
RUTA SANTA CATALINA

Parc de Sa Feixina

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Tramo vehicular sin restricciones, con aceras de 4 m de ancho y 2,20 m de ancho libre. Pavimento de piezas
prefabricadas de hormigón tipo “panot” que no dificulta la deambulación, vados rebajados con señalización
podotáctil en cruce entre Feixina y c/ d'Anníbal.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Suelo mayoritariamente homogéneo con señalización podotáctil en los vados rebajados. Presencia de árboles sin
rejilla y de 5 cm aprox. de profundidad. Se aconseja a las personas con discapacidad visual a ir acompañadas debido
a la presencia de un carril bici sin señalización accesible en un tramo de acera en la que comparten espacio los
viandantes y los ciclistas.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Ausencia de señalética que indique la dirección de los puntos de interés turístico y/o edificio de interés público
cercanos. Panel iconográfico con los servicios del parque, así como actividades permitidas o no permitidas.



Carrer d'Anníbal

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Tramo vehicular sin restricciones, con aceras de 3 m de ancho en el lado derecho (2 m de ancho libre) y de 3 m de
ancho en el lado derecho (1,80 m de ancho libre).
Calle de velocidad limitada a 30 Km/h.

Pavimento de piezas prefabricadas de hormigón tipo “panot” que no dificulta la deambulación, vados rebajados en
cruces con c/ de Pou i Feixina sin señalización podotáctil. Imbornal en acera derecha: 0,15m de ancho, 0,02m hueco
orificios

ACCESIBILIDAD VISUAL

Suelo mayoritariamente homogéneo. Señalización podotáctil en algunos de los vados rebajados. Presencia de
árboles sin rejilla y de mobiliario urbano en los laterales (contenedores, farolas, etc).

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

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



MERCATDE SANTA CATALINA

DATOS PRÁCTICOS

Plaça Navegació s/n 07013 Palma de
Mallorca

Tel: 971 730 710

Email: info@mercatdesantacatalina.com

Web: mercatdesantacatalina.com

Horario:
Lunes a sábado de 7h a 17h

INFORMACIÓN GENERAL

El Mercado municipal de Santa Catalina se encuentra ubicado en la barriada de Palma del mismo nombre,
tradicionalmente una zona de pescadores al encontrarse muy cerca del mar, junto al puerto de la ciudad y el Paseo
Marítimo.
Sus especialidades son: Pescado, marisco, congelados, carne, especialidades gastronómicas, embutidos, quesos,
fruta, verdura, flores y plantas, encurtidos, aceitunas, vinoteca, bares, panaderías y pastelerías. También existen
otros servicios como talleres de cocina y mercado exterior de ropa los martes y sábados.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

ACCESO

Se accede al mercado por las cuatro esquinas del edificio, y tres de ellas son accesibles para usuarios de silla de ruedas
mediante las propias aceras en pendiente. La entrada a la Plaça de la Navegació tiene dos peldaños.

INTERIOR



El pavimento es de baldosas antideslizantes.
Los pasillos tipo son de 2,90 m o 2,63 m de ancho, aunque algunos se pueden estrechar hasta 1,30 m. En algunos
pasillos hay bares con taburetes, pero siempre queda espacio suficiente para pasar. En los pasillos se encuentran
rejillas con huecos de 2cm.

ASEO ADAPTADO

Dispone de aseo reservado para usuarios en silla de ruedas. Se accede a través de una pequeña rampa antideslizante
de 69 cm de largo y 1,09m de ancho con 14% de pendiente.
Sigue una puerta corredera con paso libre de 72 cm. Hay un timbre para solicitar su uso y hay siempre alguien
disponible para abrir. Dimensiones del aseo: 1,48 m de ancho y 2,25 m de profundidad. No se puede inscribir Ø 1,50
m. Altura del inodoro de 47 cm y del lavabo de 82 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL

En las esquinas de entrada hay pavimento con señalización podotáctil, pero no en el interior del mercado.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

En horas punta puede haber bastante ruido. No hay bucle magnético.



Carrer Pou – Carrer Fàbrica

Las imágenes se encuentran en orden (izquierda a derecha), a cada cruce le corresponde una imagen

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Tramo vehicular sin restricciones, con aceras de 1,90 m de ancho en el lado derecho (1,35 m de ancho libre) y de 1,90 m
de ancho en el lado izquierdo. Pavimento de piedra que no dificulta la deambulación pero con obstáculos frecuentes
como farolas o vehículos subidos a la acera que dificultan el paso de una persona con problemas de movilidad.

