
ACCESIBILIDAD 



Horario: apertura general de 8:30 a 18:30. Variable según eventos.

Situado en avenida llana, de aceras anchas y sin obstáculos, con pavimento 
homogéneo.

Cuenta con personal de asistencia para personas con discapacidad. 

En eventos de más de 800 personas dispone de servicio médico. 

Cuenta con una silla de ruedas a disposición de los visitantes.

Existe protocolo de evacuación específico para personas con discapacidad.

Existe señalización contrastada con pictogramas homologados, con 
información acerca de espacios e itinerarios. 

La cafetería ofrece menú adaptable para celíacos y diabéticos.

Avda. Cortes Valencianas, 60

http://www.palcongres-vlc.com

palcon@palcongres-vlc.com 

+34 963 179 400



ACCESIBILIDAD

FÍSICA
El edificio cuenta con área de acercamiento para vehículos.

Dispone de aparcamiento propio con acceso desde la C/ Dr. Nicasio Benlloch. 
Cuenta con 12 plazas reservadas para PMR de al menos 220x450 cm. Con 
señalización vertical y horizontal e itinerario sin desnivel hasta el Palacio de 

Congresos.

Acceso al aparcamiento mediante tres ascensores de características similares. 
Puerta con ancho libre de paso de 81 cm y cabina de144x116cm. Botones 

de llamada a 116 cm de altura, botones interiores a 113-123 cm de altura y 
pasamanos a 113 cm de altura.

Acceso a la caja mediante rampa.

El acceso cuenta con aseo unisex adaptado junto a las plazas reservadas para 
PMR.

 
El exterior del edificio, existe una pendiente de aproximadamente 1,5% de 

inclinación y 10 m de longitud.

Entrada principal sin desnivel mediante dos puertas con ancho libre de paso de 
más de 120 cm. Apertura automática.

Acceso desde la cafetería sin desnivel. Puertas de doble hoja con más de 120 
cm de ancho libre de paso. Apertura hacia el exterior.

La recepción está ubicada en planta baja accesible sin desniveles.

APARCAMIENTO

ACCESO Y RECEPCIÓN

MOVILIDAD INTERIOR
El edificio cuenta con dos alturas en la zona sur y una altura en la zona 
norte. Todas las plantas comunicadas mediante ascensor (en su defecto 
plataforma elevadora)  y escaleras.

La planta baja cuenta con varias rampas de 300 cm de longitud, más de 120 
cm de ancho e inclinación de 2,6%. Sin pasamanos. En el resto de las plantas, 
itinerario sin desnivel.

Las puertas del edificio disponen de muelle de retorno que garantizan 
sectores diferenciados en caso de incendio, permitiendo el bloqueo en 
posición de apertura. Apertura mediante tirador vertical a lo largo de la puerta 
y barras antipánico. Todas con ancho libre de paso de al menos 90 cm.

Pasillos de más de 120 cm de ancho, sin desnivel. Pavimento homogéneo y 
antideslizante. La mayoría de las salas disponen de moqueta.

Existe mobiliario de descanso en 
diferentes puntos del recinto.



Dos ascensores situados en el ala sur, comunican 
las plantas baja a segunda. Otro ascensor en el 
ala norte comunica las plantas baja y primera. 
Todos con características similares.

Puerta con ancho libre de paso de 112 cm y cabina 
de 161x142 cm. Botones de llamada a 125 cm. de 
altura, botones interiores a 111-142 cm de altura y 
pasamanos a 105 cm de altura. Carecen de espejo.

Acceso a la zona de Dirección y a las Sala de 
Comisiones 8 mediante escalera de cinco peldaños 
salvada por plataforma salvaescaleras con 
104x73 cm de planta y botones situados a 74-84 
cm de altura.

ASCENSOR

SALAS
El edificio cuenta con tres auditorios, dos salones 
multiusos, nueve salas de comisiones, sala de 
prensa, sala vip y una sala polivalente.

El Palco del Auditorio 1 es accesible mediante 
escaleras.

Todos con puertas de más de 120 cm de ancho 
libre de paso, con muelle de retorno y sistema de 
sujección en abierto.

