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De nuevo de la mano de la Real Federación de Cofradías y
sus hermandades el ayuntamiento se ha puesto a trabajar
para iniciar una experiencia pionera en las Semanas Santas de
nuestro entorno.
Esta iniciativa de la Concejalía de Familia y Bienestar Social
esta consistiendo en ofrecer información que oriente de la
accesibilidad a las personas con movilidad reducida y buscar
una mayor accesibilidad. Ya conseguimos establecer en la
carrera oficial, en la calle Ganivet, un espacio para personas
con movilidad reducida. Ahora también se han recogido los
templos y horarios de visita accesible para ver los pasos y
altares de insignias montados o preparados para salir.

UNA SEMANA SANTA ACCESIBLE Y PARA TODOS
Hace unos años la Semana Santa de Granada recibía
el reconocimiento de ser declarada de interés turístico
internacional. Gracias a los cofrades de nuestra ciudad hemos
puesto el nombre de Granada muy alto y cada año miles de
turistas nos visitan en estos días. Pero al igual que acogemos
a los forasteros hemos pensado mejorar el conocimiento y
disfrute de este extraordinario evento para las personas con
discapacidad.
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Se han señalado los lugares de los itinerarios donde es
previsible un mejor disfrute de las cofradías en la calle. Se están
estableciendo visitas guiadas para personas ciegas o sordas
a las cofradías en sus sedes con explicaciones, incluyendo
recursos táctiles u olfativos de la Semana Santa. También
se va a contar con la TG7, la televisión local, para iniciar
programación con Lengua de Signos Española (LSE).
Muchas sugerencias están viniendo de los propios cofrades con
discapacidad que se integran ya en sus hermandades y cuyo
testimonio también hemos recogido en este proyecto.
Es un primer paso y en años venideros vamos a seguir
avanzando en buscar espacios y recursos para acercar la
Semana Santa a todos los granadinos.
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D. Jesús Muros. Presidente de la Real Federación de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de la ciudad de Granada

UNA SEMANA SANTA CAPAZ
La Real Federación de Hermandades y Cofradías de Semana
Santa de la ciudad de Granada quiere sumarse, como no puede
ser de otra manera, a esta campaña que se está llevando
a cabo por el Excelentísimo Ayuntamiento de Granada, La
Ciudad Accesible y la propia Federación, con vistas a crear una
accesibilidad universal, y aplicable a nuestra labor en el tejido
social de la ciudad, una Semana Santa para todas las personas,
sin exclusiones de ningún tipo.
Nuestra Semana Santa, declarada de interés turístico
internacional, no puede ni debe vivir de espaldas a esta
realidad, una realidad que nos ofrece, día a día, los problemas
que nuestra complicada orografía, presenta para todos aquellos
que tienen una discapacidad, concretamente a las personas
que tienen movilidad reducida o son usuarios de sillas de
ruedas.
Las hermandades y cofradías granadinas han venido
desarrollando una interesante adaptación para acoger a
aquellos hermanos que poseen alguna discapacidad y hacerles
sentir que están integrados, como cualquier otro miembro de la
corporación, a la vida de su hermandad y cofradía.
El proyecto, que nace con vocación de futuro, intenta garantizar
cada vez más el disfrute y participación de todos, y que ninguna
discapacidad impida que todas las personas disfruten de
nuestra Semana Santa en toda su plenitud.
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D. Antonio Tejada. Director General de La Ciudad Accesible

suficiente para que pudieran ser ocupados por la persona con
discapacidad y al menos un acompañante.
Esta medida fue aplaudida, reconocida y vitoreada no sólo
en Granada, sino en el resto de Andalucía y España, como
se hicieron eco de ello tanto las publicaciones de prensa
especializada como generalista. Además de habilitar palcos
que garantizaban el acceso a sillas de ruedas, también se tuvo
en cuenta habilitar espacios donde se pudieran guardar con
seguridad los cochecitos de bebé.

TRABAJANDO POR UNA GRANADA ACCESIBLE
En septiembre de 2010, cuando La Ciudad Accesible no era
más que un pensamiento en la cabeza de sus fundadores,
tuvieron la suerte y privilegio de influir, concienciar y asesorar
gratuitamente en materia de accesibilidad universal a la
empresa concesionaria de las nuevas tribunas de la Carrera
Oficial, que se inaugurarían unos meses más tarde en la
Semana Santa de 2011 en la calle Ángel Ganivet.
El diseño de varios palcos y espacios reservados para personas
con movilidad reducida se ubicaron en lugares preferentes
e integrados con el resto de las tribunas y con espacio
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Desde entonces, el equipo humano de La Ciudad Accesible
que se presentó en sociedad con un blog el 14 de febrero de
2011 y como entidad propia el 24 de octubre del mismo año,
no ha parado en su empeño de accesibilizar Granada y por
supuesto que la Semana Santa, para convertirla en un símbolo
de inclusión y ejemplo de buenas prácticas a nivel nacional e
internacional, donde otros puedan inspirarse apostando por la
calidad, excelencia, confortabilidad, accesibilidad, atención a la
diversidad humana y exquisitez en el trato.
Este año comienza el proyecto de ‘Guía de la Semana Santa
accesible de la Ciudad de Granada’ que se irá enriqueciendo
día a día contribuyendo al desarrollo de la misma en igualdad de
oportunidades y donde esperamos la máxima interacción con el
cofrade, el ciudadano y el visitante, para hacer de esta vivencia
una experiencia inclusiva, única y que argumente que sin duda
es una Fiesta de Interés Turístico Internacional que tiene en
cuenta a todas las personas.
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA ACCESIBILIDAD EN SEMANA SANTA?
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Dª Mariela Fernández-Bermejo. Directora Técnica de La Ciudad Accesible

