 4 plantas (P.B.+3), con marcado Braïlle en la 
botonera y señalización acústica y visual de plantas.

ASEOS   

Aseos practicables en planta baja con accesos de 85 cm de ancho y un diámetro interior libre de 
125cm. 

General
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OBSERVACIONES

Para poder ser atendidos es necesario solicitar cita previa: de lunes a jueves de 8:00 a 20:00 horas 
y viernes de 8:00 a 15:00 horas (de 8:00 a 15 horas cualquier día entre semana durante los meses 
de julio, agosto y septiembre).

Este centro dispone de acceso público y gratuito a internet en el marco del proyecto Valencia Ya

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

No existen plazas reservadas en los alrededores del centro, ya que se encuentra en una zona 
peatonal del barrio, junto a la Iglesia Parroquial de la Asunción de Nuestra Señora.

BENIM
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FUNDACIÓN CDAD. VAL. PACTO POR EL EMPLEO 

C/ Daniel Balaciart, 8
Tfno: 963 937 730

DESCRIPCIÓN 

La Fundación tiene fijada su sede en la ciudad de Valencia, en la Alquería Caballero, sita en c/ 
Daniel de Balaciart, 8, en un inmueble construido en 1853, de propiedad municipal, cuyo uso ha 
sido cedido a la misma.

La citada Alquería ha sido rehabilitada por el Ayuntamiento de Valencia a través de una Escuela 
Taller “Alquería Caballero” así como mediante el Taller de Empleo “Daniel Balaciart”.

ACCESO

El acceso al centro se realiza a través de una rampa de 165 cm de ancho y varios tramos con giros 
de entre 90 y 110 grados y una pendiente inferior al 5%.

A través de esta rampa se accede a un patio interior, que rodea al edificio hasta llevarnos al acceso 
al edificio, mediante una rampa removible de 8 cm de alto y 85 cm de ancho que salva el desnivel 
entre el vestíbulo del edificio y el patio de acceso. 

La puerta de acceso al inmueble es de doble hoja batiente acrsitalada la exterior y de doble hoja 
batiente de madera la interior, ambas con 160 cm de ancho total. En circunstancias normales, la 
puerta interior de madera se encuentra cerrada y se permite el paso a través de una sola hoja de 
80 cm de ancho habilitada en una de las hojas del portón de madera, que además presenta un 
desnivel de 20 cm extra con respecto a lo anteriormente expuesto. Por suerte, en caso de necesi-
tarlo, el portón de madera puede abrirse eliminando dicha barrera.

MOVILIDAD VERTICAL

El acceso a las plantas altas se realizan a través de 1 ascensor practicable de 87 cm de ancho de 
puerta y cabinas de diámetro libre de 125 cm, con marcado Braïlle en la botonera y señalización 
acústica y visual de plantas.

ASEOS   

Aseos practicables en planta baja con accesos de 93 cm de ancho y un diámetro int. libre de 123 
cm. 

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

Existe una plaza reservada en la C/ Calle de Emili Panach i Ramos Milo, a menos de 100 metros 
del acceso al centro.
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JUNTA MUNICIPAL EXPOSICIÓ

C/ Guardia Civil, 19
Tfno: 963 525 478 ext. 4324

DESCRIPCIÓN 

 Las Juntas Municipales son Órganos de Gestión desconcentrados que posibilitan la participación 
de los ciudadanos en el gobierno y la administración de la Ciudad.

En las Juntas Municipales se realizan las siguientes gestiones:

    Registro General de Entrada
    Certificados de empadronamiento
    Bono Oro (EMT)
    Licencias de Obra Menor
    Comunicació ambiental
    Licencias de Rótulos y Lonas Publicitarios
    Autorizaciones en Vía Pública 
    Subvenciones de Asociaciones del Distrito
    Información al Público

ACCESO

El acceso al centro se realiza a través  de un patio foseado situado a unos 40-60 cm (según el 
punto de medición) de desnivel con respecto a la acera. Para acceder a dicho patio tenemos 3 
posibilidades: mediante2 escalones de 22 cm de altura y 210 cm de ancho; mediante 3 escalones 
de 20 cm de altura y 160 cm de ancho ó mediante una rampa practicable de 110 cm de ancho y 
480 cm de longitud de rampa. 

Una vez en el patio, el acceso al edificio se realiza al mismo nivel del pavimento exterior mediante 
una puerta de dos hojas de 80 cm de ancho.

MOVILIDAD VERTICAL

Hay un ascensor adaptado, con capacidad para 6 personas y un ancho de puerta de 95 cm, con 
marcado Braïlle en la botonera y señalización acústica y visual de plantas.

OBSERVACIONES

El centro se encuentra en una calle peatonal, con acceso directo desde los viales circundantes.

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

No existen plazas reservadas en los alrededores del centro.

10, 90, 112, N90 Vte. Zaragozà
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CENTRO DE DÍA “ALQUERÍA DE LA PURÍSIMA”

C/ Azagador de Alboraya, 20 
Tfno 962082665

DESCRIPCIÓN 

El Centro Municipal de Día para Personas Mayores Dependientes ubicado en la Alquería La 
Purísima de Valencia, en el barrio de Benimaclet, atiende a 62 personas y ofrece un servicio de 
“respiro familiar” los fines de semana. Este espacio, está abierto también a mayores de 60 años 
de esta zona de la capital que quieran disfrutar de instalaciones como su gimnasio o colaborar en 
la ayuda a los usuarios.

La alquería en la que se ubica data del siglo XVIII ha sido rehabilitada, para convertirla en centro 
de día.

Los 62 usuarios a los que se presta atención en este nuevo centro de día no acuden a él diaria-
mente sino que lo hacen algunos días a la semana, en función de la ayuda que requieran y de la 
situación de sus familias. 

ACCESO

El centro está dotado con un acceso al nivel de la acera, sin ningún tipo de escalón a través de 
una puerta de dos hojas abatibles de 172 cm de ancho con acceso al vestíbulo, con el mostrador 
de recepción. 
 
MOVILIDAD VERTICAL

La movilidad vertical se garantiza mediante ascensores adaptados a las necesidades especiales 
de los mayores con movilidad reducida a los que se atiende en el centro, con marcado Braïlle en 
la botonera y señalización acústica y visual de plantas.

ASEOS

Practicables, con accesos de 90 cm de ancho con un espacio libre interior de 120 cm de diámetro.

OBSERVACIONES

El centro cuenta con un acceso secundario para ambulancias y vehículos adaptados.

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

No hay plazas reservadas para minusválidos.

General

Aseos
12, 70 6 Alfahuir
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COTTOLENGO

C/ Arquitecto Arnau, S/N
Tfno 963 618 817 Fax 963 891 441

DESCRIPCIÓN 

Se funda la primera filial del Cottolengo en Valencia a raíz de la visita del Sr. Arzobispo de Valencia 
al Cottolengo de Barcelona, que motivó la petición para que el pequeño Hospital de la Milagrosa 
con 8 enfermos incurables con dificultades para subsistir pasase a depender del Arzobispado, 
puesto que tenían dificultades en su funcionamiento y desarrollo. 

Comenzó en la calle Baja, 33, trasladándose en marzo de 1958 a una nueva edificación alegre y 
amplia en Benimaclet, calle Padre Jacinto Alegre, 2. En la actualidad C/ Dr. Vicente Zaragoza nº 
87.

ACCESO

El centro cuenta con dos accesos: el principal, situado en la calle Dr Vte Zaragozá se realiza me-
diante 2 grandes puertas abatibles al nivel de la acera de 450cm, con indicaciones de salida de 
emergencia y, por tanto, con un vado. El acceso secundario se realiza mediante una puerta abat-
ible de dos hojas, de 180cm de ancho al mismo nivel de la acera.
 
MOVILIDAD VERTICAL

La movilidad vertical en el interior del edificio se garantiza gracias al uso de ascensores practica-
bles.

ASEOS

Acceso practicable de 86 cm de ancho con un espacio libre interior de 120 cm de diámetro.

OBSERVACIONES

El centro cuenta con un acceso rodado.

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

No existen plazas reservadas en los alrededores del centro.

General

Aseos
10 4, 6 Vte. Zaragozà



CENTRO DE SALUD “BENIMACLET”

Calle de la Guardia Civil, 13, 46020
Tfno 963 61 86 60

DESCRIPCIÓN 

El centro se distribuye en tres plantas, con instalaciones destinadas a dar servicios de atención 
primaria a los ciudadanos del barrio.

ACCESO

Acceso mediante 3 puertas abatibles de 1 metro de ancho, al mismo nivel de la acera. 

MOVILIDAD VERTICAL

El acceso a las plantas altas se realizan a través de 2 ascensores practicables de 90 cm de ancho 
de puerta y cabinas de 100x150 cm, con marcado Braïlle en la botonera y señalización acústica y 
visual de plantas.

ASEOS   

Aseos adaptados en planta baja con accesos de 95 cm de ancho y un diámetro interior libre de 
180cm. 

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

Existen dos plazas reservadas para minusválidos junto a la entrada del centro, en la Calle Ramón 
Asensio.

General

Aseos
10, 90, 112, N90 Vte. Zaragozà
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C/ Guardia Civil, 22
Tfno: 963 937 999

  

DESCRIPCIÓN 

 El objetivo de nuestro Centro es atender, en régimen ambulatorio, las necesidades de niños/as 
que presentan trastornos en su desarrollo o tienen riesgo de padecerlos desde un punto de vista 
integral, considerando los aspectos bio-psico-sociales con el fin de potenciar su capacidad de de-
sarrollo y de bienestar posibilitando su integración en el medio familiar, escolar y social, así como 
su autonomía personal.

El Centro nace por acuerdo de colaboración entre la Universitat de València y la Conselleria de 
Bienestar Social firmado con fecha de 28 de Marzo de 2006 (Centro de acción social con el Nº de 
registro:2653). Este centro ha sido autorizado por la Conselleria de Bienestar Social (D.G para per-
sonas con discapacidad) por resolución 228/2008 de 28 de Marzo de 2008. El centro esta gestio-
nado por la Fundación General de la Universidad y tiene carácter gratuito para todos sus usuarios.

ACCESO

El acceso se realiza a través de una puerta de doble hoja de 193 cm de ancho, al igual que el 
ancho de la rampa, de las mismas dimensiones que salva una altura de 15 cm a lo largo de sus 
95 cm de recorrido. 

MOVILIDAD VERTICAL

El centro se ubica integramente en planta baja.

ASEOS   

Aseos practicables en planta baja con accesos de 90 cm de ancho y un diámetro interior libre de 
130cm. 

OBSERVACIONES

Para la solicitud de admisión en el Centro es necesario adjuntar un informe de su pediatra/neu-
ropediatra del Servicio Público de Sanidad (Seguridad Social) recomendando la valoración y/o 
intervención en un Centro de atención temprana. El centro comparte ubicación con la Unidad de 
Optometría de la Universidad de Valencia.

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

Existe una plaza reservada en la C/ Vicente Barrera Cambra, a menos de 50 metros del acceso 
al centro.

General

Aseos
10, 90, 112, N90 Vte. Zaragozà
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FARMACIAS BENIMACLET

Avda. Valladolid, 39
Tfno: 963 616 554

El acceso se realiza mediante 2 entradas, 1 
a pie de la calle y otra a través de un escalón 
con un desnivel de 4 cm.

FARMACIA CLIMENT, MONZÓ Y CISCAR 

C/ Emilio Baró, 58 Dupl.
Tfno: 963 695 393

El acceso se realiza mediante 2 entradas, 
1 con un pequeño desnivel de 2 cm y otra 
a través de un escalón con un desnivel de 
15 cm.

FARMACIA LDA. Mª ROSARIO HERNÁNDEZ

C/ Almazora, 72
Tfno: 963 601 222

Consta de 1 acceso con un desnivel de 2 cm 
respecto al nivel de la calle.

FARMACIA VICENTA SEGURA SALES

C/ Valladolid, 39
Tfno: 963 616 554

El acceso se realiza al nivel de la acera, con 
un desnivel de 4 cm.

FARMACIA VERD ESPAI 

C/ Real Academia de Cultura Valenciana, 2
Tfno: 607 383 641

El acceso se realiza a través de una puerta 
de dos hojas de 160cm de ancho, con una 
rampa de 150 cm de ancho y 60 cm de largo 
para salvar una altura de 10 cm.

FARMACIA ROQUET JALMAR CARQUE

C/ Jaume Esteve Cubells, 3
Tfno: 963 613 761

El acceso se realiza mediante una puerta 
abatible de 85 cm de ancho, a la que se ac-
cede desde la acera a través de una rampa 
de 90 cm de ancho para salvar el desnivel 
de 15 cm de altura.

FARMACIA LDA. JULIA COLLADO

C/ Federico Mistral, 11
Tfno: 963 626 910

El acceso se realiza mediante dos accesos 
con 10 cm de desnivel respecto al nivel de 
la acera, por los que se accede al interior a 
través de sendas  puertas abatibles de 90 
cm de ancho.

FARMACIA FALOMIR FIBLA

C/ Albocácer, 38
Tfno: 963 623 787

El acceso se realiza a través de una puerta 
abatible de una hoja de 85 cm de ancho, con 
un escalón de 18  cm.