-Cruce Pou/Anníbal: pavimento podotàctil, aceras rebajadas
-Cruce Pou/Pursiana: aceras rebajadas, no pavimento podotáctil
-Cruce Pou/Fàbrica: cambio de pavimento (c/ Fàbrica es peatonal), aceras al mismo nivel que pavimento c/ Fàbrica

ACCESIBILIDAD VISUAL

Suelo mayoritariamente homogéneo con aceras rebajadas y señalización podotáctil variable en función del cruce.
Obstáculos frecuentes como farolas o vehículos subidos a la acera que dificultan el paso de una persona con problemas
de visibilidad.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

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



Carrer Fàbrica

ACCESIBILIDAD FÍSICA

- Tipo de vía: ·Peatonal
- Ancho vía: ·13,90m
- Ancho libre
·Lateral derecho: 2,30m
·Lateral izquierdo: 2,20m
·Paso central: 3,00m

-Pavimento
· En ligera pendiente lateral (descendiente desde la fachada derecha hacia dos tercios del ancho de la calle)
-Imbornales: NO
-Bolardos: NO
-Alcorques
·Zócalo: NO



Existencia de mobiliario urbano tal como bancos ymaceteros prefabricados de hormigón.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Suelo homogéneo y regular pero con alcorques sin rejilla que pueden dificultar la deambulación para personas de con
discapacidad visual.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

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

Carrer Cotoner

Las imágenes se encuentran en orden (izquierda a derecha), a cada cruce le corresponde una imagen

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Tramo vehicular sin restricciones, con ambas aceras de 3 m de ancho (1,80 m de ancho libre. Pavimento de piedra que
no dificulta la deambulación pero con obstáculos frecuentes como farolas que dificultan el paso de una persona con
problemas de movilidad.



-cruce con c/ Fàbrica (peatonal): cambio de pavimento
-cruce con c/ Pursiana: acera rebajada, no pavimento podotáctil
-cruce con c/ d'Anníbal: acera rebajada, pavimento podotàctil en paso de peatones
-cruce con c/ La Barrera de Baix, c/ Dameto: acera rebajada, no pavimento podotàctil, bolardos (palos metálicos)
Zonas en que el pavimento es irregular.
-cruce con c/ Bayarte: bolardos, ancho libre puntual acera izquierda (señal): 1,35 m, aceras semirrebajadas
-cruce con c/ Sant Magí: aceras rebajadas, cambio de pavimento (c/ Sant Magí) (foto 8141), pavimento podotàctil en
pasos de peatones

ACCESIBILIDAD VISUAL

Suelo mayoritariamente homogéneo con aceras rebajadas pero sin señalización podotáctil en muchas de ellas.
Obstáculos frecuentes como farolas, bolardos o árboles sin rejilla que dificultan el paso de una persona con
discapacidad visual. Bastantematerial de mobiliario de diferentes restaurantes.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

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

Carrer de Sant Magí

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Tramo vehicular sin restricciones, con aceras de 5,30 m de ancho en el lado derecho (3,50 m de ancho libre pues han
pintado un carril bici) y de 2,35 m en el lado izquierdo. Vados rebajados y bolardos en la acera derecha, frente a la
Iglesia.
A partir de la plaza de la iglesia la acera pasa a ser en el lado derecho de 2,20 m de ancho y de 2,35 en el izquierdo.
Habiendo obstáculos como señales, basuras o algún escalón que sobresale.



ACCESIBILIDAD VISUAL

Suelo mayoritariamente homogéneo con aceras rebajadas, y con pavimento podotáctil en el paso de peatones de la
acera derecha y sin él en el de la acera izquierda. Se aconseja que la persona con discapacidad visual vaya con
acompañante debido a la presencia de carril bici en un tramo de la acera que debe compartir los viandantes y los
ciclistas.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

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

Carrer del Molins de Migjorn



ACCESIBILIDAD FÍSICA

-Tipo de vía: Peatonal/Vehicular (acceso restringido)

-Ancho vía:·7,20m

-Ancho libre
Lateral derecho: 2,70m
Lateral izquierdo: 2,70m
(palmera y control paso vehículos en zona central – bolardos tipo poste metálico en fachadas)