La accesibilidad universal es un concepto amplio e integral
que ha evolucionado en los últimos años más allá de la idea
de la mera supresión de barreras, pasando a concebirse
como la condición que deben cumplir los entornos, bienes,
productos y servicios para garantizar su uso y disfrute a todos
los ciudadanos en igualdad de condiciones. Esto implica
contemplar la accesibilidad en relación directa con las libertades
fundamentales como el derecho a llevar una vida autónoma, la
igualdad de oportunidades, la equidad en el trato, la calidad de
vida de todos los ciudadanos, etc.
Por este motivo, desde La Ciudad Accesible llevamos tiempo
trabajando para que las estrategias sobre accesibilidad
universal, usabilidad, diseño para todos y atención a la
diversidad de usuario se implementen de modo transversal en
todas las actuaciones que se realizan en Granada.
Hace algunos años se consideraba que la accesibilidad
era algo que únicamente iba destinado a las personas con
discapacidad. Si bien es cierto que para este grupo de
población la accesibilidad es fundamental para el ejercicio
de sus derechos como ciudadanos en igualdad, el Instituto
Nacional de Estadística (encuesta EDAD) y el I Plan Nacional
de Accesibilidad 2004-2012, sitúan a los beneficiarios directos
de la accesibilidad en torno al 40% de la población. Estos datos
son significativos, ya que en este alto porcentaje están incluidas
las personas con discapacidad, las personas mayores y las
personas que temporalmente necesitan la accesibilidad como
pueden ser madres y padres con carritos de bebé, cuidadores
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de personas dependientes, lesionados temporales, mujeres
embarazadas, viajeros con maletas, etc.
Además, podemos asegurar que las medidas de accesibilidad
integradas de un modo correcto y con un buen diseño
adecuado a las necesidades y realidades del entorno, producto
o servicio sobre el que se actúa, se perciben por el resto de
la población como elementos de calidad, confort, seguridad
y excelencia, motivos por los cuales día a día los lugares con
buena accesibilidad implementada ganan en visitas, prestigio y
reputación.
La Semana Santa granadina, sin lugar a dudas, ocupa un
puesto destacado dentro de los atractivos y actividades
de nuestra ciudad, tanto por la calidad de las tallas que
procesionan como por los entornos y enclaves por los que se
realizan las diferentes estaciones de penitencia, así como por la
alta implicación y calidad de las Hermandades y Cofradías que
conforman la Federación. Por este motivo, no podía quedarse
al margen de esta forma de entender la accesibilidad universal
como una apuesta por la calidad y la inclusión.
A menudo y como ha pasado históricamente, se nos ha olvidado
que había un gran número de población que no podían disfrutar
de esta expresión religiosa que forma parte de nuestro bagaje
cultural como pueblo. Personas que no solo quería participar
como espectadores, sino que también querían participar como
parte activa de las Hermandades y Cofradías en igualdad. Por
este motivo aplaudimos el apoyo incondicional que ha brindado
9

tanto el Ayuntamiento de Granada como la Federación de
Hermandades y Cofradías, a esta apuesta que desde La Ciudad
Accesible lanzamos hace apenas un mes a estas dos entidades
claves en la Semana Santa granadina.
Además de todas estas cuestiones comentadas, no debemos
tampoco olvidarnos que en la normativa andaluza sobre
accesibilidad, el Decreto 293/2009 de 7 de Julio, por el que
se aprueba el reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación
y el transporte en Andalucía, se realiza mención expresa a la
Semana Santa, con lo que ello conlleva para el cumplimiento de
la misma:

2. Será requisito necesario que en las infraestructuras
ya existentes en las que se vayan a implantar las
instalaciones, construcciones y dotaciones eventuales
o efímeras se adopten medidas para asegurar la
accesibilidad a las mismas en los términos establecidos en
el presente Reglamento.”
Por último y con la importancia que la Semana Santa tiene en
nuestra ciudad, era imprescindible realizar acciones de mejora
de accesibilidad en la misma y por este motivo, la ‘Guía de la
Semana Santa Accesible de la Ciudad de Granada’ pretende ser
una herramienta en constante evolución y que contribuya a la
creación de la Granada Accesible que todos queremos.

“Artículo 28: Instalaciones, construcciones y
dotaciones para actividades temporales, ocasionales o
extraordinarias.
1. Las instalaciones, construcciones y dotaciones que
se implanten con carácter fijo, eventual o provisional
en los espacios libres exteriores, en las vías públicas e
infraestructuras, deberán reunir las mismas condiciones
que las establecidas en este Reglamento para las de
carácter permanente cuando se desarrollen en las mismas
actividades temporales, ocasionales o extraordinarias,
tales como:
f. Semana Santa u otros actos religiosos.
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3.

TESTIMONIOS DE COFRADES GRANADINOS CON DISCAPACIDAD
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Manuel Molinero Ruano