FARMACIA IBAÑEZ GUERRERO

C/ Emilio Baró, 11
Tfno: 963 695 722

El acceso en esquina, se realiza mediante 
una puerta de doble hoja de 115 cm de 
ancho y apertura deslizante automática, al 
mismo nivel de la acera, con un pilar en el 
centro que nos deja un espacio de maniobra 
de 135 cm de diámetro.

FARMACIA BENIMACLET



BENIM
ACLET

C/ Cuenca Tramoyeres, 2
Tfno: 963 690 221

El acceso se realiza mediante 1 puerta de 1 
hoja batiente de 87 cm de ancho al mismo 
nivel de la acera.

FARMACIA LDO. RAFAEL REAL 

C/ Doctor Gcía. Brustenga esq. Vicent Barrera
Tfno: 963 601 246

El acceso se realiza mediante una puerta de 
doble hoja batiente de 210 cm de ancho, a 
la que se accede con dos escalones de 22 
y 27 cm de alto y una rampa de 95 cm de 
ancho.

FARMACIA LDO. FRANCISCO PASCUAL

C/ Barón de San Petrillo, 15
Tfno: 963 692 914

Consta de 1 acceso con un desnivel de 2 cm 
respecto al nivel de la calle.

FARMACIA MONTESINOS FERRANDO

C/ Poeta Altet, 11
Tfno: 963 933 949

El acceso en esquina se realiza mediante 
una rampa que salva la diferencia de altura 
de 20 cm con respecto al nivel de la acera 
y desemboca en una puerta de dos hojas 
corredera de apertura automática de 120 cm 
de ancho.

FARMACIA RAUSELL REAÑO 

Avda. Primado Reig, 101

El acceso se realiza a través de una puerta 
abatible de una hoja de 90 cm de ancho, con 
un desnivel de 2 cm.

FARMACIA PRIMADO REIG

C/ Alboraya, 63
Tfno: 963 605 525

El acceso se realiza mediante una puerta 
corredera de dos hojas y apertura automáti-
ca de 130 cm de ancho, a la que se accede 
desde la acera a través de un escalón de 4 
cm de altura.

FARMACIA LDA. ANA Mª TORÁ
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CENTROS EDUCATIVOS



ESCUELA EDUCACIÓN INFANTIL MUNICIPAL ALGIRÓS

C/ La Cañada, 2
Tfno 963 309 282

Línea 32 Línea 5, Ayora

DESCRIPCIÓN 

Centro de Educación Infantil público que abarca las edades comprendidas entre los 0  a los 3 años 
(primer ciclo).

ACCESO

El acceso adaptado al centro se realiza a través de una puerta batiente de doble hoja y 190 cm 
de ancho al mismo nivel de la acera.

MOVILIDAD VERTICAL

El centro se ubica integramente en planta baja.

OBSERVACIONES

El centro cuenta con horario especial matinal, horario especial de tardes y durante las vacaciones, 
así como servicio de comedor con cocina propia, orientación psicopedagógica, escuela de verano 
y diversas actividades complementarias y excursiones que se pueden consultar en su página web 
(www.escuelainfantilalgiros.es). 

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

No existen plazas reservadas en los alrededores del centro.



CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL TRASTES

Calle del Vinalopó, 16
Tfno 962 051 160 

DESCRIPCIÓN 

Trastes es un centro de Educación Infantil privado que abarca el primer ciclo de educación infantil 
(de 0 a 3 años) homologado por la Consellería de Educación de la Generalitat Valenciana. 

El centro está subvencionado por la Generalitat Valenciana. 

ACCESO

El acceso adaptado al centro se realiza a través de una puerta de doble hoja de 160 cm de ancho 
total a la que se accede al mismo nivel de la acera.

MOVILIDAD VERTICAL

El centro se ubica integramente en Planta Baja.

OBSERVACIONES

El centro cuenta con servicios adicionales de cuidado de pequeños en horario extraescolar y con 
un centro de estimulación temprana. 

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

Existen dos plazas reservadas frente al acceso al centro, en la Calle del Vinalopó, 15.
 

Líneas 9, 18 y 29 Líneas 4 y 6, U. Politécnica

ALGIRÓS



Líneas 18, 32, 89, 90, N89 y N90 Línea 5, Aragón

CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL “PARDALET”

C/ Poeta Artola S/N
Tfno 963 935 464  

DESCRIPCIÓN 

Mi Pequeño Mundo es un centro de Educación Infantil privado que abarca las edades comprendi-
das entre los 0  a los 3 años (primer ciclo) subvencionado por la Generalitat. 
  
ACCESO

El acceso adaptado al centro se realiza a través de una puerta batiente de doble hoja y 180 cm de 
ancho con una rampa que se encarga de conectarla al mismo nivel de la acera y que da al patio.

Desde el patio se acceden a las aulas mediante una puerta de doble hoja batiente de 170 cm de 
ancho situada al mismo nivel del acceso. 
 
MOVILIDAD VERTICAL

El centro se ubica integramente en planta baja.

OBSERVACIONES

El centro cuenta con gimnasio, parque infantil y granja-escuela, así como un mínimo de una visita 
cultural trimestral. 

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

No existen plazas reservadas en los alrededores del centro.



ESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL DÁLMATAS

C/ de Pedro Juán Núñez, 3
Tfno 963 698 330 

DESCRIPCIÓN 

Centro Educativo de Primer Ciclo de Educación Infantil, autorizado por la Conselleria de Edu-
cación, lo que hace posible que cuenten con la colaboración de Conselleria de Educación en la 
figura del Inspector de Educación, para asesoramiento.

Por otro lado, capacita al centro para solicitar la subvención que cubre en parte el coste del puesto 
escolar, el llamado Bonoinfantil, para todos los niños y niñas matriculados en el centro. También 
colaboran con el Ayuntamiento de Valencia en la campana del Cheque Escolar, ayudando a su 
gestión y cobro del mismo por parte de las familias.

ACCESO

El acceso principal adaptado al centro se realiza a través de una puerta de una hoja batiente de 
95 cm de ancho total a la que se accede desde el nivel de la acera mediante una rampa de 120 cm 
de ancho en un lateral que salva los 5 cm de desnivel existente con el vial (peatonal).

Existe también un acceso trasero adaptado, que se realiza a través de una puerta de doble hoja 
batiente de 170 cm de ancho total a la que se accede desde el nivel de la acera mediante una 
rampa que salva los 17 cm de desnivel existente en todo el ancho del acceso.

MOVILIDAD VERTICAL

El centro se ubica integramente en Planta Baja.

OBSERVACIONES

El centro cuenta con servicio de gabinete psicopedagógico, natación y otras actividades extraex-
colares. 

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

No existen plazas reservadas en los alrededores del centro. 

Líneas 18, 89, 90, N89 y N90

ALGIRÓS



ESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL CHIQUITÍN

C/ Cardenal Benlloch,106-108 (entrada por C/ L’Amistat, 3-5)
Tfno 963 898 835

DESCRIPCIÓN 

El proyecto educativo del centro se basa en un profundo conocimiento de los tres primeros años 
de vida de los niños, y en las aportaciones que desde el inicio han realizado las familias y las in-
stituciones docentes.

Esto permite desarrollar, con las mejores garantías, no sólo las capacidades físicas, cognitivas 
y sociales de los niños, sino también las afectivas, facilitando y respetando la expresión de sus 
emociones y sentimientos.

ACCESO

El acceso adaptado al centro se realiza a través de una puerta de doble hoja batiente de 180 cm 
de ancho total a la que se accede desde el nivel de la acera mediante una rampa de 185 cm de 
ancho que salva los 17 cm de desnivel existente con el nivel de la acera.

MOVILIDAD VERTICAL

El centro se ubica integramente en Planta Baja.

OBSERVACIONES

El centro cuenta con servicio de natación, música e inglés para niño. 

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

No existen plazas reservadas en los alrededores del centro. 

Líneas 18, 89, 90, N89 y N90



ESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL “CIUDAD JARDÍN”

C/ José de Orga, 2-4-6
Tfno 963 725 768  

DESCRIPCIÓN 

Centro de educación infantil de primer ciclo (de 0 a 3 años) con más de 30 años de experiencia.

ACCESO

El centro se ubica en una calle peatonal a la que se accede desde la C/ Poeta Mas i Ros mediante 
una rampa adaptada de 100 cm de ancho, o bien por una escalera de seis peldaños de 16 cm de 
alto.

El acceso adaptado  al centro se realiza a través de una puerta de dos hojas batientes de 320 cm 
de ancho total (105+215) a la que se accede desde el nivel de la acera mediante una rampa de 
320 cm de ancho que salva los 5 cm de desnivel existente con el vial (peatonal).
  
MOVILIDAD VERTICAL

El centro se ubica integramente en Planta Baja.

OBSERVACIONES

El centro cuenta con servicios de logopedia, psicólogo, aula matinal y escuela de padres, así como 
escuela de verano. 

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

Existen una plaza reservada frente al acceso al centro, en la Calle del poeta Mas i Ros, frente al 
número 70.

Líneas 30, 32 y 40 Línea  5, Amistat

ALGIRÓS



ESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL “EL EDÉN / MI CHALET”

C/ José de Orga, 10 Y 12 
Tfno 963 727 917  

Líneas 30, 32 y 40 Línea  5, Amistat

DESCRIPCIÓN 

Centro de educación infantil que imparte parcialmente el primer ciclo (desde 1 a 3 años) y el seg-
undo ciclo completo.

ACCESO

El centro se ubica en una calle peatonal a la que se accede desde la C/ Poeta Mas i Ros mediante 
una rampa adaptada de 100 cm de ancho, o bien por una escalera de seis peldaños de 16 cm de 
alto.

El acceso (no accesible) al centro (patio 12) se realiza a través de una puerta de dos hojas 
batientes de 280 cm de ancho total a la que se accede desde el nivel de la acera mediante un 
peldaño que salva los 8 cm de desnivel existente con el vial (peatonal).

El acceso (no accesible)  al centro (patio 14) se realiza a través de una puerta de dos hojas 
batientes de 270 cm de ancho total a la que se accede desde el nivel de la acera mediante un 
peldaño que salva los 21 cm de desnivel existente con el vial (peatonal).
  
MOVILIDAD VERTICAL

El centro se ubica integramente en Planta Baja.

OBSERVACIONES

El centro cuenta con servicios de gabinete psicopedagógico, inglés, talleres de nuevas tacnologías 
y escuela de padres. 

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

Existen una plaza reservada frente al acceso al centro, en la Calle del poeta Mas i Ros, frente al 
número 70.



ESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL “MI CHALET” 

C/ José de Orga, 14
Tfno 963 555 737 

Líneas 30, 32 y 40 Línea  5, Amistat

DESCRIPCIÓN 

Escuela de enfoque plurilingüe y multicultural porque somos la única escuela infantil de Valen-
cia en incorporar y desarrollar un proyecto educativo en francés, para todos aquellos niños que 
después de PS (Petite Section) entran en el Lycée Français de Valence (Liceo Francés de Valen-
cia) gracias al acuerdo de colaboración que existe entre los dos centros.

Maestras plurilingües asisten todos los años a unas jornadas en el Liceo Francés para la adqui-
sición y coordinación de las enseñanzas francesas.

ACCESO

El centro se ubica en una calle peatonal a la que se accede desde la C/ Poeta Mas i Ros mediante 
una rampa adaptada de 100 cm de ancho, o bien por una escalera de seis peldaños de 16 cm de 
alto.

El acceso (no accesible) al centro se realiza a través de una puerta de dos hojas batientes de 280 
cm de ancho total a la que se accede desde el nivel de la acera mediante un peldaño que salva 
los 8 cm de desnivel existente con el vial (peatonal).
  
MOVILIDAD VERTICAL

El centro se ubica integramente en Planta Baja.

OBSERVACIONES

El centro cuenta con servicios de gabinete psicopedagógico, inglés, talleres de nuevas tacnologías 
y escuela de padres. 

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

Existen una plaza reservada frente al acceso al centro, en la Calle del poeta Mas i Ros, frente al 
número 70.

ALGIRÓS



C. P. ED. INFANTIL Y PRIMARIA FEDERICO GCIA. LORCA

C/ Rubén Darío, 28
Tfno 963 627 632  

Líneas 9, 18, 29

DESCRIPCIÓN 

El centro oferta el segundo ciclo de educación infantil (de 3-6 años) y el ciclo de primaria. 

ACCESO

El acceso adaptado al recinto se realiza mediante una puerta abatible de forja de dos hojas y 300 
cm de ancho total. Asimismo, existe otro acceso (también adaptado) mediante una puerta batiente 
de dos hojas de forja y 315 cm de ancho total.

Esta puerta da acceso al patio interior, desde donde se accede a las aulas mediante una escalera 
de 3 peldaños de 5 cm de alto y una rampa adaptada en paralelo de 120 cm de ancho. Desde 
aquí accedemos al interior del edificio mediante 2 puertas dobles de doble hoja y 130 cm de ancho 
total.
 
MOVILIDAD VERTICAL

La movilidad vertical se realiza mediante ascensores practicables.

