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TEMPLO DE DEBOD
Calle de Ferraz, 1
28008 Madrid

Teléfono: 91 366 74 15

Web: www.egiptomania.es
www.esmadrid.com

Horario: Martes a  viernes (1 abril al 30 septiem-
bre), de 10:00 a 14:00 h y 18.00 a 20:00 h y de
9,45 a 13:45 h y 16:15 a 18:15 h (1 Octubre al 31
de marzo). Sábados, domingo y festivos, de 10:00
a 14:00 h. Lunes y los días 25 de diciembre, 6 de
enero y 1 de mayo; cerrado. Ultimo pase de visita
15 minutos antes del cierre

Metro con ascensor: Ventura Rodriguez, Línea 3
y Plaza de España, Líneas 2, 3 y 10 

Bus: 25, 33, 39, 46, 74, 75 y 148

Estacionamiento accesible: Parking subterráneo
de Plaza de España.

TEMPLO DE DEBOD

INFORMACIÓN GENERAL
Templo egipcio donado a España en 1968 en agradecimiento por la ayuda
española para el salvamento de los templos de Abu Simbel. Su construcción
se inició en el siglo II a. C. y se extendió hasta la época Romana (siglo I 
o II d. C.)
El templo es un edificio de dos plantas de exposición (planta baja y 1ª) y una
planta subterránea (planta -1) donde se realizan los talleres didácticos con
previa cita. 
Los desplazamientos entre las distintas plantas de exposición no son accesi-
bles ya que no hay un itinerario alternativo accesible a las escaleras y para
acceder las diferentes capillas y estancias de la exposición de la planta baja
hay diferentes escalones aislados de 5 cm de altura. 
La planta -1 tampoco es accesible ya que no hay un itinerario alternativo a las
escaleras.

ATENCIÓN AL PÚBLICO
El personal de atención al público no conoce la Lengua de Signos Española
(LSE).
Se permite el acceso al perro de asistencia.
No existe un plan de emergencia que contempla la evacuación de las perso-
nas con discapacidad.
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Otras Ubicación Tipo de Información
estancias itinerario destacable

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Salón de actos
No disponen de bucle de inducción magnética.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Información y Señalización
A disposición del visitante hay 1 folleto informativo con un plano del
jardín y los distintos servicios. En todo el jardín hay rótulos que indi-
can los itinerarios, servicios y ubicación de los distintos recintos
Rótulos de mismo formato: sí, altura media entre 100-200 cm y
tamaño de letra: ≥ 1,5 cm
Letras de color contrastado Textos y símbolos sin 
respecto al fondo: sí altorrelieve y sin braille

Librería- En planta Accesible 
tienda baja, junto a sin 

la entrada desniveles
Pabellón de En la parte Desde el El acceso principal tiene un esca-
Villanueva posterior del jardín acce- lón de 17 cm, se puede entrar por 

jardín donde sible con las puertas laterales que no tienen 
termina el rampa ningún desnivel. La puerta princi-
Paseo de pal es corredera y automática; tie-
Carlos III ne un ancho > 120 cm. Las latera-

les son abatibles. Todas son de vi-
drio y sólo la principal está señali-
zada con franjas horizontales de 
color contrastado. En su interior, pa-
ra entrar a una segunda sala, hay 
2 escalones de 17 cm.

Invernadero Planta baja Desde el Los usuarios deben acceder a am-
de Graells y jardín acce- bas estancias por el invernadero de
Invernadero sible con exhibición ya que el acceso al de 
de rampa Graells es con escaleras. La ram-
exhibición pa mide 6 m de longitud, 2,30 m de 

ancho y una inclinación inadecua-
da del 10,2%.

Colección  Terraza alta Practicable El paseo tiene un recorrido largo 
de bonsáis de los por paseo (≥ 50 m), con una inclinación del 

laureles de los Olivos 12%.

Para subir al estrado existe un escalón de 22 cm que se salva con una
rampa móvil.
Hay un aseo adaptado para usuarios de silla de ruedas frente al salón de actos.
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Sala de audiovisuales 
Ubicación: corresponde a una capilla situada en la planta baja “Capilla norte”
Tipo de itinerario: no accesible por el escalón de acceso de 6 cm
Tipo de suelo: horizontal, empedrado Tipo de asientos: sin asientos
homogéneo y antideslizante
Plazas reservadas para PMR: no Señalizadas con el SIA: no
Comentarios: la sala no está equipada con bucle de inducción magnéti-
ca y los documentales son imágenes y audio

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Punto de información: altura de mostrador 102 cm, no permite la aproxima-
ción frontal de usuarios de silla de ruedas.
Salas de exposiciones 
Ubicación e itinerarios:
Las salas de exposiciones del templo-museo están distribuidas en las plan-
tas 0 y 1ª. Se accede a todas las salas de exposiciones o capillas del templo
de la planta baja por medio de un escalón de 5 ó 6 cm y la planta 1ª no es
accesible, ya que no hay un itinerario alternativo a las escaleras.
Acceso: sin puerta Ancho de paso del acceso varía 

entre: 72 y 78 cm
Desniveles: un escalón Ancho del espacio de circulación: 