Alejandro González Garrido
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Ignacio Espigares Továr
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Manuel Molinero Ruano. Hermano Mayor de la Real Cofradía de Penitencia del Santísimo Cristo de la Redención y María
Santísima de la Salud (Salesianos).
Manuel tiene 54 años y es militar de carrera en situación de
retiro. Pertenecía a la Armada Española y tuvo un accidente en
acto de servicio que le produjo una discapacidad visual aguda
que le impidió seguir en activo. Actualmente es el Presidente
del Consejo Nacional de la Asociación de Militares y Guardias
Civiles con discapacidad (ACIME) perteneciente al CERMI.
¿Desde cuándo eres cofrade? ¿Y Hermano Mayor?
Soy cofrade desde los 6 años cuando mi padre me llevaba
entonces al convento de Santa Paula para colaborar en
la hermandad de la Soledad. Siempre que mis tareas
profesionales me lo han permitido he estado ligado a alguna
hermandad de Granada, aunque no con la frecuencia
deseada al residir fuera de la ciudad. A partir de 1992 regresé
definitivamente y me ligué a la hermandad Salesiana donde
continuo mi labor.
¿Tener discapacidad te afectó o influyó para dar ese paso?
El tener una discapacidad nunca me ha coartado para lograr o
intentar retos personales o profesionales. Sin lugar a dudas, al
principio cuesta pero después se convierte en un acicate más
que hace que te marques metas cada vez más complejas.
¿Qué significa para ti poder participar en la Semana Santa?
El poder participar en Semana Santa para un cofrade es lo
máximo que le puede suceder. Trabajamos en una hermandad
durante todo un año para efectuar la Estación de Penitencia,
pero esta no deja de ser un acto más de los cientos que se
realizan a lo largo del año.
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¿Se debería apostar más por la accesibilidad en Semana
Santa?
Siempre se puede apostar mas por la accesibilidad, por la
física y por la moral. Creo que las hermandades en Granada
superan con creces la media y el deseo. Prueba de ellos son
las numerosas personas con discapacidad que participan
activamente en las mismas. Las iglesias antiguas y la
arquitectura de barrios con solera son un hándicap con el que
nos encontramos pero siempre la buena voluntad y el acierto
de los cofrades lo suple. Se ha avanzado mucho en esto pero
siempre queda algo por hacer.
¿Has vivido la inclusión y te has sentido apoyado para tu
integración en la Cofradía y en la salida penitencial?
No he vivido ningún episodio de discriminación. Siempre se ha
procurado ayudar cuando alguien lo ha necesitado.
¿Qué es una Semana Santa para todos? ¿Animarías a otras
personas con discapacidad a participar? ¿Por qué?
Yo desde aquí animo a todas las personas con discapacidad
a que se acerquen a las hermandades donde se les va a
recibir con los brazos abiertos. En estas existen conferencias,
ayuda a personas necesitadas, actos de confraternidad, es en
fin la convivencia de un año que culmina en Semana Santa.
Desde nuestra hermandad, este año se ha dispuesto en la
placeta de salida un sitio acondicionado para que las personas
con discapacidad puedan asistir a la misma desde un sitio
privilegiado. Deberán ponerse en contacto con la hermandad
para solicitar la acreditación al teléfono 685152967.
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Manuel Alejandro González Garrido. Penitente en la Muy Antigua e Ilustre Hermandad de la Esclavitud del Santísimo Sacramento y Cofradía Universitaria de Nuestro Señor de la Meditación y María Santísima de los Remedios (Estudiantes).
Alejandro tiene 29 años, es físico y está realizando la tesis
doctoral. Su discapacidad física del 65% es a consecuencia de
tener acondroplasia y desde los 10 años hasta ahora ha estado
en tratamiento médico para conseguir una altura de unos 1,60
metros, aproximadamente. En ciertas etapas de su vida sí ha
tenido una movilidad reducida amplia siendo usuario de silla de
ruedas, aunque en la actualidad no la necesita.
¿Desde cuándo eres cofrade?
Desde hace 6 años soy hermano de la cofradía de los
Estudiantes y actualmente soy miembro de la Junta de
Gobierno de la misma.
¿Tener discapacidad te afectó o influyó para dar ese paso?
No, para nada. La fe no está involucrada con el estado físico.
No he sentido rechazo por tener una discapacidad, si no me
siento uno más. Lo importante es la creencia y la fe de cada
uno.
¿Cómo explicarías poder participar en la Semana Santa de
tu ciudad?
He sido un ferviente admirador de la Semana Santa granadina,
aunque algunos años me haya tenido que conformar con
verla parcialmente o por televisión. Cuando estás dentro, ves
la Semana Santa de otra manera, estás haciendo penitencia,
no disfrutando, estas acompañando a tu Señor o a tu Virgen.
No los ves, pero están ahí, tienes tiempo para uno mismo,
para meditar, pensar, y sobre todo rezar. Estas participando
activamente en la Semana Santa. Cosa que por fuera no es lo
Guía de la Semana Santa Accesible de la Ciudad de Granada 2015