OBSERVACIONES

El centro oferta diferentes actividades extraescolares, aula matinal y comedor con servicio de 
cathering externo, pudiendo consultar el menú del mes completo en su página web (http://www.
fglorca20.es/joomla/index.php/home/servicios).

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

No existen plazas reservadas en los alrededores del centro.

LíneaS 4 & 6, U. Politécnica



COLEGIO PÚBLICO VICENTE GAOS

Plza. del poeta Vicente Gaos, 1
Tfno 963 93 10 96

DESCRIPCIÓN 

Centro público que oferta el segundo ciclo de educación infantil (de 3 a 6 años) y el ciclo de pri-
maria.

Este centro oferta los sistemas de incorporación progresiva (P.I.P.) y de inmersión linguística 
(P.I.L.).

ACCESO

El centro cuenta con un acceso adaptado en la C/ poeta Mas i Ros al mismo nivel de la acera 
mediante sendas puertas dobles batientes de 170 cm de ancho total. 

Junto al acceso más situado al sur se encuentra un acceso rodado para emergencias al mismo 
nivel de la acera al que se accede a través de una puerta de doble hoja batiente de forja y 400 cm 
de ancho total.

En la C/ Albalat dels Tarongers se ubica otro acceso para emergencias situado al mismo nivel de 
la acera mediante dos puertas de forja batientes de 390 cm de ancho total.
 
MOVILIDAD VERTICAL

El centro se ubica integramente en planta baja.

ASEOS

Aseos practicables a los que se accede por una puerta de 90 cm de ancho y el diámetro interior 
libre es de 125 cm.

OBSERVACIONES

El centro cuenta con un acceso rodado y servicios de biblioteca, laboratorio, aula de música, insta-
laciones deportivas, inglés, francés y comedor.

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

No existen plazas reservadas en los alrededores del centro.

Líneas 8, 12, 70, 90, N2 y N90 Línea  3, Facultats, Líneas 3, 4 y 6 Benimaclet 

Aseos

General

ALGIRÓS



COLEGIO PÚBLICO SANTIAGO GRISOLÍA

C/ Campoamor, 89
Tfno 963 729 577  

Líneas 1, 6, 8, 11, 16, 26, 28, 31, 32, 70 y 95 Línea 3, Facultats, Líneas 3 y 5 Alameda

DESCRIPCIÓN 

Centro público que oferta el segundo ciclo de educación infantil (de 3 a 6 años) y el ciclo de pri-
maria; el centro oferta los sistemas de incorporación progresiva (P.I.P.) y de inmersión linguística 
(P.I.L.).

ACCESO

El acceso principal adaptado se realiza por la C/ del poeta Andrés Cabrelles existe otro acceso 
mediante una puerta de dos hojas batientes de 165 cm de ancho total cada una al mismo nivel de 
la acera.

Existe un segundo acceso en la C/ Campoamor, mediante una puerta de doble hoja batiente y 120 
cm de ancho total situada al mismo nivel de la acera.

En la C/ Campoamor existe un acceso alternativo que se usa como salida de emergencia, me-
diante una puerta de forja de dos hojas batientes de 280 cm de ancho total al mismo nivel de la 
acera. que da acceso al patio.

MOVILIDAD VERTICAL

La movilidad vertical se garantiza entre las 2 plantas del edificio (P.B. + 1 altura) mediante 1 as-
censor practicable con puertas de 80 cm de ancho y dimensiones de cabina de 120x105 cm. 

ASEOS

Aseos practicables con puertas de 90 cm de ancho y diámetro libre de 140 cm, con barra fija pero 
no abatible.

OBSERVACIONES

El centro cuenta con servicios de biblioteca, laboratorio, instalaciones deportivas, inglés, francés 
y comedor.

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

No se localizan plazas de estacionamiento reservadas en las inmediaciones. 
 



COLEGIO PÚBLICO “L’AMISTAT”

C/ Séneca, 13
Tfno 963 935 418

Líneas 30, 32 y 40 Línea 5, Amistat

DESCRIPCIÓN 

Centro público que oferta el segundo ciclo de educación infantil (de 3 a 6 años) y el ciclo de pri-
maria.

Este centro oferta los sistemas de incorporación progresiva (P.I.P.).

ACCESO

El centro cuenta con un acceso practicable mediante dos puertas de doble hoja batientes de 165 
cm de ancho total cada una, con una rampa común que salva el desnivel existente desde la acera, 
aunque presenta en el arranque un desnivel respecto a la misma de 3 cm. 

En el patio, se accede a las aulas mediante unas rampas que los conectan de 300cm de ancho 
total. El ancho de las puertas es de 95 cm.
 
MOVILIDAD VERTICAL

La movilidad vertical se garantiza entre las 2 plantas del edificio (P.B. + 1 altura) mediante 1 as-
censor practicable con puertas de 90 cm de ancho y dimensiones de cabina de 130x110 cm. 
 
ASEOS

Aseos practicables a los que se accede por una puerta de 85 cm de ancho y el diámetro interior 
libre es de 130 cm.

OBSERVACIONES

El centro cuenta con servicios de biblioteca, laboratorio, aula de música, instalaciones deportivas, 
inglés y comedor.

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

No existen plazas reservadas en los alrededores del centro.

ALGIRÓS



COLEGIO PÚBLICO EXPLORADOR ANDRÉS

C/ Músico Ginés, 19
Tfno 963 557 735

DESCRIPCIÓN 

Centro educativo público que oferta los ciclos de educación infantil (segundo ciclo) y educación 
primaria.

Este centro oferta los sistemas de incorporación progresiva (P.I.P.).

ACCESO

El acceso principal adaptado se realiza al mismo nivel de la acera, mediante una puerta batiente 
de doble hoja de 310 cm de ancho total.

Existe otro acceso por la C/ Poeta Mas i Ros mediante una puerta de doble hoja de forja, batiente 
de 340 cm de ancho total situada al mismo nivel de la acera.

MOVILIDAD VERTICAL  

La movilidad vertical en el interior del edificio de dos plantas se garantiza mediante una escalera y 
un ascensor practicable de 85 cm de ancho y dimensiones interiores de cabina de 125 x 105 cm. 

ASEOS

El centro está dotado con aseos practicables con puertas de 90 cm y áreas libres de maniobra 
de 130 cm. 

OBSERVACIONES

Dispone de biblioteca, instalaciones deportivas, laboratorio, clases de inglés y francés, así como 
servicio de comedor.

Tiene adscrita la Escuela Infantil Apóstol Santiago en el 2º ciclo de Educación Infantil (4 años).

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

Existen dos plazas reservadas en la C/ Músico Ginés, frente al número 21.

Línea 5, Amistat y AyoraLíneas 31, 32, 81 y N1 



I.E.S. SERPIS

C/ José María Haro, 63
Tfno 963 727 427

DESCRIPCIÓN 

El centro oferta los grados de educación secundaria obligatoria, bachiller modalidad de humani-
dades y ciencias cociales y bachiller en su modalidad de ciencias de la naturaleza y de la salud.

Asimismo, se ofertan ciclos formativos de administración grado medio, técnico en gestión admin-
istrativa, grado superior, administración y finanzas, así como los siguientes grados en informatica: 
grado medio, sistemas microinformáticos y redes, grado superior, administración de sistemas in-
formáticos en red, desarrollo de aplicaciones informáticas y desarrollo de aplicaciones multiplata-
forma.

ACCESO

El centro cuenta con un acceso practicable en la C/ José María Haro, 63 mediante tres puertas 
de doble hoja batientes de 160 cm de ancho total cada una, con un desnivel respecto al nivel de 
la acera de 3 cm. 

En el patio, se accede a la edificación mediante tres puertas de doble hoja batientes y 155 cm de 
ancho total cada una, al mismo nivel de la acera.
 
MOVILIDAD VERTICAL

La movilidad vertical se garantiza mediante ascensores adaptados con puertas de 95 cm de an-
cho y dimensiones de cabina de 120x16 0 cm. 
 
ASEOS

Aseos adaptados a los que se accede por una puerta de 95 cm de ancho y el diámetro interior 
libre es de 155 cm.

OBSERVACIONES

El centro cuenta con aulas de informática, de música, de plástica y de dibujo, laboratorios de física 
y química, ciencias naturales y fotografía, talleres de tecnología, gimnasio, biblioteca, sala de usos 
múltiples, cafetería, campos de balonmano, futbito y baloncesto e instalaciones específicas para 
la práctica de la “Pilota Valenciana”.

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

No se observan plazas reservadas en los alrededores del centro, pero éste cuenta con parking 
propio.

Línea 4, SerreríaLíneas 31, 81 y N1 

Aseos

General

ALGIRÓS



I.E.S. EL CABANYAL

Camino del Cabañal, 19
Tfno  963 714 211

DESCRIPCIÓN 

El centro oferta los grados de E.S.O., bachillerato y ciclos formativos de grado medio y superior.

ACCESO

El acceso adaptado se realiza al mismo nivel de la acera, mediante una puerta corredera de forja 
de 215cm de ancho.

Al edificio accedemos por medio de una puerta de doble hoja batiente de 160 cm de ancho total, 
al mismo nivel del patio peatonal. 

MOVILIDAD VERTICAL  

La movilidad vertical se garantiza mediante ascensores adaptados con puertas de 95 cm de an-
cho y dimensiones de cabina de 120x145 cm.

ASEOS

El centro está dotado con aseos adaptados con puertas de 95 cm y áreas libres de maniobra de 
160 cm. 

OBSERVACIONES

El centro cuenta con las siguientes instalaciones: aula de informática, biblioteca, laboratorio, gim-
nasio, aula de música, instalaciones deportivas, salón de actos, inglés, francés y cafetería.

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

No se observan plazas reservadas en los alrededores del centro. 

Líneas 4 y 6,  SerreríaLíneas 31, 81 y N1 



I.E.S. RAMÓN LLULL

C/  Ramón Llull, 12
Tfno  963 620  361 

DESCRIPCIÓN 

El centro oferta los grados de educación secundaria obligatoria y bachiller.

ACCESO

El centro cuenta con dos accesos,  uno peatonal, adaptado, en la C/ Ramón Llull mediante puerta de doble 
hoja batiente de 180 cm de ancho total, al mismo nivel de la acera. 

En el patio, se accede a la edificación mediante una escalera de 3 peldaños de 18 cm de alto, así como mediante 
una rampa de 110 cm de ancho, que dan a una puerta de doble hoja batiente y 155 cm de ancho total.
 
MOVILIDAD VERTICAL

La movilidad vertical se garantiza mediante ascensores practicables con puertas de 90 cm de ancho y di-
mensiones de cabina de 100x120 cm. 
 
ASEOS

Aseos practicables a los que se accede por una puerta de 95 cm de ancho y el diámetro interior libre es de 
130 cm.

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

No se observan plazas reservadas en los alrededores del centro.

Líneas 4 y 6, La CarrascaLíneas 9, 18, 29, 40 y 71 

ALGIRÓS



UNIVERSIDAD POPULAR ALGIRÓS

C/ Músico Ginés, 21
Tfno 963 722 411  Fax 963 692 559

DESCRIPCIÓN 

El centro desarrolla actividades de Alfabetización, cultura general, cultura valenciana, francés, 
inglés, medios de comunicación, expresión plástica, expresión corporal, expresión musical y for-
mación ocupacional.
 
ACCESO

El acceso adaptado al recinto se realiza al mismo nivel de la acera mediante una puerta batiente 
de forja de doble hoja y 160 cm de ancho total. 

MOVILIDAD VERTICAL

El centro se ubica integramente en planta baja.

ASEOS

Los aseos practicables cuentan con un acceso de 85 cm de ancho y un diámetro interior libre de 
130 cm.

OBSERVACIONES

Centro Público dirigido a paersonas adultas centrado en la oferta de educación no reglada depen-
diente del OAM de la Universidad Popular del Ayuntamiento de Valencia.

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

Existe una plaza reservada en la misma calle, a la altura del número 8.

Líneas 8, 9, 29, 31, 70, 71, 79, 81 y N2 Líneas 3, Facultats

Aseos

General



CENTRO UNIVERSITARIO ESIC

Av de Vicente Blasco Ibáñez, 55
Tfno 963 614 811

DESCRIPCIÓN 

Escuela superior de negocios que imparte, como centro privado, diferentes grados relacionados 
con la administración y dirección de empresas, finanzas, marketing, etc.

ACCESO

El acceso adaptado al centro se realiza a través de tres puertas de doble hoja batientes de forja, 
de 180 cm de ancho cada una, a las que se accede o bien mediante una escalera de tres pelda-
ños de 18 cm de alto o bien mediante una rampa anexa de 185cm de ancho total que desemboca 
directamente en una de las puertas. 

Existe un acceso auxiliar junto al principal mediante una puerta de una hoja de 90 cm de ancho 
y una puerta de doble hoja y 180 cm de ancho, ambas conectadas mediante una suave rampa al 
mismo nivel de la acera.
 
MOVILIDAD VERTICAL

La movilidad vertical en el interior del edificio de dos plantas se garantiza mediante una escalera y 
un ascensor adaptado de 95 cm de ancho y dimensiones interiores de cabina de 115 x 145 cm, 
con marcado Braïlle en botonera e indicadores acústicos y visuales de planta. 

ASEOS

Aseos adaptados a los que se accede por una puerta de 90 cm de ancho y el diámetro interior 
libre es de 155 cm.