Todos los auditorios permiten acceso al 
escenario sin desnivel.

Todas las salas, a excepción del Salón Multiusos 
2, cuentan con moqueta. El Auditorio 1 cuenta con 
hasta doce plazas reservadas para PMR y el
Auditorio 2, con cuatro plazas. Pasillos de al menos 
100 cm de ancho libre de paso. Es posible inscribir 
una circunferencia de 150 grados en varios puntos 
de los auditorios.

En el resto de los espacios, disposición variable 
según evento.

ASEOS
Todos los aseos del edificio cuentan con una 
cabina adaptada tanto en el aseo de hombres 
como en el de mujeres. A excepción del situado 
junto al Auditorio 3, que es unisex.

Acceso sin desnivel, con puertas de 79/89 cm de 
ancho libre de paso sin muelle de retorno.

Dentro de las cabinas se puede inscribir un círculo 
de 120/150 cm de ancho. 

En caso de emergencia, los cerrojos permiten 
apertura desde el exterior.

Lavabos de 81/86 cm de altura y altura libre 
inferior de 70/72 cm. Grifos monomando. Sin 
pedestal, a excepción del situado junto al Auditorio 
1. El ubicado junto al Auditorio 3 tiene espejo a 100 
cm de altura. En el aseo del Salón Multiusos 2, es 
posible utilizar el lavabo desde el inodoro.

Espacio de acceso al inodoro en el aseo del 
Auditorio 1, de 85 cm por el lado derecho, 24 cm 
por el izquierdo y 88 cm de acceso frontal. En los 
Salones Multiusos 1, de 114 cm por la derecha, 27 
cm por la izquierda y 92 cm de acceso frontal. En el 
del Auditorio 3, de 28 cm por la derecha, 117 por la 
izquierda y más de 120 de acceso frontal.

Todos cuentan con barra de apoyo fija a un lado, 
a 80/82 cm de altura y abatible al otro, a 68-87 cm 
de altura. Separación entre barras de 63/77 cm. A 
excepción del aseo del Salón Multiusos, que solo 
cuenta con barra de apoyo fija a la derecha.

Iluminación con temporizador y detección de 
movimiento en aseos.

Sin sistema de alarma dentro de las cabinas.



CAFETERÍA Y RESTAURANTE
Situada en la planta baja, con acceso sin desnivel 
desde el exterior del edificio.

Se dispone de mesas monopie, sin travesaño, de 70 
cm de altura. En la parte inferior, 69 cm de alto, 70 
cm de ancho y 32 cm de fondo.

Existe un ancho de paso de al menos 120 cm.

ESCALERA
El edificio cuenta con cuatro escaleras de 
emergencias y dos escaleras generales, que 
comunican todas sus plantas. Con tramos de 13 
peldaños como máximo. Altura de peldaños de 
12-17 cm y huella de 29-30 cm de huella. Con 
pasamanos a 98-104 cm de altura.

Acceso a la zona de dirección y a las sala de 
comisiones 8 mediante escalera de cinco peldaños 
salvada por plataforma salvaescaleras.

Pavimento antideslizante y homogéneo.



ACCESO Y RECEPCIÓN

MOVILIDAD INTERIOR

Para acceder al edificio, parte está rodeado de fuentes con borde a ras de 
suelo, sin señalización tactovisual.

Entrada principal sin desnivel mediante dos puertas semiacristaladas, sin 
señalización visual contrastada. Apertura automática.

Acceso desde la cafetería sin desnivel.

La recepción está ubicada en la planta baja, itinerario sin desniveles.

Mostrador de 114 cm de altura con iluminación directa. El edificio cuenta con dos alturas en la zona sur 
y una altura en la zona norte. Todas las plantas 
comunicadas mediante ascensor y escaleras.

La planta baja cuenta con varias rampas 
de 300 cm de longitud, más de 120 cm de 
ancho e inclinación de 2,6%. Sin pasamanos ni 
señalización tactovisual al principio y final de 
rampa. En el resto de las plantas, itinerario sin 
desnivel.

Itinerario libre de obstáculos y sin elementos 
voladizos. Pavimento sin cejas, antideslizante y 
homogéneo.