mismo, ves un cortejo, ves una talla, pero se tiende a olvidar
por qué están ahí los nazarenos y los costaleros y demás
miembros.
¿Crees que se debería apostar más por la accesibilidad en
la Semana Santa de Granada?
Sí, no solamente para las personas discapacitadas, sino para
todo el mundo. Mi opinión es que para disfrutar de la Semana
Santa no hay que excluir a nadie, tanto como cofrade, como fiel
o seguidor.
¿Has vivido la inclusión y te has sentido apoyado para tu
integración en la Cofradía y en la salida penitencial?
En el recorrido siempre. Un año hice el recorrido en silla de
ruedas y todo fue bien, tanto los accesos a catedral como al
templo. El cortejo y los hermanos perfecto. En cuanto a poder
acceder a algunos templos, sí han surgido algunas dificultades
imposibilitado el acceso a los mismo. Creo que es una barrera
para los discapacitados físicos muy importante. No podría
precisar la fecha exacta de cuando ocurrió.
¿Qué significa para ti una Semana Santa para todos?
Una Semana Santa donde todos tengan cabida dentro de las
hermandades y cofradías. Donde puedan realizar la estación de
penitencia acompañando a sus titulares. Y también accesibilidad
para que los fieles puedan acceder y disfrutar cómodamente
sin barreras a nuestra Semana Santa, ya sea por las calles de
Granada o conociendo nuestro rico patrimonio en los templos
de nuestra ciudad.
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Concepción García Zurita. Camarera Mayor de la Real Cofradía de Penitencia del Santísimo Cristo de la Redención y
María Santísima de la Salud (Salesianos).
Conchi es la Camarera Mayor de su hermandad y tiene una
discapacidad física y movilidad reducida. Es usuaria de silla de
ruedas y muleta, dependiendo de la ocasión y del momento.
¿Desde cuándo eres cofrade? ¿Y Camarera Mayor?
Cofrade soy desde 1985. Camarera Mayor de 1990 a 1992 en
una primera etapa, y de 2013 hasta hoy.
¿Tener discapacidad te afectó o influyó para dar ese paso?
No.
¿Qué significa para ti participar en la Semana Santa?
Aumento de la devoción, ilusión, amor al prójimo y relación
humana.
¿Crees que se debería apostar más por la accesibilidad en
la Semana Santa de Granada?
Si, las tribunas presentan dificultades de acceso y salida.
¿Has vivido la inclusión y te has sentido apoyado para tu
integración en la Cofradía y en la salida penitencial?
Siempre he recibido apoyo y comprensión.
¿Qué es una Semana Santa para todos?
Una semana de fervor popular y pastoral de evangelización.
¿Animarías a otras personas con discapacidad a participar?
Si, la devoción y la convivencia con los hermanos y hermanas
ayuda a superar las dificultades.
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en Jerusalén
Jerusalén yy Nuestra
Nuestra Señora
Señora de
de la
la Paz.
Paz.
Ignacio
Usuario
de
palco
accesible
en
Carrera
Oficial
en
calle
Ángel
Ganivet
Usuario de palco accesible en Carrera Oficial en calle Ángel Ganivet
Nacho es una persona muy activa, a la que le gusta mucho
hacer actividades como la natación o la equitación. Enamorado
de Granada, es usuario del Centro de Día La Purísima
Concepción, donde realiza actividades manuales como broches,
pulseras, pendientes, etc. Pero sin lugar a dudas, su gran
pasión es la Semana Santa de Granada, a la cual le dedica la
mayor parte de su tiempo libre a pesar de tener una parálisis
cerebral que conlleva una discapacidad física y cognitiva del
91%. Para desplazarse necesita silla de ruedas, ya sea manual
o de motor según la ocasión y donde tenga pensado ir, ya que
cada una tiene unas exigencias diferentes de accesibilidad.
¿Desde cuándo eres cofrade?
Tengo 28 años y soy cofrade desde los 10. Desde niño
pequeño, con apenas 4 o 5 años, quería ser nazareno. Y lo
conseguí.
¿Qué es para ti poder participar en la Semana Santa de
Granada?
Pertenecer a mis dos hermandades, la Entrada de Jesús en
Jerusalén y San Agustín, ha significado realizarme. Es mi
ilusión, mi vida, un sueño hecho realidad. Tengo muchos y
buenos amigos.
¿Crees que se debería apostar más por la accesibilidad en
la Semana Santa de Granada?
Las hermandades deberían apostar por la accesibilidad.
Muchas veces, el problema se puede solucionar con tres tablas
de madera y otras, con buena voluntad.
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¿Has vivido la inclusión y te has sentido apoyado para tu
integración en la Cofradía y en la salida penitencial?
Particularmente, tengo muchos amigos en el mundo cofrade
y cuando existe en un edificio una barrera arquitectónica, me
cogen entre cuatro como si fuera precisamente un paso. Gracias
a ellos, he podido acceder a iglesias, salones de conferencias,
casas de hermandad, etc. Como soy un gran conocedor del
mundo cofrade, sé si el lugar donde voy a ir tiene barreras o
no las tiene. Si es así, utilizo la silla manual, porque la silla de
motor pesa muchísimo y es no es tan fácil cargarla. Queda
mucho, pero mucho por hacer. Alguna vez no he podido estar
en algún sitio con mi hermandad debido a mi discapacidad, ¿o
quizás sea por falta de accesibilidad? Y eso duele...
¿Qué significa para ti una Semana Santa para todos?
La Semana Santa es para ser vivida en la calle y en los
templos, pero en un 90% de estas ocasiones hay barreras
arquitectónicas que impiden a las personas discapacitadas
disfrutar de ella.
¿Y disfrutar de un palco en la carrera oficial como el resto
de granadinos?
Finalmente disfrutar de un palco en la carrera oficial ha sido y es
una tranquilidad para mi familia y para mí. Anteriormente, tenía
que ir con mucha antelación a los lugares, ir de un lado a otro,
con todas las dificultades que eso conlleva. Yo quiero ver todas
las hermandades y Estaciones de Penitencia de ni ciudad. Por
consiguiente, en el palco estoy de lujo y soy uno más de los
cofrades granadinos.
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Antonio Callejas Guzmán. Costalero de la Hermandad de Penitencia de Nuestro Padre Jesús del Amor y la Entrega y María
Santísima de la Concepción.
Antonio tiene 37 años. Desde siempre le ha gustado la
Semana Santa y comenzó esta andadura como penitente en
la Hermandad de la Concepción. En 2003 tuvo un accidente
laboral mientras conducía su camión tráiler. A consecuencia de
ello, entre otras secuelas, tiene ceguera total. Además, necesita
para mejorar su reducida movilidad del apoyo de bastón, de
su perro guía Ricky o de una persona acompañante. A raíz de
su accidente, además de procesionar como costalero en la
Concepción también lo hace en el Despojado, el Vía Crucis y en
el Señor de la Resurrección.

¿Qué significa para ti una Semana Santa para todos?
Una semana en la que todas las personas puedan participar y
disfrutar de dicho acontecimiento.

¿Desde cuándo eres cofrade?
Soy cofrade desde 1990 y costalero desde 1993.
¿Tener discapacidad te afectó o influyó para dar ese paso?
No, porque yo era cofrade y costalero antes de tener la
discapacidad.
¿Qué supone para ti poder participar en la Semana Santa?
Poder seguir realizando algo que me llena y con lo que disfruto
plenamente a pesar de mi discapacidad.
¿Crees que se debería apostar más por la accesibilidad en
la Semana Santa de Granada?
Pues sí. Se debería de hacer palcos accesibles y audio guías.
¿Has vivido la inclusión y te has sentido apoyado para tu
integración en la Cofradía y en la salida penitencial?
Sí, afortunadamente.
Guía de la Semana Santa Accesible de la Ciudad de Granada 2015
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4.