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

Existe una plaza reservada en la Avda Menéndez Pelayo a la altura de la entrada de urgencias del 
hospital clínico.

Líneas 30, 31, 71, 81 y N1 

ALGIRÓS



FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Avda Tarongers, 4b 
Tfno  963 828 500 

DESCRIPCIÓN 

De la Faculdad de Ciencias Sociales dependen los títulos de Trabajo Social y Relaciones Labo-
rales.

ACCESO

El acceso principal adaptado, frente al parking en la misma avda., se realiza al mismo nivel de 
la acera mediante una puerta corredera de forja de 776cm de ancho, abierta dentro del horario del 
centro, que da a un patio por el que accedemos al centro.

En la Avda. Tarongers existe otro acceso al mismo nivel de la acera, de 775 cm de ancho mediante 
una puerta corredera de forja.

En la C/Ramón Llull existe un tercer acceso, al mismo nivel de la acera mediante una puerta 
corredera de forja de 776cm de ancho, abierta dentro del horario del centro, que da al patio  pea-
tonal interior.

El acceso al centro se realiza a través de una puerta giratoria automática de 170 cm de ancho de 
acceso y 155 cm ancho de hoja, al mismo nivel de la acera.

Dos puertas de doble hoja simétricas en los extremos, batientes al mismo nivel del patio peatonal 
interior de 197 cm de ancho, una de ellas de apertura automática adaptada al uso de minusválidos 
y la otra practicable únicamente para salida del edificio.

MOVILIDAD VERTICAL

La movilidad vertical en el interior del edificio se garantiza gracias al uso de ascensores adap-
tados de 93 cm de ancho de puerta, con unas dimensiones de cabina interior de 120 x 150 cm, 
con entrada y salida en el mismo sentido, marcado Braïlle en botonera e indicadores de planta 
acústicos y visuales. 

ASEOS

Aseos adaptados, a los que se accede por una puerta de 93 cm de ancho y un diámetro interior 
libre de 157 cm. 

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

No se observan plazas reservadas en las inmediaciones del centro. 

Líneas 9, 18, 29, 41 Líneas 4 y 6, U. Politécnica y La Carrasca



FACULTAD DE MAGISTERIO

Avda Tarongers, 4
Tfno  963 864 490

DESCRIPCIÓN 

La Facultat de Magisteri de la Universitat de València sigue manteniendo vigentes los propósitos 
y las aspiraciones de École Normale de l’an III de París, recibiendo a ciudadanos de todas partes 
ya instruidos en los saberes de referencia y haciendo de ellos maestros y profesores capaces de 
proporcionar una educación valiosa para las nuevas generaciones de ciudadanos.

ACCESO

El acceso principal adaptado, frente al parking en la misma avda., se realiza al mismo nivel de 
la acera mediante una puerta corredera de forja de 776cm de ancho, abierta dentro del horario del 
centro, que da a un patio por el que accedemos al centro.

En la Avda. Tarongers existe otro acceso al mismo nivel de la acera, de 775 cm de ancho mediante 
una puerta corredera de forja.

En la C/Ramón Llull existe un tercer acceso, al mismo nivel de la acera mediante una puerta 
corredera de forja de 776cm de ancho, abierta dentro del horario del centro, que da al patio  pea-
tonal interior.

El acceso al centro se realiza mediante dos puertas de doble hoja batientes, de 240 cm de ancho 
total por puerta, al mismo nivel de la acera.

Existen otras dos puertas de doble hoja batientes de 239 cm de ancho, al mismo nivel de la acera 
accesibles únicamente en el sentido de evacuación del centro.

MOVILIDAD VERTICAL

La movilidad vertical en el interior del edificio se garantiza gracias al uso de ascensores adap-
tados de 93 cm de ancho de puerta, con unas dimensiones de cabina interior de 122 x 155 cm, 
con entrada y salida en el mismo sentido, marcado Braïlle en botonera e indicadores de planta 
acústicos y visuales. 

ASEOS

Aseos adaptados, a los que se accede por una puerta de 95 cm de ancho y un diámetro interior 
libre de 155 cm. 

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

No se observan plazas reservadas en las inmediaciones del centro. 

Líneas 9, 18, 29, 41 Líneas 4 y 6, U. Politécnica y La Carrasca

ALGIRÓS



DESCRIPCIÓN 

Aulario Oeste, dispone de diferentes aulas a disposición de los distintos centros universitarios. 
Está integrado en la estructura de la Universitat de València. 

ACCESO

El acceso adaptado frente al parking en la misma avda., se realiza al mismo nivel de la acera 
mediante una puerta corredera de forja de 776cm de ancho, abierta dentro del horario del centro, 
que da a un patio por el que accedemos al centro.

En la Avda. Tarongers existe otro acceso al mismo nivel de la acera, de 775 cm de ancho mediante 
una puerta corredera de forja.

En la C/Ramón Llull existe un tercer acceso, al mismo nivel de la acera mediante una puerta 
corredera de forja de 776cm de ancho, abierta dentro del horario del centro, que da al patio  pea-
tonal interior.

El acceso principal al edificio se realiza por una puerta de doble hoja acristalada y apertura desli-
zante automática, de 140 cm de ancho total situada al mismo nivel del patio.

En el lateral, frente a la cafetería, encontramos otros dos accesoso al centro mediante sendas 
puertas de doble hoja batientes de 175 cm de ancho total cada una.

MOVILIDAD VERTICAL

La movilidad vertical en el interior del edificio se garantiza gracias al uso de ascensores adapta-
dos de 105  cm de ancho de puerta, con unas dimensiones de cabina interior de 115 x 160 cm, 
con entrada y salida en el mismo sentido, marcado Braïlle en botonera e indicadores de planta 
acústicos y visuales.

ASEOS

Aseos adaptados, a los que se accede por una puerta de 95 cm de ancho y un diámetro interior 
libre de 160 cm.  

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

No se observan plazas reservadas en las inmediaciones del centro. 

BIBLIOTECA DE EDUCACIÓN MARÍA MOLINER

C/ Ramón Llull, S/N
Tfno 963 983 123  

Líneas 9, 18, 29, 30, 31, 40, 41 y 71 Líneas 4 y 6, U. Politècnica y La Carrasca



AULARIO OESTE

C/ Ramón Llull, S/N

DESCRIPCIÓN 

Aulario Oeste, dispone de diferentes aulas a disposición de los distintos centros universitarios. 
Está integrado en la estructura de la Universitat de València. 

ACCESO

El acceso principal adaptado, frente al parking en la misma avda., se realiza al mismo nivel de 
la acera mediante una puerta corredera de forja de 776cm de ancho, abierta dentro del horario del 
centro, que da a un patio por el que accedemos al centro.

En la Avda. Tarongers existe otro acceso al mismo nivel de la acera, de 775 cm de ancho mediante 
una puerta corredera de forja.

En la C/Ramón Llull existe un tercer acceso, al mismo nivel de la acera mediante una puerta 
corredera de forja de 776cm de ancho, abierta dentro del horario del centro, que da al patio  pea-
tonal interior.

Una vez en el patio peatonal se accede al centro mediante una escalera de 6 peldaños de 17 cm o 
una rampa de 150 cm de ancho mínimo, que desembocan en una puerta de doble hoja y apertura 
automática deslizante de 200 cm de ancho.

Junto a la C/ Ramón Llull existe otro acceso al edificio mediante una escalera de seis peldaños 
de 17 cm de alto cada uno, que desemboca en dos puertas de doble hoja batientes de 195 cm de 
ancho total cada una.

MOVILIDAD VERTICAL

La movilidad vertical en el interior del edificio se garantiza gracias al uso de ascensores adap-
tados de 95 cm de ancho de puerta, con unas dimensiones de cabina interior de 118 x 152cm, 
con entrada y salida en el mismo sentido, marcado Braïlle en botonera e indicadores de planta 
acústicos y visuales.

ASEOS

Aseos adaptados, a los que se accede por una puerta de 95 cm de ancho y un diámetro interior 
libre de 157 cm, con barra fija y abatible.  

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

No se observan plazas reservadas en las inmediaciones del centro. 

Líneas 9, 18, 29, 30, 31, 40, 41 y 71 Líneas 4 y 6, U. Politècnica y La Carrasca
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BIBLIOTECA GREGORIO MAYANS

Avda Tarongers, S/N
Tfno 96 3 828 956  

DESCRIPCIÓN 

La Universidad de Valencia ofrece más de 4.000 puestos de lectura abiertos al público en general.

ACCESO

Acceso peatonal al nivel de la acera a través de una puerta abatible de forja de 1 hoja y 105 cm de 
ancho total, con un desnivel al interior de -5 cm. Se accede a la biblioteca a través de una escalera 
de dos tramos y peldaños de 16 cm de alto 

Disponemos también de un ascensor adaptado para el acceso al centro, con un ancho de puerta 
de 105 cm con una rampa que conecta el interior de la cabina con el vial, y dimensiones interiores 
de 120 x 160 cm.

Junto a la facultad de Económicas encontramos un acceso por medio de una rampa adaptada de 
319 cm de ancho que da acceso al nivel de planta de la biblioteca, a la que llegamos por medio 
de un acceso adaptado a través de una puerta de 189 cm de alto total al mismo nivel de la acera.

MOVILIDAD VERTICAL

El centro cuenta con ascensores adaptados de 98 cm de ancho de puerta y dimensiones inte-
riores de cabina de 115 x 155 cm que garantiza la movilidad vertical en el edificio con marcado 
Braïlle en botonera e indicadores de planta acústicos y visuales. 

ASEOS

El edificio está dotado con aseos adaptados de 95 cm de ancho de puerta y diámetro libre de 
maniobra de 160 cm.

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

Existe una plaza reservada en la Avda. Tarongers, frente al acceso a la Facultad de Derecho.  

Líneas 9, 18, 29, 41 Líneas 4 y 6, U. Politécnica y La Carrasca



INSTITUTOS Y CENTROS FORMACIÓN U. VALENCIA

C/ Serpis, 29 
Tfno 963 393 880

DESCRIPCIÓN 

El centro agrupa los siguientes centros: Centro de Formación y Calidad “Manuel Sanchis Guarn-
er”, el Taller de Audiovisuales “TAU”, El instituto de tránsito y seguridad viaria “INTRAS” y otros 
institutos de investigación de la Universidad de Valencia.

ACCESO

El acceso adaptado al recinto, común a todos los centros, se realiza al mismo nivel de la acera, 
mediante una puerta deslizante de forja de 760 cm de ancho, que da acceso al parking y a un patio 
interior petonal por el que accedemos a los distintos centros. Junto a ésta puerta nos encontramos 
con un acceso exclusivamente peatonal de 130 cm de ancho al mismo nivel de la acera, mediante 
una puerta batiente de una hoja de forja.

El acceso adaptado al centro “M. Sanchis Guarner” se realiza mediante una puerta de apertura 
automática de una hoja de 130 cm de ancho total, conectada al nivel de la acera con una rampa 
que salva los 22 cm de desnivel con el interior en todo el ancho del acceso.

Al resto de centros se accede mediante un escalón de 2 cm, que dan a dos puertas de doble hoja 
batiente de 160 cm de ancho total cada una (accesos practicables).

MOVILIDAD VERTICAL

La movilidad vertical se garantiza mediante el uso de ascensores practicables con puertas de 85 
cm de ancho y dimensiones de cabina de 105x125 cm, con marcado Braïlle en botonera e indica-
dores de planta acústicos y visuales.

ASEOS

Aseos practicables con puertas de 92 cm de ancho y diámetro libre de 125 cm.

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

No se observan plazas reservadas en las inmediaciones del centro. 

Líneas 31, 40, 71, 81 Líneas 4 y 6, Tarongers
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AULARIOS SUR Y NORTE

DESCRIPCIÓN 

Albergan distintas aulas adscritas a las diferentes titulaciones que se imparten en el Campus de 
Tarongers.

ACCESO

Los accesos a los centros, idénticos, son los siguientes:

En cada aulario localizamos 5 accesos adaptados mediante puerta de dos hojas batientes de 
230 cm de ancho que da directamente a las escaleras y a un acceso lateral mediante dos puertas 
de doble hoja de forja consecutivas y 206 cm de ancho total, todo al mismo nivel de la acera.

Se localizan asimismo, 5 accesos más, adaptados, mediante sendas puertas de doble hoja ba-
tientes de 165 cm de ancho a la mismo nivel de la acera.

En la otra fachada encontramos dos accesos en planta baja, mediante puertas de doble hoja ba-
tientes y 165 cm de ancho total, al mismo nivel de la acera.

MOVILIDAD VERTICAL

La movilidad vertical se garantiza en el interior del edificio mediante los ascensores adaptados 
de 90 cm de ancho de puerta, con unas dimensiones de cabina interior de 125 x 160 cm, con mar-
cado Braïlle en la botonera y señalización acústica de plantas.

ASEOS

El centro está dotado con aseos adaptados con puertas de 94 cm de ancho y 160 cm de  diámetro 
libre de maniobra, con barra fija y abatible.

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

Existe una plaza reservada en la Avda. Tarongers, frente al acceso a la Facultad de Derecho.