Min. 120 cm
Tipo de suelo: empedrado Zonas de descanso con bancos: no
homogéneo y antideslizante
Altura de maquetas, expositores y Altura de ordenadores y pantallas 
vitrinas horizontales: 80 - 77 cm interactivas: 104 cm
Tipo de aproximación con la silla de Altura, fondo, y ancho de 
ruedas al mobiliario expositivo: frontal aproximación: 65 cm, 60 cm, 

130 cm
Comentarios: Los huecos de paso para acceder a las diferentes capillas o
salas del templo varían entre 72 y 104 cm
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VISITAS GUIADAS
No hay programa de visitas guiadas para personas con discapacidad. 

ACCESO
El templo – museo se encuentra en los Jardines del Templo de Debod que a su
vez se encuentran en el interior del Parque del Oeste. La acera por la que se
accede al perímetro del parque está rebajada. Tiene un ancho libre de paso de
mínimo de 1,50 m.
La entrada principal del templo tiene ocho escalones aislados de 16 cm de
altura, sin ningún tipo de itinerario alternativo accesible.
Esta tiene una puerta de vidrio, corredera y automática. Su ancho libre de
paso es de 1,80 m. Está señalizada con el escudo del Ayuntamiento de Madrid
sin suficiente contraste de color.
Delante de la puerta hay un escalón de 11 cm de altura.
El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

Otras Ubicación Tipo de Información
estancias itinerario destacable

Sala Planta -1, se No accesible Diámetro libre de giro en su 
didáctica accede por por las interior: Ø 150 cm, el suelo es 
o Talleres la parte escaleras de empedrado y homogéneo como el 

trasera acceso resto del edificio.
bordeando No dispone de plazas reservadas 
el exterior para PMR ni bucle de inducción 
del edificio magnética.

Cuenta con dos aseos no 
adaptado para PMR
Mobiliario:
Altura de mesa: 73 cm
Altura bajo mesa: 70 cm
Ancho bajo mesa: 150 cm
Fondo bajo mesa: 80 cm

Aseo Planta -1 No accesible No hay ninguna cabina de aseo 
común por las común adaptado.

escaleras El aseo común existente sólo es 
de acceso para los asistentes a los talleres.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Salas de exposiciones 
Ubicación e itinerarios:
Se accede a las distintas salas de exposiciones o capillas de la
planta baja del templo por medio del escalón de acceso que varía
entre 5 ó 6 cm. Para acceder a la zona de exposición de la planta
superior hay que subir unas escaleras cuyo inicio y final no están
señalizados con una franja de textura distinta y color contrastado
que alerte del desnivel y carecen de pasamanos. 
Puertas de color contrastado: Desniveles: un escalón
no hay puertas
Tipo de suelo: empedrado Tipo de iluminación: no 
homogéneo y antideslizante homogénea y no produce 

deslumbramientos
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FERIAS Y CONGRESOS

Elementos voladizos: no hay Maquetas o planos en 
altorrelieve, con información en 
braille: no

Elementos interactivos accesibles para personas con discapaci-
dad visual: no
Rótulos descriptivos de la exposición
Material de soporte: mate Contraste cromático entre 

textos y fondo: sí
Fuente de fácil lectura: sí Tamaño de la letra: 2 cm
Comentarios: la mayoría de la señalética está iluminada
Sala de audiovisuales
Ubicación: “Capilla norte”, planta Tipo de itinerario: no accesible 
baja junto al mostrador de por el escalón de 6 cm
atención al público
Tipo de suelo: horizontal, Tipo de asientos: sin asientos
empedrado homogéneo y 
antideslizante 
Video con: narración y música Imágenes y sonidos con audio-
descripción: no
Información y señalización del establecimiento
Hay un folleto informativo en el que se señalan las distintas plan-
tas del museo y las exposiciones correspondientes. Está disponi-
ble en distintos idiomas.
Rótulos de mismo formato: sí altura media de 80 m y tamaño de
letra: 2 cm
Letras de color contrastado Textos y símbolos sin 
respecto al fondo: sí altorrelieve y sin braille
Escaleras principales
Borde de los escalones Zócalo de protección lateral 
señalizado con una franja 12 cm a cada lado: sí
antideslizante de color 
contrastado: no
Los escalones tienen tabica: sí, Todos los escalones son de una 
bocel: sí misma altura: sí
El hueco bajo la escalera está Tiene pasamanos a cada lado: 
protegido: no hay no
Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al prin-
cipio y final de la escalera: no
Comentarios: el ancho libre de paso de la escalera es de 66 cm
Sistemas de emergencia del establecimiento
Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales sonoras:
sí

Monumentos_Ok_Maquetación 1  05/03/13  17:16  Página 284