ESTADÍSTICAS DE LA ACCESIBILIDAD EN LA SEMANA SANTA DE GRANADA

Guía de la Semana Santa Accesible de la Ciudad de Granada 2015

18

Estadísticas obtenidas de cuestionarios pasados a las Hermandades y Cofradías de la ciudad de Granada
A las 32 hermandades que forman parte de la Real Federación
de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de la ciudad
de Granada, se les ha realizado un cuestionario para conocer la
realidad en materia de accesibilidad universal y discapacidad de
la Semana de Pasión granadina.
En las mismas se han realizado preguntas sobre la participación
de las personas con discapacidad en la Semana Santa, de la
accesibilidad de los templos y de los puntos más aconsejables
de los recorridos para disfrutar sin complicaciones de las
procesiones, información que se encuentra disponible en
las fichas de esta guía de cada una de las Hermandades y
Cofradías de Granada.
Los resultados de estas encuestas son los que a continuación
se detallan:
•

Un 43,75% de las Hermandades y Cofradías tienen
hermanos con discapacidad, un 3,13% no saben o no
contestan y un 53,13% indican no contar con personas con
discapacidad en sus filas.

•

De los que cuentan con personas con discapacidad
entre sus hermanos declaran que un 40,63% realizan
su estación de penitencia al igual que el resto de los
hermanos, un 56,25% no la realizan pero si forman parte
activa de su Hermandad o Cofradía y un 3,13% no saben
o no contestan.
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•

En cuanto a la accesibilidad de su templos, un 59,38%
indican que son accesibles a personas con movilidad
reducida, un 37,5% responden que sus templos no son
accesibles y un 3,13% no saben o no contestan.

•

Destaca que un 46,88% de las Hermandades y Cofradías
cuentan con mecanismos para que las personas con
movilidad reducida puedan acceder a sus templos, un
50% indica no contar con ningún mecanismo específico de
accesibilidad y un 3,13% no saben o no contestan.

•

Por último, se ha preguntado a las Hermandades y
Cofradías si cuentan con zonas o espacios habilitados
para que personas con movilidad reducida puedan ver
su procesión. Un 31,25% sí cuentan con un espacio
destinado a tal fin, un 65,63% no dispone de esta reserva
y un 3,13% no sabe o no contesta.
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5.

FICHAS DE LA OFERTA ACCESIBLE DE LAS HERMANDADES Y COFRADÍAS
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En este apartado se presenta una ficha con información de cada
una de las Hermandades y Cofradías que realizan su estación
de penitencia pasando por la Carrera Oficial.
Hemos de destacar que toda la información que contienen
las fichas ha sido facilitada por las propias Hermandades y
Cofradías, por lo que algunos de los puntos que se indican
no han podido ser verificados en el lugar, cuestión que
abordaremos durante el desarrollo de esta Semana Santa para
poder mejorar la información contenida de cara a la edición
del próximo año tanto con imágenes, medidas técnicas, etc.
Por este motivo agracemos también todas las aportaciones,
sugerencias y comentarios que nos podáis realizar para mejora
de este proyecto de Semana Santa Accesible a través del
correo electrónico: granadaaccesible@gmail.com
En cada una de estas fichas se recomienda a personas con
movilidad reducida un punto del itinerario de la Estación de
Penitencia donde ver la procesión de un modo cómodo. Se
debe recordar que se trata de recomendaciones basadas
en las experiencias y testimonios de usuarios en años
anteriores. No existe en la actualidad en estos lugares espacios
reservados, pero sí presentan una accesibilidad adecuada, una
deambulación practicable y menos aglomeraciones de gente.
Las imágenes que ilustran las fichas se han recopilado de las
páginas webs de la Federación, de las diferentes Hermandades
y Cofradías, de imágenes propias de archivo y las facilitadas por
los propios protagonistas de esta primera guía.
Guía de la Semana Santa Accesible de la Ciudad de Granada 2015
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BORRIQUILLA
BORRIQUILLA -- Ilustre
Ilustre Cofradía
Cofradía de
de la
la Entrada
Entrada de
de Jesús
Jesús en
en Jerusalén
Jerusalén yy Nuestra
Nuestra Señora
Señora de
de la
la Paz
Paz

Templo
Perpetuo Socorro.
Dirección
Calle San Jerónimo nº 35.
Horarios de misa
Laborables a las 10, 13:15, 19 y 20 horas.
Festivos a las 11, 12, 13 y 20 horas.
Accesible para personas con movilidad reducida
Sí. Poseen una rampa móvil.
Zonas habilitadas para personas con movilidad reducida
El templo no posee zonas habilitadas puesto que no hay
problema de movilidad dentro del templo.
Día de la Estación de Penitencia y horario de salida
Domingo de Ramos. Salida a las 16 horas.
Lugares aconsejados para ver la estación de Penitencia
En la calle San Juan de Dios cerca de calle Gran Vía, a las
16:30 horas.
Jardines del Triunfo

Gr

an

vía

C/ San Juan de

Dios

C/
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SANTA CENA - Muy Ilustre y Real Cofradía de Nazarenos de la Santa Cena Sacramental y María Santísima de la Victoria

Templo
Santo Domingo.
Dirección
Plaza de Santo Domingo.
Horarios de misa
Laborables a las 9, y 20 horas.
Festivos a las 10, 12, 13 y 20 horas.
Accesible para personas con movilidad reducida
No.
Zonas habilitadas para personas con movilidad reducida
No.
Día de la Estación de Penitencia y horario de salida
Domingo de Ramos. Salida a las 18:30 horas.
Lugares aconsejados para ver la estación de Penitencia
En la calle San Pavaneras a las 19 horas.