Avda. Tarongers, S/N
  

Líneas 9, 18, 29, 30, 31, 40, 41 y 71 Líneas 4 y 6, U. Politècnica y La Carrasca



FACULTAD DE ECONOMÍA

Avda. Tarongers, S/N
Tfno 963 864 100  

DESCRIPCIÓN 

La Escuela Universitaria de Estudios Empresariales tenía su origen en la antigua Escuela de 
Comercio. Durante el siglo XVIII surgieron las primeras disposiciones oficiales relativas a la organi-
zación de los estudios comerciales.

La Facultat de Ciencias Económicas i Empresariales, creada a finales de 1966, era la responsable 
de las Licenciaturas en Administración y Dirección de Empresas (ADE) y de Economía, nuevas 
titulaciones surgidas a partir de la antigua Licenciatura en Ciencias Políticas, Económicas y Com-
erciales del Plan de Estudios de 1953 

ACCESO

El acceso al centro se realiza, en la Avda Tarongers, a través de dos accesos, uno adaptado 
mediante dos puertas giratorias de apertura manual, con 83 cm de ancho de acceso y 80 cm de 
ancho de hoja a las que se accede desde el nivel de la acera mediante una rampa de 156 cm de 
ancho mínimo o bien mediante un peldaño de alto. El otro acceso no accesible se realiza por 
otras dos puertas giratorias de idénticas dimensiones y disposición, a las que se accede mediante 
una escalera de dos peldaños de 18 cm de alto cada uno.

En la parte posterior, junto a la biblioteca, tenemos 4 accesos más, todos al mismo nivel de la 
acera, dos de ellos adaptados, mediante sendas puertas de doble hoja deslizante y apertura 
automática de 160 cm de ancho total. Los otros dos accesos se realizan mediante dos puertas en 
cada acceso de 83 cm de ancho y 80 cm de ancho de hoja, de apertura manual.

MOVILIDAD VERTICAL

La movilidad vertical en el interior del edificio se garantiza mediante los ascensores adaptados 
de 90 cm de ancho de puerta, con unas dimensiones de cabina interior de 125 x 160 cm, con mar-
cado Braïlle en la botonera y señalización acústica de plantas.

ASEOS

El centro está dotado con aseos adaptados con puertas de 95 cm de ancho y 165 cm de  diámetro 
libre de maniobra, con barra fija y abatible.

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

Existe una plaza reservada en la Avda. Tarongers, frente al acceso a la Facultad de Derecho.

Líneas 9, 18, 29, 30, 31, 40, 41 y 71 Líneas 4 y 6, U. Politècnica y La Carrasca
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DESCRIPCIÓN 

La Facultad de Derecho de Valencia tiene una historia que arranca con la misma fundación de su 
Universidad. En las primeras constituciones del Estudi General, las de 1499, ya se recogen los 
estudios de Leyes y Cánones.

La revolución liberal marca un cambio profundo en los estudios universitarios. Los diferentes 
planes de estudio de las Universidades del Antiguo Régimen, ahora se hacen homogéneos para 
todas. Las dos facultades de leyes y cánones son refundidas en una, denominada de jurispruden-
cia, en lo que es el germen de la actual Facultad de derecho.

ACCESO

El acceso al centro se realiza, en la Avda Tarongers, a través de dos accesos, ambos practica-
bles mediante dos puertas giratorias de apertura manual, con 83 cm de ancho de acceso y 80 cm 
de ancho de hoja a las que se accede desde el nivel de la acera mediante un pequeño escalón de 
3 cm. 

En la parte posterior, junto al aulario norte, tenemos 4 accesos más, todos al mismo nivel de la 
acera, dos de ellos adaptados, mediante sendas puertas de doble hoja deslizante y apertura 
automática de 160 cm de ancho total. Los otros dos accesos se realizan mediante dos puertas en 
cada acceso de 83 cm de ancho y 80 cm de ancho de hoja, de apertura manual.

MOVILIDAD VERTICAL

La movilidad vertical en el interior del edificio se garantiza mediante los ascensores adaptados 
de 90 cm de ancho de puerta, con unas dimensiones de cabina interior de 125 x 160 cm, con mar-
cado Braïlle en la botonera y señalización acústica y visual de plantas.

ASEOS

El centro está dotado con aseos adaptados con puertas de 95 cm de ancho y 165 cm de  diámetro 
libre de maniobra, con barra fija y abatible.

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

Existe una plaza reservada en la Avda. Tarongers, frente al acceso a la Facultad de Derecho.
 

FACULTAD DE DERECHO

Avda. Tarongers, S/N
Tfno 963 864 100  
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DESCRIPCIÓN 

La ResidenciaDamià Bonet, inaugurada en septiembre de 2009 en colaboración con la Universitat 
de València y ampliada en 2010, está situada en el Campus dels Tarongers, cuenta con 457 plazas 
en total y dispone de diversas instalaciones diseñadas para hacer tu estancia lo más cómoda posi-
ble. En el proceso de admisión, tienen preferencia los estudiantes de la Universitat de València, 
pero si no se completan las plazas, se admiten alumnos de otros centros.

La residencia, que permanece abierta todos los días del año, también dispone de habitaciones 
para estancias diarias y grupos. En verano todas sus plazas se destinan a grupos diversos y al 
público en general para alojarse por unos días y/o semanas. 

ACCESO

El acceso adaptado al centro se realiza al mismo nivel de la acera, mediante dos puertas de dos 
hojas batientes (una para acceso, otra para salida) de 165 cm de ancho total cada una.

En la parte posterior existe un acceso rodado mediante una puerta de forja de doble hoja y ap-
ertura batiente, automática de 550 cm de ancho total situada al mismo nivel de la acera.  

MOVILIDAD VERTICAL

La movilidad vertical se garantiza en el edificio mediante ascensores adaptados con puertas de 
95 cm de ancho y dimensiones de cabina de 120x165 cm. con marcado Braïlle en la botonera y 
señalización acústica y visual de plantas. 

ASEOS

Aseos adaptados con puertas de 95 cm de ancho y diámetro libre de 155 cm.

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

No se localizan plazas de estacionamiento reservadas en las inmediaciones.
 

RESIDENCIA UNIVERSITARIA DAMIÁ BONET

C/ Serpis, 27 
Tfno 962 050 500

Líneas 31, 40, 71, 81 Líneas 4 y 6, Tarongers
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ZONA DE DEPORTES DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

C/ Menedez y Pelayo 19
Tfno 963 983 236

DESCRIPCIÓN 

Centro que coordina la oferta de actividades deportivas de la Universidad de Valencia. Asimismo 
cuenta con diferentes instalaciones para la práctica de dichos deportes, como fútbol, voley playa, 
paddle, ...

ACCESO

El centro cuenta con dos accesos:

El acceso principal adaptado, se realiza mediante una puerta de dos hoja batientes de 160 cm 
de ancho total y otra puerta en paralelo de una hoja batiente y 140 cm de ancho total, a las que se 
accede por una escalera de cinco peldaños de 17 cm de alto cada uno, o bien mediante una rampa 
en dos tramos con meseta intermedia de 215 cm de ancho mínimo. 

Existe un segundo acceso cercano a la cafetería, mediante una puerta batiente de una hoja de 85 
cm de ancho a la que se accede por una escalera de 4 peldaños de 18 cm de alto cada uno, o bien 
mediante una rampa en dos tramos con meseta intermedia de 135 cm de ancho total. 
 
MOVILIDAD VERTICAL

El centro se ubica integramente en Planta Baja.

ASEOS

El centro está dotado con aseos adaptados con puertas de 97 cm de ancho y 160 cm de  diámetro 
libre de maniobra, con barra fija y abatible.

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

Existe una plaza reservada en la Avda. Tarongers, frente al acceso a la Facultad de Derecho.

Líneas 9, 18, 29, 30, 31, 40, 41 y 71 Líneas 4 y 6, U. Politècnica y La Carrasca



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA

Camí de Vera S/N
Tfno  963 877 000

Líneas 9, 18, 29, 30, 31, 40, 41 y 71 Líneas 4 y 6, U. Politècnica y La Carrasca

DESCRIPCIÓN 

La Universitat Politècnica de València es una institución pública, dinámica e innovadora, dedica-
da a la investigación y a la docencia que, al mismo tiempo que mantiene fuertes vínculos con el 
entorno social en el que desarrolla sus actividades, opta por una decidida presencia en el extran-
jero.

ACCESO

El centro cuenta con diferentes accesos numerados de A a S, todos ellos adaptados, con acceso 
directo a los viales interiores y diferentes escuelas y centros que componen la universidad.

Acceso A

Al mismo nivel de la acera, por 
una puerta de 191 cm de ancho 
total, junto al que se ubica el ac-
ceso rodado, de 702 cm de an-
cho total.

Acceso B

Al mismo nivel de la acera, por 
dos puertas de 189 y 191 cm de 
ancho total cada una, y un ac-
ceso rodado, de 735 cm de an-
cho total.

Acceso C

Al mismo nivel de la acera, com-
partido para rodado y peatonal, 
de ancho de acera en la parte 
peatonal de 275 cm en la parte 
dcha. y de 180 cm en la parte 
izqda. Ancho del acceso rodado 
de 445 cm.

ACCESOS

ALGIRÓS



Acceso G

Al mismo nivel de la acera, por 
una puerta de 300 cm de ancho 
total compartido con carril bici, 
junto al que se ubica el acceso 
rodado, de 735 cm de ancho to-
tal.

Acceso H

Al mismo nivel de la acera, me-
diante una puerta de doble hoja 
batiente de 303 cm de ancho to-
tal, junto al que se ubica el ac-
ceso rodado, de 585 cm de an-
cho total.

Acceso I

Al mismo nivel de la acera, com-
partido para rodado y peatonal, 
de 690 cm de ancho total.

Acceso D

Al mismo nivel de la acera, por 
una puerta de 550 cm de ancho 
total, con acceso rodado y peat-
onal compartido.

Acceso E

Al mismo nivel de la acera, por 
dos puertas de 189 y 298 cm de 
ancho total cada una, y un ac-
ceso rodado, de 720 cm de an-
cho total.

Acceso F

Al mismo nivel de la acera, por 
una puerta de 198 cm de ancho 
total, y dos accesos rodados, 
de 596 y 505 cm de ancho total 
cada uno.

Acceso J

Al mismo nivel de la acera, por 
una puerta de 395 cm de ancho 
total, con acceso rodado y peat-
onal compartido.

Acceso K

Al mismo nivel de la acera, por 
una puerta de 248 cm de ancho 
total, y un acceso rodado, de 
746 cm de ancho total.

Acceso L

Al mismo nivel de la acera, por 
una puerta de 249 cm de ancho 
total, y un acceso rodado junto a 
ésta, de 743 cm de ancho total.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA, ACCESOS



Acceso S

Al mismo nivel de la acera, con 
acceso rodado y peatonal com-
partido, con un ancho de 365 cm 
de acceso peatonal y 790 cm de 
acceso rodado.

Acceso Galileo

Al mismo nivel de la acera, 
únicamente peatonal de 250 cm 
de ancho  total.

Acceso M

Al mismo nivel de la acera, por 
una puerta de 250 cm de ancho 
total, junto al que se ubica el ac-
ceso rodado, de 747 cm de an-
cho.

Acceso N

Al mismo nivel de la acera, por 
una puerta de 467 cm de ancho 
total, que sirve de acceso roda-
do simultáneamente al parking 
de la E.T.S.I. de Telecomunica-
ciones.

Acceso O 

Al mismo nivel de la acera, por 
una puerta de 596 cm de an-
cho total. Al interior, el desnivel 
de aproximadamente 15 cm, se 
salva mediante una rampa con-
tínua en todo el ancho del ac-
ceso

Acceso P

Al mismo nivel de la acera, por 
dos puertas de 218 y 445 cm de 
ancho total, junto al que se ubica 
el acceso rodado, de 1950 cm 
de ancho total.

Acceso Q

Al mismo nivel de la acera, por 
una puerta de 152 cm de ancho 
total, únicamente peatonal.

Acceso R

Al mismo nivel de la acera, de 
265 cm de ancho total, acceso 
únicamente peatonal que pre-
senta irregularidades fruto de un 
asentamiento irregular del pavi-
mento.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA, ACCESOS
ALGIRÓS



DESCRIPCIÓN 

Pabellón  multiuso para la práctica de actividades deportivas por parte de la comunidad universi-
taria.

ACCESO

El acceso adaptado al centro se realiza mediante dos puertas de doble hoja batientes de 165 cm 
de ancho total cada una, a las que se accede mediante una escalera de 3 peldaños de 15 cm de 
alto cada uno, o bien mediante 1 rampa de 100 cm de ancho total.

En la misma Avda de los naranjos existen dos accesos mediante dos rampas de 105 cm de ancho 
en cada acceso, con una puerta por acceso de doble hoja y 140 cm de ancho cada una, que se 
usan como salidas de emergencia.

Junto al acceso a la Galería Comercial existe otro acceso mediante 2 puertas, una de una hoja 
abatible y 100 cm de ancho y otra de doble hoja y 190 cm de ancho, a las que se accede mediante 
una escalera de 5 peldaños de 20 cm de alto cada uno.