Pavimento

Empedrado irregular, resbaladizo cuando está mojado
Imbornales: SÍ ( huecos de 4,5x4,5cm)
Bolardos: SÍ
Alcorques
Zócalo: SÍ
Nivelado: NO
Rejilla: NO
Mobiliario urbano: NO

Observaciones
Calle en pendiente ascendente hacia Plaza del Vapor

ACCESIBILIDAD VISUAL

Suelo empedrado irregular, resbaladizo cuando está mojado que puede dificultar la deambulación para personas con
discapacidad visual.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

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

Plaça del Vapor



ACCESIBILIDAD FÍSICA

-Tipo de vía: Peatonal/Vehicular (acceso restringido)

-Ancho vía: ·Variable

-Pavimento
Empedrado irregular, resbaladizo cuando mojado
Imbornales: SÍ ( huecos de 4,5x4,5cm)
Bolardos: NO
Alcorques y jardineras
Zócalo: SÍ
Nivelado / Rejilla: NO

-Mobiliario urbano: farolas, papeleras, aparcamiento bicis

-Observaciones: la plaza se estrecha y se convierte en calle en la zona de mirador. Aparecen dos aceras a ambos lados
de dicho tramo, de difícil acceso para personas con movilidad reducida, pero se puede seguir paseando por la zona
central al tratarse de una zona peatonal con acceso restringido a vehículos.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Suelo empedrado irregular y resbaladizo cuando está mojado que puede dificultar la deambulación para personas con
discapacidad visual.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

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

Acceso a carrer Molí d´en Garleta por Plaça Vapor



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Para acceder a la c/ Molí d'en Garleta desde la plaça del vapor existen dos opciones:

1- c/ Cabrinetty y c/ Hams
2- c/ Terrer

-Tipo de vía: Peatonal/Vehicular (acceso restringido)

-Ancho vía

1-c/ Terrer: variable, punto estrecho 3,70 m.
2-c/ Cabrinetty: 9,90m

-Ancho libre

1- c/ Terrer: variable
2- c/ Cabrinetty
acera derecha: 1,90m, acera izquierda: 1,20m
paso central: 6,80m

Las aceras no son accesibles para personas con movilidad reducida, pero al tratarse de una zona con circulación
restringida a vehículos se puede pasear por el centro de la vía. Aunque el pavimento es irregular al tratarse de piedra
tipo lajas.

Pavimento: ·Empedrado irregular, resbaladizo cuando está mojado
Imbornales: SÍ
Bolardos: NO
Alcorques: 1- c/ Terrer: NO / 2- c/ Cabrinetty (acera derecha)
Zócalo: NO
Nivelado: NO
Rejilla: NO
Mobiliario urbano: NO

ACCESIBILIDAD VISUAL

Suelo empedrado irregular y resbaladizo cuando está mojado que puede dificultar la deambulación para personas
con discapacidad visual.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

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



Carrer Hams

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Tramo semipeatonal con restricciones (acceso vehículos sólo vecinos), de 5,50 m de ancho. Imbornal de
dimensiones 50x70 cm, orificios de 2,5cm. Acceso como continuación de c/ Cotoner mediante escaleras, acceso
para personas con movilidad reducida por plaza Vapor.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Suelo mayoritariamente homogéneo sin aceras y sin señalización podotáctil. Escaleras en acceso a c/ Cotoner.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

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



Carrer del Molí d'en Garleta

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Tramo semipeatonal con restricciones (acceso vehículos sólo vecinos), de ancho variable. Imbornal de dimensiones
50x210 cm, orificios de 2,5cm. Vados rebajados.

- Acceso como continuación de c/ Cotoner mediante escaleras.
- Salida a c/ Sant Magí mediante escaleras.
- Acera rebajada, bolardos y cambio de pavimento en salida a c/ Sant Magí.
- Acceso personas con movilidad reducida por plaza Vapor - c/ Hams

ACCESIBILIDAD VISUAL

Suelo mayoritariamente homogéneo, pavimento pétreo tipo lajas con aceras rebajadas pero sin señalización
podotáctil. Existencia de escaleras y de vehículos puntuales que pueden dificultar el paso de una persona con
discapacidad visual.
C/ Moruna rampa lateral con obstáculo.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

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