Plaza de Isabel
la Católica
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s
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MARAVILLAS -- Pontificia
Pontificia ee Ilustre
Ilustre Hermandad
Hermandad Sacramental
Sacramental yy CofradÍa
CofradÍa de
de Nazarenos
Nazarenos de
de Jesús
Jesús de
de la
la Sentencia
Sentencia
MARAVILLAS
			
y
MarÍa
Santisima
de
las
Maravillas
y MarÍa Santisima de las Maravillas

Templo
San Pedro.
Dirección
Carrera del Darro nº 2 y 4.
Horarios de misa
Festivos a las 11 horas.
Accesible para personas con movilidad reducida
No.
Zonas habilitadas para personas con movilidad reducida
No.
Día de la Estación de Penitencia y horario de salida
Domingo de Ramos. Salida a las 18:15 horas.
Lugares aconsejados para ver la estación de Penitencia
En Plaza Nueva en el recorrido de regreso a su templo a las
22:40 horas.
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DESPOJADO - Hermandad del Santísimo Sacramento y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Despojado de sus
			
Vestiduras, María Santísima del Dulce Nombre y San Juan Evangelista

Templo
San Emilio. Salida desde Casa de Hermandad.
Dirección
Salida desde la Calle Músico José Ayala Cantó nº 1.
Templo en la Calle Agustina de Aragón nº 33.
Horarios de misa
Laborables a las 19:30 horas.
Festivos a las 10:30, 11:30 y 12:30 horas.
Accesible para personas con movilidad reducida
Si.
Zonas habilitadas para personas con movilidad reducida
No.
Día de la Estación de Penitencia y horario de salida
Domingo de Ramos. Salida a las 19:15 horas.
Lugares aconsejados para ver la estación de Penitencia
En la calle Marqués de Mondejar, a las 19:30 horas.

C/ Alhamar

C/ Marqués de Mondejar
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ENCARNACIÓN - Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Cautivo y María Santísima de la Encarnación

Templo
Sagrario.
Dirección
Calle Oficios s/n.
Horarios de misa
Laborales a las 11 y 19 horas.
Festivos a las 9:30, 11:30 y 19.
Accesible para personas con movilidad reducida
No.
Zonas habilitadas para personas con movilidad reducida
No.
Día de la Estación de Penitencia y horario de salida
Domingo de Ramos. Salida a las 18:00 horas.
Lugares aconsejados para ver la estación de Penitencia
En Plaza de la Trinidad a las 18:30 horas.

Catedral

Plaza de la Trinidad
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TRABAJO - Venerable Hermandad de Caridad del Santísimo Cristo del Trabajo y Nuestra Señora de la Luz

Templo
Corpus Christi.
Dirección
Calle Garellano nº 3.
Horarios de misa
Laborables a las 9:30 y 20 horas.
Festivos a las 9:30, 12 y 20 horas.
Accesible para personas con movilidad reducida
Si.
Zonas habilitadas para personas con movilidad reducida
No.
Día de la Estación de Penitencia y horario de salida
Lunes Santo. Salida a las 16:30 horas.
Lugares aconsejados para ver la estación de Penitencia
En la calle Poeta Manuel de Góngora a las 17:45 horas.
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DOLORES - Real Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores

Templo
San Pedro.
Dirección
Carrera del Darro nº 2 y 4.
Horarios de misa
Festivos a las 11.
Accesible para personas con movilidad reducida
No.
Zonas habilitadas para personas con movilidad reducida
No.
Día de la Estación de Penitencia y horario de salida
Lunes Santo. Salida a las 18 horas.
Lugares aconsejados para ver la estación de Penitencia
En Plaza Nueva en el recorrido de regreso a su templo a las
22:35 horas.
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RESCATE - Cofradía de Nuestro Padre Jesús del Rescate

Templo
Santa María Magdalena.
Dirección
Calle Puentezuelas nº 20.
Horarios de misa
Festivos a las 12, 13 y 18 horas.
Accesible para personas con movilidad reducida
No.
Zonas habilitadas para personas con movilidad reducida
No.
Día de la Estación de Penitencia y horario de salida
Lunes Santo. Salida a las 18:00 horas.
Lugares aconsejados para ver la estación de Penitencia
En la calle Puentezuelas o en al inicio de la calle San Antón a
las 19:15 horas.
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EL HUERTO - Cofradía de la Oración de Nuestro Señor en el Huerto de los Olivos y María Santísima
de la Amargura
			

Templo
Comendadoras de Santiago.
Dirección
Calle Santiago nº 10.
Horarios de misa
Festivos a las 10.
Accesible para personas con movilidad reducida
No. Pero la semana anterior a Semana Santa, el Domingo
de Ramos y el Lunes Santo, los pasos están montados en el
compás de entrada, que si es practicable.
Zonas habilitadas para personas con movilidad reducida
No.
Día de la Estación de Penitencia y horario de salida
Lunes Santo. Salida a las 19 horas.
Lugares aconsejados para ver la estación de Penitencia
En la calle Gran Vía en el recorrido de regreso a su templo a
las 22:20 horas.
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SAN AGUSTÍN - Muy Antigua, Real e Ilustre Hermandad Sacramental del Santísimo Cristo de San Agustin, Jesús Nazareno
de las Penas, Nuestra Madre y Señora de la Consolación y Santo Ángel Custodio
			

Templo
Santo Ángel.
Dirección
Calle San Antón nº 40.
Horarios de misa
Festivos a las 12:30 horas.
Accesible para personas con movilidad reducida
Si.
Zonas habilitadas para personas con movilidad reducida
No.
Día de la Estación de Penitencia y horario de salida
Lunes Santo. Salida a las 20:45 horas.
Lugares aconsejados para ver la estación de Penitencia
Al inicio de la calle San Antón en el recorrido de regreso a su
templo a las 23:30 horas.
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LANZADA - Venerable Hermandad del Santisimo Cristo de la Lanzada y María Santisima
Santísima de la Caridad

Templo
Nuestra Señora de los Dolores
Dirección
Avenida Fernando de los Ríos s/n.
Horarios de misa
Laborales a las 9:30 y 19:30
Festivos a las 10, 11:30, 13, 18:30 y 20.
Accesible para personas con movilidad reducida
Sí.
Zonas habilitadas para personas con movilidad reducida
No.
Día de la Estación de Penitencia y horario de salida
Martes Santo. Salida a las 16:45 horas.
Lugares aconsejados para ver la estación de Penitencia
En la avenida de Barcelona o en la avenida de Cádiz a las
17:15 horas.
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ESPERANZA - Real Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y Nuestra Señora
de la Esperanza
			