MOVILIDAD VERTICAL

La movilidad vertical se garantiza en el edificio mediante ascensores adaptados con puertas de 
95 cm de ancho y dimensiones de cabina de 120x165 cm, con marcado Braïlle en la botonera y 
señalización acústica y visual de plantas. 

ASEOS

Aseos adaptados con puertas de 95 cm de ancho y diámetro libre de 155 cm.

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

No se localizan plazas de estacionamiento reservadas en las inmediaciones.
 

PABELLÓN POLIDEPORTIVO U.P.V.

Camí de Vera, S/N 
Tfno 963 877 000
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DESCRIPCIÓN 

El Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) es un centro tecnológico que estudia el compor-
tamiento del cuerpo humano y su relación con los productos, entornos y servicios que utilizan las 
personas. Fundado en 1976, el instituto es un centro concertado entre el Instituto de la Mediana y 
Pequeña Industria Valenciana (IMPIVA) y la Universitat Politècnica de València (UPV).
El IBV combina conocimientos provenientes de la biomecánica y la ergonomía o la ingeniería emo-
cional y los aplica a muy diversos ámbitos con el objetivo de mejorar la competitividad del tejido 
empresarial a través del bienestar de las personas. 

ACCESO

El acceso adaptado al centro se realiza mediante una puerta de doble hoja y apertura automática 
deslizante de 131 cm de ancho total, a la que se accede mediante una escalera de 3 peldaños de 
18 cm de alto, o bien mediante una rampa de 152 cm de ancho mínimo.

MOVILIDAD VERTICAL

La movilidad vertical se garantiza en el edificio mediante ascensores adaptados con puertas de 
90 cm de ancho y dimensiones de cabina de 110x160 cm, con marcado Braïlle en la botonera y 
señalización acústica y visual de plantas. 

ASEOS

Aseos adaptados con puertas de 90 cm de ancho y diámetro libre de 150 cm.

INSTITUTO DE BIOMECÁNICA

Camí de Vera, S/N 
Tfno 963 877 000

Línea 1 Línea 4 , Serrería

ALGIRÓS



DESCRIPCIÓN 

La Ciudad Politécnica de la Innovación es el Parque Científico de la Universidad Politécnica de 
Valencia (UPV). La CPIse construye según un modelo de Red de Colaboración Abierta, de con-
figuración flexible, que aglutina a agentes públicos y privados que comparten su conocimiento y 
sus recursos de manera voluntaria. 

La Red de la Ciudad Politécnica de la Innovación es consecuencia del compromiso de la UPV 
con el desarrollo económico de la Comunidad Valenciana, de su tradición de cooperación con 
entidades públicas y privadas de todo el mundo, y de su posición de liderazgo como polo de in-
novación en España. 

La Red de la CPI se estructura en tres planos de actuación complementarios: el local, en el que 
participan más de 25 ayuntamientos, agrupaciones empresariales y entidades promotoras de la 
provincia de Valencia, el nacional, con colaboraciones con más de 100 entidades públicas y pri-
vadas del sistema de I+D+i español, y el internacional, con colaboraciones con más de 200 enti-
dades públicas y privadas de investigación y de promoción de la innovación de todo el mundo. 

ACCESO

El acceso adaptado al centro se realiza mediante varias rampas de 483 cm de ancho total que 
unen el entresuelo con el nivel de los viales peatonales circundantes. Al semisótano podemos ac-
ceder desde estos mismos viales mediante rampas adaptadas que desembocan en los accesos 
de cada centro, de doble hoja batientes y 140 cm de ancho total al mismo nivel de la acera.

En los accesos posteriores, desde la C/ Ingeniero Fausto Elio, encontramos tres accesos medi-
ante escaleras de 10 peldaños de 15 cm de alto cada una que desembocan directamente en el 
nivel del entresuelo. 

Desde Planta Semisótano es posible acceder al entresuelo también mediante diferentes núcleos 
de comunicación vertical, idénticos, con escaleras de dos tramos con 10 peldaños de 18 cm de 
alto cada tramo y descansillo intermedio.

En el nivel del entresuelo existen otros tres núcleos de comunicación vertical compuestos de sen-
dos ascensores adaptados con puertas de 90 cm de ancho y dimensiones de cabina de 110x160 
cm. con marcado Braïlle en la botonera y señalización acústica y visual de plantas, así como otras 
tantas escaleras de seis tramos de 10 peldaños de 19 cm de alto cada uno, con descansillo inter-
medio. 

CIUDAD POLITÉCNICA DE LA INNOVACIÓN

Camí de Vera, S/N 
Tfno 963 877 000

Línea 1 Línea 4 , Serrería



MOVILIDAD VERTICAL

La movilidad vertical se garantiza en el edificio mediante ascensores adaptados con puertas de 
95 cm de ancho y dimensiones de cabina de 120x165 cm. con marcado Braïlle en la botonera y 
señalización acústica y visual de plantas. 

ASEOS

Aseos adaptados con puertas de 95 cm de ancho y diámetro libre de 155 cm.

ALGIRÓS



CAFETERÍA MALVARROSA

Camí de Vera S/N
Tfno  963 877 000

Líneas 9, 18, 29, 30, 31, 40, 41 y 71 Líneas 4 y 6, U. Politècnica y La Carrasca

ACCESO

Acceso adaptado, mediante rampa de 258 cm de ancho que salva el desnivel de aproximáda-
mente 20 cm entre a la terraza, que da acceso directo al interior, y el vial peatonal circundante.

Al interior accederemos mediante dos puertas de doble hoja batientes de 170 cm de ancho total.

MOVILIDAD VERTICAL

La cafetería se ubica integramente en planta baja. 

ASEOS

Aseos adaptados con puertas de 92 cm de ancho y diámetro libre de 150 cm.



CAFETERÍA DEL TRINQUET

ACCESO

El acceso adaptado se realiza mediante dos puertas de doble hoja y apertura deslizante au-
tomática de 205 cm de ancho total cada una, a la que se accede al mismo nivel de la acera.

MOVILIDAD VERTICAL

La cafetería se ubica integramente en planta baja. 

ASEOS

Aseos adaptados con puertas de 90 cm de ancho y diámetro libre de 150 cm.

Camí de Vera, S/N 
Tfno 963 877 000

Líneas 9, 18, 29, 30, 31, 40, 41 y 71 Líneas 4 y 6 , La Carrasca

ALGIRÓS



TRINQUETE DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA

DESCRIPCIÓN 

Centro desportivo preparado para la práctica de diversas modalidades de pelota.

ACCESO

Acceso no accesible mediante una puerta de doble hoja batiente de 247 cm de ancho total, a la 
que se accede por una escalera de 2 peldaños de 17 cm de alto cada uno. 
 
MOVILIDAD VERTICAL

El centro se ubica integramente en Planta Baja.

ASEOS

El centro está dotado con aseos adaptados con puertas de 90 cm de ancho y 150 cm de  diámetro 
libre de maniobra, con barra fija y abatible.

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

Existe una plaza reservada frente a la entrada del trinquete.

Camí de Vera, S/N 
Tfno 963 877  000

Líneas 9, 18, 29, 30, 31, 40, 41 y 71 Líneas 4 y 6 , La Carrasca

Aseos

General



CENTRO DE FORMACIÓN POSTGRADO

ACCESO

El acceso adaptado se realiza mediante una escalera de tres peldaños y 12 cm de alto cada uno, 
o bien mediante una rampa de 410 cm de ancho mínimo, que desembocan en el acceso mediante 
dos vestíbulos con dos puertas de doble hoja batientes consecutivas cada vestíbulo, de 180 cm 
de ancho total que acceden a sendos vestíbulos al mismo nivel.

MOVILIDAD VERTICAL

La movilidad vertical en el interior del edificio se garantiza mediante los seis ascensores practica-
bles de 80 cm de ancho de puerta y dimensiones de cabina de 120 x 125 cm, con marcado Braïlle 
en la botonera y señalización acústica y visual de plantas.

ASEOS

Aseos adaptados con puertas de 90 cm de ancho y diámetro libre de 150 cm, con barra fija y 
abatible.

Camí de Vera, S/N 
Tfno  963 877 751

Líneas 9, 18, 29, 30, 31, 40, 41 y 71 Líneas 4 y 6 , La Carrasca

Aseos

General

ALGIRÓS



DESCRIPCIÓN 

Centro desportivo preparado para la práctica de diversas modalidades de pelota.

ACCESO

Acceso adaptado mediante una rampa de 205 cm de ancho que salva el desnivel de unos 50 cm 
bajo el nivel de la acera.

Desde aquí, los accesos se realizan al mismo nivel: el principal, mediante una puerta de doble hoja 
batiente de 146 cm de ancho total.

En la parte trasera se ubican otros dos accesos, mediante sendas puertas de doble hoja batiente, 
de 213 cm de ancho y 177 cm de ancho respectivamente.
 
MOVILIDAD VERTICAL

El centro se ubica integramente en Planta Baja.

Camí de Vera, S/N 
Tfno 963 718 271

Líneas 9, 18, 29, 30, 31, 40, 41 y 71 Líneas 4 y 6 , La Carrasca

FUNDACIÓN CEDAT



CASA DEL ALUMNO 

ACCESO

El acceso adaptado se realiza al nivel de la acera, mediante dos puertas de  doble hoja batientes 
de 245 cm de ancho total. 

En la parte trasera, el acceso se realiza mediante una puerta de doble hoja batiente de 243 cm de 
ancho total, al mismo nivel de la acera (adaptado).

MOVILIDAD VERTICAL

La movilidad vertical en el interior del edificio se garantiza mediante el uso de un ascensor prac-
ticable de 80 cm de ancho de puerta y dimensiones de cabina de 120 x 100 cm, con marcado 
Braïlle en la botonera y señalización acústica y visual de plantas. 

ASEOS

Aseos practicables con puertas de 80 cm de ancho y diámetro libre de 150 cm, con barra fija y 
abatible.

Camí de Vera, S/N 
Tfno  963 877 751

Líneas 9, 18, 29, 30, 31, 40, 41 y 71 Líneas 4 y 6 , La Carrasca

Aseos

General

ALGIRÓS



DESCRIPCIÓN 

El centro se encarga de la gestión de instalaciones deportivas, gestión de actividades y escuelas 
deportivas, gestión de competiciones, gestión de la formación deportiva, gestión del apoyo al de-
portista de alto nivel y la gestión de asociaciones deportivas de la U.P.V.

ACCESO

Acceso adaptado mediante puerta de doble hoja batiente de 155 cm de ancho total situada al 
mismo nivel de la acera

Existe otro acceso secundario mediante puerta de doble hoja batiente de 172 cm de ancho,  al 
mismo nivel de la acera.
 
MOVILIDAD VERTICAL

La movilidad vertical en el interior del edificio se garantiza mediante el uso ascensores practica-
bles de 80 cm de ancho de puerta y dimensiones de cabina de 120 x 110 cm, con marcado Braïlle 
en la botonera y señalización acústica y visual de plantas.
 
ASEOS

Aseos adaptados con puertas de 85 cm de ancho y diámetro libre de 300 cm, con barra fija y 
abatible.

Camí de Vera, S/N 
Tfno 963 877 000

Líneas 9, 18, 29, 30, 31, 40, 41 y 71 Líneas 4 y 6 , La Carrasca  

ÁREA DE DEPORTES DE LA U.P.V.

Aseos

General



BIBLIOTECA GENERAL U.P.V.

ACCESO

El acceso adaptado se realiza al nivel de la acera, mediante dos puertas de  doble hoja acrista-
lada de apertura deslizante automática de 129 cm de ancho total cada una. 

En el lateral, existe un segundo acceso (actualmente fuera de servicio), mediante 3 puertas girato-
rias de 80 cm de  ancho de acceso y 85 cm de ancho de hoja, al mismo nivel de la acera.

MOVILIDAD VERTICAL

La movilidad vertical en el interior del edificio se garantiza mediante el uso de un ascensor prac-
ticable de 80 cm de ancho de puerta y dimensiones de cabina de 100 x 137 cm, con marcado 
Braïlle en la botonera y señalización acústica y visual de plantas. 

ASEOS

Aseos adaptados con puertas de 90 cm de ancho y diámetro libre de 150 cm, con barra fija y 
abatible.

Camí de Vera, S/N 
Tfno  963 877 751

Líneas 9, 18, 29, 30, 31, 40, 41 y 71 Líneas 4 y 6 , La Carrasca

Aseos

General

ALGIRÓS



DESCRIPCIÓN 

La piscina de la UPV, cuenta con un vaso grande de 50m x 17m con 6 calles, una piscina para be-
bés y/o terapéutica de 5m x 2.5m y un hidromasaje de 3.8m x 2.1m, con una zona de playa de 10 
metros, equipada con una amplia zona de vestuarios y gradas con capacidad para 500 personas.

ACCESO

Acceso adaptado mediante dos puertas de doble hoja batientes consecutivas de 170 cm de an-
cho total situada al mismo nivel de la acera

Existe otro acceso secundario mediante puerta de doble hoja batiente de 172 cm de ancho,  al 
mismo nivel de la acera.
 
MOVILIDAD VERTICAL

La piscina se ubica integramente en P.B.  

ASEOS

Aseos adaptados con puertas de 85 cm de ancho y diámetro libre de 300 cm, con barra fija y 
abatible.