Existen señales informativas con pictogramas 
contrastados. Iluminación homogénea.

Permite el acceso de perro guía.

ACCESIBILIDAD

VISUAL

ESCALERA

El edificio cuenta con cuatro escaleras de emergencias y dos escaleras 
generales, que comunican todas sus plantas.

Con tramos de 13 peldaños como máximo. Altura de peldaños de 12-17 cm y 
huella de  
29-30 cm de huella.

Con bocel y con zócalo de protección a ambos lados. Con pasamanos sencillos 
a ambos lados a 98-104 cm de altura. Prolongados en mesetas y en áreas de 
embarque-desembarque.

Sin señalización tactovisual al principio y final de cada escalera y sin bandas 
tactovisuales en cada peldaño.

Pavimento antideslizante y homogéneo. Iluminación homogénea.



SALAS CAFETERÍA Y RESTAURANTE
El edificio cuenta con tres auditorios, cinco salones 
multiusos, ocho salas de comisiones, sala de 
prensa, sala vip y una sala polivalente. Todos los 
espacios con Itinerario libre de obstáculos y sin 
elementos voladizos.

En los auditorios, puertas no contrastadas con 
respecto a la pared. El Palco del Auditorio 1 es 
accesible mediante escaleras.

Todas las salas, a excepción del Salón Multiusos 2, 
cuentan con moqueta. Sin cejas ni elementos que 
dificulten la circulación.

Iluminación según evento.

Itinerario sin desnivel, libre de obstáculos y sin 
elementos voladizos sin señalizar.

Barra de 116 cm con iluminación directa. 

Pavimento sin cejas, antideslizante y homogéneo. 

Carta con textos grandes y contrastados.

Iluminación homogénea.

ASEOS Y ASCENSOR
En todos los aseos del recinto, acceso 
sin desnivel. Aseos de hombres y mujeres 
señalizados con pictogramas no táctiles, 
homologados, y con contraste cromático, situados 
a 167-178 cm de altura.

Puerta de los aseos contrastadas con respecto a 
pared. Iluminación homogénea sin temporizador.

Sin obstáculos ni elementos voladizos que 
dificulten la circulación.

Dos ascensores situados en el ala sur, comunican 
las plantas baja a segunda. Otro ascensor en el ala 
norte comunica las plantas baja y primera. Todos 
con características similares.

Cuentan con botones no contrastados, en braille 
y con altorrelieve. Con pasamanos a 105 cm de 
altura. Sin señales sonoras que indican la planta 
de parada y el sentido de desplazamiento. Suelo 
frente a la puerta no señalizado con franja tacto-
visual. Suelo frente a la puerta no señalizado 
con franja tacto-visual con alarma sonora. Con 
interfono



APARCAMIENTO

ACCESO Y RECEPCIÓN

MOVILIDAD INTERIOR

MOVILIDAD INTERIOR Y ASEOS
Dispone de aparcamiento propio con acceso desde la  

C/ Dr. Nicasio Benlloch.

Acceso al aparcamiento mediante tres ascensores de características 
similares. Con información visual en  

el interior, no en el exterior.

Cuenta con señalización homologada indicando  
espacios e itinerarios.

El acceso dispone de puertas de acceso parcialmente acristaladas.

En la recepción, el mostrador de 114 cm de altura, sin mampara y sin bucle de 
inducción magnética.

En el interior del edificio existen paneles informativos con pictogramas o 
textos cortos, indicando espacios e itinerarios.

La planta baja permite en su mayoría comunicación visual con el exterior.

En los aseos, no existe un sistema visual libre/ocupado. 

Con banda libre inferior en puerta de cabina.

ACCESIBILIDAD

AUDITIVA



ASCENSOR CAFETERÍA Y RESTAURANTE
Cuenta con dos ascensores situados en el ala sur, comunican las plantas baja a 
segunda. Otro ascensor en el ala norte comunica las plantas baja y primera. 
Todos con características similares.

Con indicador de parada e información visual en la cabina y en el exterior. 
No panorámicos.

Puertas de acceso acristaladas, permite comunicación visual con el exterior. 

No cuenta con mesas redondas.