Templo
San Gil y Santa Ana.
Dirección
Plaza de Santa Ana.
Horarios de misa
Laborales a las 18 horas.
Festivos a las 12:30 y 18 horas.
Accesible para personas con movilidad reducida
En Semana Santa se instala una rampa de pendiente elevada
que salva la escalinata de acceso a la iglesia.
Zonas habilitadas para personas con movilidad reducida
Sí. En el atrio, entre la escalinata y el cancel socios de
ASPACE presencian la salida de la hermandad.
Día de la Estación de Penitencia y horario de salida
Martes Santo. Salida a las 18:30 horas.
Lugares aconsejados para ver la estación de Penitencia
En la Gran Vía a las 22 horas.
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VÍA CRUCIS - Real Hermandad del Santo Vía Crucis, Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la 		
Amargura, María Santisima de las Lágrimas y Nuestra Señora de los Reyes
			

Templo
San Juan de los Reyes.
Dirección
Calle San Juan de los Reyes nº 79.
Horarios de misa
Festivos a las 11:15 horas.
Accesible para personas con movilidad reducida
No.
Zonas habilitadas para personas con movilidad reducida
No.
Día de la Estación de Penitencia y horario de salida
Martes Santo. Salida a las 18:10 horas.
Lugares aconsejados para ver la estación de Penitencia
En el Paseo del Padre Manjón (Paseo de los Tristes) a las
18:45 horas.
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CAÑILLA - Cofradía del Señor de la Humildad, Soledad de Nuestra Señora y Dulce Nombre de Jesús

Templo
Santo Domingo.
Dirección
Plaza de Santo Domingo.
Horarios de misa
Laborales a las 9 y 20 horas.
Festivos a las 10, 12, 13 y 20 horas.
Accesible para personas con movilidad reducida
No.
Zonas habilitadas para personas con movilidad reducida
No.
Día de la Estación de Penitencia y horario de salida
Martes Santo. Salida a las 19:25 horas.
Lugares aconsejados para ver la estación de Penitencia
En la calle Santa Escolástica a la altura de la Plaza de los
Gironés a las 20 horas.
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LOS GITANOS - Insigne, Pontificia, Real, Colegial y Magistral Cofradía del Santísimo Cristo del Consuelo y
María Santísima del Sacromonte
			

		

Templo
Abadía del Sacromonte. Salida desde el Sagrado Corazón.
Dirección
Salida desde la Calle Gran Vía nº 30.
Templo en el Camino de Sacromonte nº 4.
Horarios de misa (Abadía del Sacromonte)
Festivos a las 12:30 horas.
Accesible para personas con movilidad reducida
No.
Zonas habilitadas para personas con movilidad reducida
No.
Día de la Estación de Penitencia y horario de salida
Miércoles Santo. Salida a las 16:45 horas.
Lugares aconsejados para ver la estación de Penitencia
En la Gran Vía o Reyes Católicos a las 21 horas. Hay que
destacar que durante toda la duración de la procesión hay
mucho público.
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ESTUDIANTES - Muy Antigua e Ilustre Hermandad de la Esclavitud del Santísimo Sacramento y Cofradía Universitaria de 		
			
Nuestro Señor de la Meditación y María Santísima de los Remedios

Templo
Santos Justos y Pastor.
Dirección
Plaza de la Universidad.
Horarios de misa
Laborales a las 11 y 20 horas
Festivos a las 10, 11, 12 y 20 horas.
Accesible para personas con movilidad reducida
Sí.
Zonas habilitadas para personas con movilidad reducida
No.
Día de la Estación de Penitencia y horario de salida
Miércoles Santo. Salida a las 17:20 horas.
Lugares aconsejados para ver la estación de Penitencia
En la plaza de la Trinidad a las 17:30 horas.

Catedral

Plaza de la Trinidad
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PENAS - Imperial y Venerable Hermandad Sacramental del Apostol San matias e Ilustre y Fervorosa Cofradía
de Penitencia de Nuestro Padre Jesus de la Paciencia y María Santísima de las Penas
		

Templo
Iglesia Imperial de San Matías.
Dirección
San Matías s/n.
Horarios de misa
Laborales a las 19:30 horas.
Festivos a las 13:15, 19:30 y 20:30 horas.
Accesible para personas con movilidad reducida
No.
Zonas habilitadas para personas con movilidad reducida
No.
Día de la Estación de Penitencia y horario de salida
Miércoles Santo. Salida a las 19:20 horas.
Lugares aconsejados para ver la estación de Penitencia
En la plaza de Isabel La Católica a las 22 horas con mucho
público.
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ROSARIO - Hermandad de Semana Santa de Nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas y Nuestra Señora del Rosario en sus
		
Misterios Dolorosos

Templo
Santo Domingo.
Dirección
Plaza de Santo Domingo.
Horarios de misa
Laborales a las 9 y 20 horas.
Festivos a las 10, 12, 13 y 20 horas.
Accesible para personas con movilidad reducida
No. Pero durante la salida, se habilita una rampa para que los
hermanos con movilidad reducida puedan procesionar.
Zonas habilitadas para personas con movilidad reducida
No.
Día de la Estación de Penitencia y horario de salida
Miércoles Santo. Salida a las 19:20 horas.
Lugares aconsejados para ver la estación de Penitencia
En la plaza de Isabel La Católica a las 22 horas con mucho
público.
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NAZARENO - Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Merced

Templo
Monasterio de San José (Carmelitas Descalzas).
Dirección
Plaza del San Juan de la Cruz nº 1.
Horarios de misa
Laborales a las 8:45 horas.
Festivos a las 11:45 horas.
Accesible para personas con movilidad reducida
No. El miércoles santo se pone una rampa para la salida de
la Cofradía.
Zonas habilitadas para personas con movilidad reducida
No.
Día de la Estación de Penitencia y horario de salida
Miércoles Santo. Salida a las 20:15 horas.
Lugares aconsejados para ver la estación de Penitencia
En el pasaje de Diego de Siloé a las 22:25 horas.
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CONCEPCIÓN - Hermandad de Penitencia de Nuestro Padre Jesús del Amor y la Entrega y María Santísima de la 			
				Concepción
Concepción