Camí de Vera, S/N 
Tfno 963 877 000

Líneas 9, 18, 29, 30, 31, 40, 41 y 71 Líneas 4 y 6 , La Carrasca  

PISCINA  DE LA U.P.V.



DESCRIPCIÓN 

Ubicado junto al rectorado, en el mismo edificio, el servicio del alumnado es un servicio administra-
tivo de carácter central de la UPV, cuya función está dirigida fundamentalmente hacia los alumnos, 
tanto en lo que se refiere a los preuniversitarios como a los de primer, segundo y de tercer ciclo 
(Doctorado). 

Como unidad central, coordina procedimientos y actuaciones relacionadas con los alumnos ma-
triculados en los diversos Centros de la Universidad, gestionando a través de las distintas uni-
dades administrativas que conforman el Servicio de Alumnado los procesos relacionados con el 
acceso a la Universidad, matriculación, convalidaciones, oferta de libre elección, Becas, Títulos, 
Másters y Doctorado.

ACCESO

Acceso adaptado mediante una puertas de doble hoja acristalada de apertura deslizante au-
tomática de 160  cm de ancho total, situadas al mismo nivel de la acera.

MOVILIDAD VERTICAL

La movilidad vertical en el interior del edificio se garantiza mediante el uso de ascensores adapta-
dos de 90 cm de ancho de puerta y dimensiones de cabina de 115 x 150 cm, con marcado Braïlle 
en la botonera y señalización acústica y visual de plantas.  

ASEOS

Aseos adaptados con puertas de 85 cm de ancho y diámetro libre de 170 cm, con barra fija y 
abatible.

Camí de Vera, S/N 
Tfno 963 877 000

Líneas 9, 18, 29, 30, 31, 40, 41 y 71 Líneas 4 y 6 , La Carrasca  

SERVICIO DEL ALUMNADO
ALGIRÓS



DESCRIPCIÓN 

Alberga los órganos de gobierno de la Universidad, así como los despachos de los máximos rep-
resentantes de la misma.

ACCESO

Acceso adaptado mediante dos puertas de doble hoja batientes de 165 cm de ancho total, situ-
adas al mismo nivel de la acera.

MOVILIDAD VERTICAL

La movilidad vertical en el interior del edificio se garantiza mediante el uso de ascensores adapta-
dos de 90 cm de ancho de puerta y dimensiones de cabina de 115 x 150 cm, con marcado Braïlle 
en la botonera y señalización acústica y visual de plantas.  

ASEOS

Aseos adaptados con puertas de 85 cm de ancho y diámetro libre de 170 cm, con barra fija y 

Camí de Vera, S/N 
Tfno 963 877 000

Líneas 9, 18, 29, 30, 31, 40, 41 y 71 Líneas 4 y 6 , La Carrasca  

RECTORADO



ALGIRÓS





EDIFICIOS RELIGIOSOS





PARROQUIA NUESTRA SRA. DE LOS DOLORES

DESCRIPCIÓN 

Equipamiento religioso situado en la C/ Poeta Mas i Ros destinado al culto cristiano.

ACCESO

El acceso adaptado mediante una puerta de 87 cm de una hoja batiente de forjaal mismo nivel 
de la acera. 

MOVILIDAD VERTICAL

El centro se ubica integramente en planta baja. 

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

Existe una plaza reservada en la C/ Poeta Mas i Ros, frente al número 90.  

Línea 32

Calle Poeta Mas y Ros 100
Tfno 963 564 243 

Línea 5, Ayora

ALGIRÓS



CENTRO DE ESTUDIOS ISLÁMICOS

C/ Arquitecto Rodríguez, nº 17, 19 y 21
Tfno 963 603 330 

DESCRIPCIÓN 

El Centro Cultural Islámico en Valencia (CCIV) es una institución cultural y apolítica sin ánimo de 
lucro inscrita en el Registro de Asociaciones del Ministerio de Justicia e Interior nº 6474, que tiende 
a estrechar los lazos de amistad entre los musulmanes y el resto de la sociedad, convencidos del 
enriquecimiento que conlleva una sociedad plural basada en el respeto y conocimiento mutuo.

Este Centro fue inscrito como O.N.G. al considerar que parte de los objetivos del CCIV coinciden 
con los requisitos de estas organizaciones, y que son:
La defensa y promoción de los Derechos y Libertades fundamentales de los seres humanos, y la 
Paz, con respeto a la diversidad.
El reconocimiento del ser humano en su dimensión individual y social así como sus derechos cul-
turales, sociales y religiosos.
La aplicación del principio de corresponsabilidad entre los Estados y la coherencia de las políticas 
de cooperación al desarrollo en su objetivo de erradicar la pobreza del mundo.

ACCESO

El acceso principal practicable al recinto se realiza por la C/ Palencia esquina con Plaza Fray 
Luis Colomer a través de una puerta batiente de doble hoja y 160 cm de ancho total, con un 
pequeño desnivel de 1 cm con respecto al nivel de la acera.

Una vez en el interior del recinto, accedemos al edificio mediante una escalera de cuatro peldaños 
de 17 cm de alto cada uno y una rampa lateral de 110 cm de ancho total que desembocan en una 
plaza con acceso directo al interior del edificio mediante tres puertas de doble hoja de madera 
batientes de 140 cm de ancho cada una al mismo nivel de la plaza.
 
MOVILIDAD VERTICAL

El centro únicamente es accesible en planta baja.

OBSERVACIONES

El centro organiza actividades y cursos de difusión de la cultura árabe.

Líneas 9, 18 y 29 Líneas 4 y 6, U. Politécnica



PARROQUIA ESPÍRITU SANTO 

Calle del Ingeniero Rafael Janini, 33
Tfno 963 291 327  

DESCRIPCIÓN 

Equipamiento religioso situado en la calle del Ingeniero Rafael Janini, junto a la Plaza Mestre Rip-
oll, destinado al culto cristiano con actuaciones locales sin ánimo de lucro.

ACCESO

El centro cuenta con tres accesos, dos de ellos junto a la Avda. Blasco Ibáñez y otra en la Plaza 
Mestre Ripoll.

El primer acceso, no accesible, situado en la fachada oeste, se realiza a través de una escalera 
de 6 peldaños de 15 cm de alto cada uno que desembarca en una pequeña plaza que da acceso 
al edificio, al mismo nivel. En la fachada este se ubica un segundo acceso, adaptado, mediante 
una rampa de 240 cm de alto que desemboca en la misma plaza, por la que se accede al edificio 
mediante dos puertas de doble hoja de 180 cm de ancho total por puerta.

En la parte trasera, ubicamos el tercer acceso, adaptado, de 240 cm de ancho al mismo nivel de 
la plaza.

Dentro del patio, el acceso al edificio se  realiza a través de una escalera de dos peldaños de 17 
cm de altura y dos rampas de 95 cm de ancho hasta el rellano. Una vez en él, las dos puertas 
batientes de madera de una hoja de 80 cm de ancho cada una (parte de cada una de las dos 
hojas del portón, de 210 cm de ancho total), presenta un desnivel de 15 cm sobre el descansillo, 
salvados por una pequeña rampa de 75 cm de ancho. En caso de abrir completamente el portón 
se elimina esta barrera de 15 cm de alto. 

En el lado izquierdo se ubica una rampa practicable de 100 cm de ancho que desemboca directa-
mente en el descansillo.

MOVILIDAD VERTICAL

El centro se ubica integramente en planta baja. 

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

Existe una plaza reservada en la C/ Micer Mascó nº19 , aunque se encuentra a más de 100 m del 
acceso a la Iglesia.

Líneas 31, 81 y N1

ALGIRÓS



PARROQUIA ESPÍRITU SANTO (II)

C/ Crevillente, 30
Tfno 963 291 327 

DESCRIPCIÓN 

Centro parroquial colaborador de la parroquia principal ubicada en la C/ Ingeniero Rafael Janini.

ACCESO

El acceso practicable al centro se realiza mediante una puerta abatible de una hoja y 90 cm de 
ancho, al mismo nivel de la acera.
 
MOVILIDAD VERTICAL
  
La parroquia se ubica integramente en Planta Baja.

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

No existen plazas reservadas en los alrededores del centro.

Líneas 31, 81 y N1



PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER

DESCRIPCIÓN 

Equipamiento religioso situado en la Plaza Xúquer, destinado al culto cristiano.

ACCESO

El centro cuenta con tres accesos:

El primero no accesible, mediante una escalera de ocho peldaños cada una de 18 cm de alto por 
peldaño, que desembocan en dos puertas, una de doble hoja batiente de 205 cm de ancho total y 
la otra de doble hoja y 130 cm de ancho total.

El segundo no accesible, mediante una escalera de ocho peldaños y 17 cm de alto cada uno, que 
desemboca en dos puertas, una de doble hoja batiente de 200 cm de ancho total y la otra de doble 
hoja y 132 cm de ancho total.

El tercero no accesible, mediante una escalera de ocho peldaños y 18 cm de alto cada uno, que 
desemboca en dos puertas, una de doble hoja batiente de 205 cm de ancho total y la otra de doble 
hoja y 130 cm de ancho total.

Junto a estos accesos se encuentra un acceso practicable mediante una puerta de 87 cm de una 
hoja batiente de forja, que da acceso a una rampa de 85 cm de ancho. 

MOVILIDAD VERTICAL

El centro se ubica integramente en planta baja. 

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

Existe una plaza reservada en la Plza Xùquer, frente al acceso a la parroquia.

Líneas 30, 31, 71, 81 y N1

Plza. Xùquer 
Tfno 963 695 854 

ALGIRÓS



C/ Manuel Martí, 23
Tfno 963 690 557 

DESCRIPCIÓN 

Centro parroquial de doctrina católica.

ACCESO

El acceso adaptado al centro se realiza mediante una puerta doble batiente de doble hoja y 180 
cm de ancho total, al mismo nivel de la acera por la C/ República Argentina.

Asimismo existe un segundo acceso adaptado por la C/ Manuel Martí mediante otra puerta ba-
tiente de doble hoja de 170 cm de ancho al mismo nivel de la acera.
 
MOVILIDAD VERTICAL

La parroquia se ubica integramente en Planta Baja.

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

No existen plazas reservadas en los alrededores del centro.

Líneas 18, 89 y N89

PARROQUIA NUESTRA SRA. DE LOURDES

Línea 5, Amistat



ALGIRÓS





EDIFICIOS PÚBLICOS





AGENCIA TRIBUTARIA

C/ Músico Ginés, 16 
Tfno  963 722  411

DESCRIPCIÓN 

Agencia Estatal de Administración Tributaria Valencia Grao.

ACCESO

El acceso adaptado al centro se realiza a través de dos puertas de doble hoja acristaladas y 
apertura automática consecutivas de 180 cm de ancho, que dan acceso al vestíbulo mediante 
un escalón de 10 cm de alto y una rampa en paralelo de 170 cm de ancho total.

MOVILIDAD VERTICAL

El centro se ubica integramente en planta baja. 

ASEOS

Aseos practicables con puertas de 90 cm de ancho y diámetro libre de 122  cm.

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

Existe una plaza reservada en la misma calle, a la altura del número 8.
 

Líneas 31, 32, 81,y N1 Líneas 5, Amistat y Ayora

Aseos

General

ALGIRÓS



CENTRO SOCIAL “L’AMISTAT”

C/ Yecla, 12 
Tfno 962 082 746

DESCRIPCIÓN 

Centro destinado a personas mayores de 60 años, que desean permanecer en su núcleo de con-
vivencia y precisan una atención y recursos especializados, debido a deficiencias propias de su 
edad.

La finalidad del centro es prestar atención sanitaria, preventiva, rehabilitadora, psicológica y social 
al colectivo de personas mayores, así como a sus familiares. El centro de día dispone de 55 plazas 
diarias.

ACCESO

Acceso principal adaptado en la C/ Yecla se realiza mediante tres puertas de doble hoja acris-
taladas, batientes de 165 cm de ancho cada una, a las que se llega o bien mediante una escalera 
de 3 peldaños y 15 cm de alto cada peldaño, o bien mediante una rampa de ancho variable y 125 
cm de ancho mínimo.

El acceso trasero, por la C/ Campoamor, se realiza mediante una rampa en 2 tramos con meseta 
intermedia de 130 cm de ancho, con acceso al vestíbulo a través de dos puertas de doble hoja ba-
tientes de 150 cm de ancho. También podemos acceder al vestíbulo mediante una rampa lateral 
derecha adaptada de 135 cm de ancho cada una.

 MOVILIDAD VERTICAL

La movilidad vertical en el interior del edificio se  garantiza mediante el uso de ascensores adap-
tados, de 95 cm de ancho de puerta y dimensiones interiores de cabina de 120 x 152 cm, con 
marcado Braïlle en la botonera y señalización acústica y visual de plantas.

ASEOS

El centro está dotado con aseos adaptados, de 100 cm de ancho de puerta y diámetro libre inte-
rior de 155 cm.

