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¿Por qué no es accesible El Claustro de San Pedro Claver?
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BARRERAS

Barreras 
Arquitectórnicas
Desniveles en todo el claustro.
Superficies irregulares.
Baños públicos y privados con mala 
condiciones de accesibilidad.
No accesibilidad a los diferentes nive-
les del Claustro
Circulación Vertical y horizontal dis-
continua, Insuficiencia de accesos, 
corredores inseguros.
Espacio con uso de museo no estan a 
nivel.

Barreras Comunicativas
Inexistencia de Señalética  y/o elemen-
tos o 
sistemas que  faciliten y garanticen la 
interacción de las personas que van al 
claustro con los espacios de este. Perso-
nas en situación de discapacidad:
-Discapacidad motora.
-Visión reducida.
-Discapacidad auditiva.
-Adultos mayores.
-Falta de relacion entre el espacio y la 
funcion

Barreras por inexistencia 
de mobialirio
-Ascensores.
-Plataformas mecánicas para sillas de 
ruedas.
-Pavimento direccional en relieve.
- Espacios de descanzo.

DIAGNOSTICO

Una sola entrada habilitada
Circulación limitada en “L”
Desniveles en el acceso al patio y a las salas de exposicio-
nes
Ángulos prolongados de las esquinas de las jardineras.
Desconexión con el museo naval
Escaleras espacial y estructuralmente desproporcionadas.
Deficiencia de espacio libre para transitar en situación de
discapacidad.
Baños inaccesibles
Desconexión con el museo naval

Inexistencia de pavimento tactil
direccional.
Inexistencia de señalética 
Poca claridad entre función 
y forma.

Ascensores y plataformas 
mecánicas para sillas de ruedas 
Inexistencia de lugares de 
descanso en los recorridos.

Detalle Arquitectónico 1

Imagen Detalle Arquitectónico 2
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Su acceso depende  únicamente 
de la escalera principal la cual no es accesible.
Desniveles para ir de una sala a otra.

Inexistencia de pavimento tactil direccional.
Inexistencia de señalética. 
Carencia de elementos comunicativos y 
didácticos en pro de las personas en situación 
de discapacidad.

Detalle Arquitectónico 3

Detalle Arq. 4

Su acceso depende  únicamente de la escalera principal la 
cual no es accesible.
Alcobas de segundo nivel con malas condiciones de 
accesibilidad.

Carece de señalética
Inexistencia de pavimento tactil direccional.

Ascensores y plataformas mecánicas 
Inexistencia de lugares de descanso en los recorridos.

Las escaleras  existentes no prestan un circuito continuo 
dentro del claustro ni están adecuadas para la 
accesibilidad.

Carece de señalética.
Inexistencia de pavimento tactil direccional

Ascensores.
Inexistencia de lugares de descanso en los recorridos.

ESCALERA 1 ESCALERA 2 

ESCALERA 3 

Superficie no adecuada para el transito y la permanencia 
de las personas en este espacio.

Inexistencia de lugares de descanso; el espacio no se
encuentra acondicionad

Puertas Clausuradas
 

SEÑALÉTICA

FACHADA SUR