OBSERVACIONES

Atención de enfermería y vigilancia médica de patologías leves, actividades de movilización, ac-
tividades ocupacionales y rehabilitadoras, actividades culturales y recreativas, actividades de con-
vivencia, cooperación y autoayuda, apoyo psico-social, orientación familiar, promoción de la salud, 
asesoría jurídica, servicio de lavandería, baños geriátricos, servicio de comedor abierto y servicio 
de transporte.

30, 31, 40, 71, 81 y N1 Líneas 4 y 6, La Carrasca



BIBLIOTECA MUNICIPAL MARÍA MOLINER

C/ Serpis, 9 y 11
Tfno 963 931 333

DESCRIPCIÓN 

Biblioteca pública con acceso a internet gratuito e inalámbrico, con un fondo de cerca de 10.000 
ejemplares y 72 puestos de lectura, con dos puestos multimedia.

ACCESO

El acceso adaptado al centro se realiza a través de una puerta de dos hojas batientes de 160 cm 
de ancho, a la que se accede desde el mismo nivel de la acera.

MOVILIDAD VERTICAL

 El centro se ubica integramente en planta baja. 

ASEOS

Aseos practicables con puertas de 95 cm de ancho y diámetro libre de 120 cm.

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

No se localizan plazas de estacionamiento reservadas en las inmediaciones.
 

30, 31, 40, 71, 81 y N1 Líneas 4 y 6, La Carrasca y Tarongers

Aseos

General

ALGIRÓS



REGIDORÍA DE JOVENTUT DEL AYTO. DE VALENCIA

C/ Campoamor, 91
Tfno 96 352 54 78

DESCRIPCIÓN 

Ubicada en la C/ Campoamor, la Regidoría de Joventut se encarga de gestionar diversos progra-
mas de actividad y formación que ofertan los servicios municipales.

ACCESO

El acceso al centro se realiza a través de una escalera con 3 peldaños de 15 cm de alto cada 
uno, junto a la que se ubica una rampa no accesible de ancho variable entre 135 y 87 cm, que 
desembocan en el acceso al vestíbulo a través de dos puertas de doble hoja batientes de 165 cm 
de ancho total por puerta.

Asimismo, existe un acceso trasero al mismo nivel de la acera, de 300 cm de ancho total por la C/ 
Crevillente.

MOVILIDAD VERTICAL

La movilidad vertical se garantiza mediante dos ascensores adaptados con puertas de 100 cm 
de ancho y dimensiones de cabina de 145 x 110 cm, con marcado Braïlle en la botonera y señali-
zación acústica y visual de aviso plantas. 

ASEOS

Aseos practicables con puertas de 92 cm de ancho y diámetro libre de 155 cm.

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

No existen plazas reservadas en los alrededores del centro.
 

Líneas 31, 32, 81 y N1 Líneas 5, Ayora

Aseos

General



POLIDEPORTIVO VERGE DEL CARME - BETERÓ

C/ Campillo de Altobuey, 1
Tfno  963 389 086

DESCRIPCIÓN 

Centro polideportivo especializado, con instalaciones para la práctica de Hockey, Pádel, Fitness, 
Fútbol, Patinaje, Skate y BMX.

ACCESO

El acceso adaptado se realiza al mismo nivel de la acera, mediante una puerta batiente de doble 
hoja de 165 cm de ancho total.

MOVILIDAD VERTICAL  

El centro se ubica integramente en planta baja. 

ASEOS

El centro está dotado con aseos adaptados con puertas de 95 cm y áreas libres de maniobra de 
155 cm. 

OBSERVACIONES

Dispone de la única pista de patinaje de velocidad de la ciudad de Valencia.

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

No se observan plazas reservadas en los alrededores del centro. 

Línea 4, SerreríaLíneas 31, 81 y N1 

ALGIRÓS





CENTROS SANITARIOS





CONSULTORIO AUXILIAR L’ALGUER

C/ L’Alguer, 28
Tfno 963 727 012 

Líneas 31, 81 y N1 Línea 5, Ayora

 
DESCRIPCIÓN 

El centro se ubica en una sola planta al nivel del vial, con instalaciones destinadas a dar servicios 
de atención primaria a los ciudadanos del barrio.

ACCESO

El acceso principal practicable se realiza mediante dos puertas de doble hoja batiente de 170 
cm de ancho total, con un desnivel de 4 cm con respecto al nivel de la acera.

MOVILIDAD VERTICAL

El centro se ubica integramente en planta baja.
 
ASEOS

El centro está dotado con aseos practicables con puertas de 95 cm de ancho y diámetro libre de 
130 cm. en el interior de los aseos ordinarios, con barra fija y abatible.

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

Existe una plaza reservada frente al acceso al centro, en la misma C/ República Argentina. 

ALGIRÓS



CENTRO DE SALUD REPÚBLICA ARGENTINA 

C/ República Argentina, 8
Tfno  963 890 550 

DESCRIPCIÓN 

El centro contiene instalaciones destinadas a dar servicios de atención primaria a los ciudadanos 
del barrio.

ACCESO

El acceso principal adaptado se realiza mediante una puerta de doble hoja batiente de 160 cm 
de ancho total.

Acceso adaptado secundario al mismo nivel del vial, mediante puerta de doble hoja batiente de 
110 cm de ancho total.

MOVILIDAD VERTICAL

La movilidad vertical en el interior del edificio se garantiza, entre sus 6 plantas (P.B. y 5 alturas), 
mediante el uso de 3 ascensores adaptados de 120 x 150 cm de dimensiones interiores de ca-
bina y 110 cm de ancho de puerta, con marcado Braïlle en botonera y avisos acústicos e indicador 
luminoso de situación de planta.
 
ASEOS

El centro está dotado con aseos adaptados con puertas de 115 cm de ancho y diámetro libre de 
150 cm. en el interior de los aseos ordinarios, con barra fija y abatible.

PLAZAS APARCAMIENTO RESERVADAS 

Existe una plaza reservada frente al acceso al centro, en la misma C/ República Argentina. 

30, 32 Y 40 Línea 5, Amistat



ALGIRÓS





FARMACIAS



C/ Rubén Darío, 38
Tfno: 963 930 286

El acceso se realiza mediante 1 puerta de 
una hoja abatible de 95 cm de ancho total, 
con un escalón de 5cm.

FARMACIA LDO. BLAS FRANCÉS

Pl. Palancia, 4
Tfno: 963 614 843

El acceso se realiza mediante una puerta  
de doble hoja deslizante de apertura au-
tomática y ancho total de 140 cm, con un 
pequeño desnivel de 3 cm respecto al nivel 
de la acera.

FARMACIA JUAN A. MENGUAL BUIGUES

C/ Rubén Dario, 4
Tfno:963 603 388

Consta de 1 acceso mediante puerta ba-
tiente de una hoja de 95 cm de ancho al 
mismo nivel de la acera. Existe un segundo 
acceso mediante una puerta de doble hoja 
batiente de 160 cm de ancho total al mismo 
nivel de la acera.

FARMACIA MARGARITA TAURA

Plaza Xùquer, 5
Tfno:  963 691 237

El acceso se realiza a través de una puerta 
batiente de una hoja y 85 cm de ancho total, 
con un escalón de 16 cm de alto.

FARMACIA LDA. CARMEN MONFORTE

C/ Albalat dels Taronchers, 6
Tfno:  963 691 101

El acceso se realiza a través de una puerta 
batiente de 90 cm de ancho total a la que se 
accede mediante un peldaño de 5 a 10 cm 
de alto variable.

FARMACIA LDO. JUAN JOSÉ BROTONS

C/ Poeta Artola, 23
Tfno: 963 614 137

El acceso se realiza mediante una puerta de 
una hoja de apertura deslizante automática 
de 90 cm de ancho total al mismo nivel de 
la acera.

FARMACIA ALEXIS JULIO ROGER

C/ Poeta Artola esq. Blasco Ibáñez

El acceso se realiza en esquina, salvando 
un desnivel de 2 cm. sobre el nivel de la 
acera desde la C/ Poeta Artola y de 18 cm 
desde la Avda. Blasco Ibáñez; Se accede al 
interior a través de una puerta doble acris-
talada de apertura deslizante automática de 
140 cm de ancho total.

FARMACIA LDO. RAMÓN MARTÍNEZ

Plaza Honduras, 5
Tfno: 963 710 929

El acceso se realiza a través de una pu-
erta de doble hoja batiente de 170 cm de 
ancho total, al mismo nivel de la acera. En 
la Calle Serpis existe un acceso alternativo 
mediante puerta de dos hojas batientes de 
160 cm de ancho total al mismo nivel de la 
acera.

FARMACIA JUAN SORIANO VALERA

C/ Doctor Vicente Pallarés, 9
Tfno: 963 693 437 

El acceso se realiza mediante una puerta 
corredera de doble hoja y apertura automáti-
ca de 160 cm de ancho, a la que se accede 
mediante una rampa que une el interior del 
establecimiento con el nivel de la acera.

FARMACIA LDA GRACIA INSA MORENO

FARMACIAS PLA DEL REAL



C/ Yecla, 3
Tfno:963 695 969

El acceso doble en esquina, a través de una 
puerta de 1 hoja y apertura automática desli-
zante de 80 cm de ancho, con dos peldaños 
de 12+17 cm sobre el nivel de la acera. 

FARMACIA M. ANDREU ROCAMORA

C/ Poeta Mas i Ros, 7
Tfno: 963 602 302

Consta de 1 acceso con un desnivel vari-
able de 5 a 13 cm respecto al nivel de la 
calle que da a una puerta de doble hoja y 
apertura deslizante automática de 120 cm 
de ancho total.

FARMACIA LDO. J MORALES GONZÁLEZ

Avda. Doctor Manuel Candela, 54
Tfno: 963 722 565

El acceso se realiza a través de una pu-
erta de doble hoja acristalada y apertura 
automática de 120 cm de ancho, con un 
desnivel de 1 cm con respecto a la acera.

FARMACIA PALOMARES CUÉLLAR

C/ Santos Justo y Pastor, 17
Tfno: 963 611 245

El acceso principal se realiza mediante 
una puerta de una hoja de apertura desli-
zante automática de 115 cm de ancho con 
un escalón previo de 13 cm para salvar el 
desnivel con la acera. El acceso alternativo 
se realiza mediante otra puerta de una hoja 
de apertura deslizante automática de 120 
cm de ancho con un escalón previo de 8 cm 
con respecto al nivel de la acera.

FARMACIA LDO. PASCUAL MARCH ARBOS

C/ Músico Ginés, 10
Tfno: 963 720 390 

El acceso se realiza a través de una puerta 
de doble hoja acristalada batiente de 150 
cm de ancho, con un desnivel de 15 cm. con 
respecto al nivel de la acera salvado por una 
rampa adaptada.

FARMACIA Mª PILAR CASAMAYOR TOBÍAS

C/ de la Indústria, 56
Tfno: 963 720 125

El acceso se realiza mediante una puerta de 
doble hoja y apertura deslizante automática 
de 145 cm de ancho total, a la que se ac-
cede desde la acera a través de un escalón 
de 3 cm sobre el nivel de la acera.

FARMACIA LDA. PILAR VILLAR CIVERA

C/ Músico Ginés, 33
Tfno: 963 725 670

El acceso se realiza mediante una puerta de 
doble hoja y apertura deslizante automática 
de 155 cm de ancho al mismo nivel de la 
acera.

FARMACIA ANDREU SANZ, C.B.

C/ Pedro de Valencia, 22
Tfno: 963 729 230

El acceso se realiza en esquina, mediante 
una puerta de doble hoja corredera de ap-
ertura automática de 170 cm de ancho 
común a ambos accesos, con un escalón de 
12-18 cm que nos permite salvar el desnivel 
con respecto al nivel de la acera en C/ de la 
Fusta, mientras que en la C/ Pedro de Va-
lencia se realiza al mismo nivel de la acera.

FARMACIA Mª TERESA SANZ BLASCO

Camino de Vera S/N
Tfno:  963 711 251

El acceso se realiza a través de una puerta 
batiente de una hoja y 125 cm de ancho to-
tal conectada al vial mediante una rampa en 
todo el ancho del acceso.

FARMACIA POLITÉCNICO

ALGIRÓS



Avda Blasco Ibáñez, 118
Tfno: 963 719 997

El acceso se realiza mediante 1 puerta de 
una hoja abatible de 85 cm de ancho, con 
un escalón de 5 cm.

FARMACIA CLEMENTE OLIVERT

C/ Jalance Nº 5
Tfno: 963 727 519

El acceso se realiza en esquina, mediante 
una puerta de doble hoja deslizante y ap-
ertura automática y ancho total de 130 cm, 
al mismo nivel de la acera.

FARMACIA CARABAL

 C/Explorador Andrés, 15
Tfno:963 727 768

Consta de 1 acceso mediante puerta ba-
tiente de doble hoja de 155 cm de ancho 
total al mismo nivel de la acera. 

FARMACIA LDA. ASUNCIÓN BORRÁS

C/ Los Leones, 71
Tfno:  963 725 882

El acceso se realiza a través de una puer-
ta de doble hoja y apertura deslizante au-
tomática de 140 cm de ancho total, con un 
escalón de 17 cm  que salva el desnivel con 
respecto a la acera.

FARMACIA LDO. VICENTE CASANOVA PAYA 

FARMACIAS PLA DEL REAL



ALGIRÓS





www.cerocuadrado.com
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