Templo
Monasterio de la Concepción.
Dirección
Placeta de la Concepción nº 2.
Horarios de misa
Primer domingo del mes. Misa de hermandad.
Accesible para personas con movilidad reducida
No.
Zonas habilitadas para personas con movilidad reducida
No.
Día de la Estación de Penitencia y horario de salida
Jueves Santo. Salida a las 16:15 horas.
Lugares aconsejados para ver la estación de Penitencia
En la calle Gran Vía a las 21:10 horas.
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SALESIANOS - Real Cofradía de Penitencia del Santísimo Cristo de la Redención y María Santísima de la Salud

Avenida Don Bosco
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Templo
María Auxiliadora.
Dirección
Calle Félix Rodríguez de la Fuente.
Horarios de misa
Laborales a las 19:30 horas.
Festivos a las 12 y 13 horas.
Accesible para personas con movilidad reducida
Sí.
Zonas habilitadas para personas con movilidad reducida
Sí. En la placeta de acceso a capillas, previa solicitud en
Secretaría de Hermandad llamando al teléfono 685152967 o
enviando un correo electrónico a manmoli@hotmail.com.
Día de la Estación de Penitencia y horario de salida
Jueves Santo. Salida a las 17 horas.
Lugares aconsejados para ver la estación de Penitencia
En la avenida de Cádiz o en la de Dílar a las 17:35 horas.
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AURORA - Real, Venerable e Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús del perdón y María Santísima de la Aurora Coronada

Templo
San Miguel Bajo.
Dirección
Plaza de San Miguel Bajo.
Horarios de misa
Festivos a las 13 horas.
Accesible para personas con movilidad reducida
No.
Zonas habilitadas para personas con movilidad reducida
No.
Día de la Estación de Penitencia y horario de salida
Jueves Santo. Salida a las 17:50 horas.
Lugares aconsejados para ver la estación de Penitencia
En la calle Gran Vía a las 23 horas con mucho público.
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ESTRELLA - Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Pasión y María Santísima de la Estrella

Templo
San Cristóbal.
Dirección
Calle Iglesia nº 22.
Horarios de misa
Segundo sábados del mes a las 20:15 horas.
Accesible para personas con movilidad reducida
No.
Zonas habilitadas para personas con movilidad reducida
No.
Día de la Estación de Penitencia y horario de salida
Jueves Santo. Salida a las 18 horas.
Lugares aconsejados para ver la estación de Penitencia
En la calle Gran Vía a las 23:25 horas.
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SILENCIO - Pontificia y Real Hermandad Sacramental del Señor San José y Ánimas y Cofradía del Santísimo Cristo de
la Misericordia
		

Templo
San José. Salida desde San Pedro.
Dirección
Salida desde la Carrera del Darro nº 2 y 4.
Templo en la placeta de San José.
Horarios de misa (en Iglesia de San José)
Laborales a las 18:30 horas.
Festivos a las 11 y 12:30 horas.
Accesible para personas con movilidad reducida
No.
Zonas habilitadas para personas con movilidad reducida
No.
Día de la Estación de Penitencia y horario de salida
Jueves Santo. Salida a las 24 horas.
Lugares aconsejados para ver la estación de Penitencia
En Plaza Nueva a las 3:55 en el recorrido de regreso. La
estación de penitencia se realiza en total oscuridad.
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SOLEDAD - Cofradía del Señor de la Humildad, Soledad de Nuestra Señora y Dulce nombre de Jesús.

Campo del Príncipe
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Templo
Santo Domingo.
Dirección
Plaza de Santo Domingo.
Horarios de misa
Laborales a las 9 y 20 horas.
Festivos a las 10, 12, 13 y 20 horas.
Accesible para personas con movilidad reducida
No.
Zonas habilitadas para personas con movilidad reducida
No.
Día de la Estación de Penitencia y horario de salida
Viernes Santo. Salida a las 13:45 horas.
Lugares aconsejados para ver la estación de Penitencia
En la plaza de Santo Domingo a las 15:40 horas.
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FERROVIARIOS - Fervorosa Hermandad de Nazarenos y Cofradía de Penitencia del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y
				
Nuestra Señora del Amor y del Trabajo

Templo
San Juan de Letrán.
Dirección
Calle San Juan de Letrán nº 1.
Horarios de misa
Laborales a las 9, 12 y 20 horas.
Festivos a las 9, 11, 12:30 y 20 horas.
Accesible para personas con movilidad reducida
Si.
Zonas habilitadas para personas con movilidad reducida
No.
Día de la Estación de Penitencia y horario de salida
Viernes Santo. Salida a las 16:15 horas.
Lugares aconsejados para ver la estación de Penitencia
En la calle Gran Vía a la 17:25 horas.
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ESCOLAPIOS - Real y muy Ilustre Cofradía de la Expiración y María Santísima del Mayor Dolor

Templo
San José de Calasanz.
Dirección
Paseo de los Basilios nº4.
Horarios de misa
Laborales a las 11:30 y a las 20 horas.
Festivos a las 10:30, 11:30, 12:30, 13 y 20 horas.
Accesible para personas con movilidad reducida
Sí.
Zonas habilitadas para personas con movilidad reducida
No.
Día de la Estación de Penitencia y horario de salida
Viernes Santo. Salida a las 18:50 horas.
Lugares aconsejados para ver la estación de Penitencia
En la plaza del Humilladero o en la Carrera de la Virgen a las
23:30 horas, en el recorrido de regreso a su templo.
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FAVORES - Venerable, muy Antigua e Ilustre Hermandad Sacramental de Nuestra Señora de la Paz y Cofradía del
		
Santísimo Cristo de los Favores y María Santísima de la Misericordia Coronada

Templo
San Cecilio.
Dirección
Carril de San Cecilio s/n.
Horarios de misa (en Iglesia de San José)
Laborales a las 18:00 horas.
Festivos a las 12:00 horas.
Accesible para personas con movilidad reducida
Sí.
Zonas habilitadas para personas con movilidad reducida
No.
Día de la Estación de Penitencia y horario de salida
Viernes Santo. Salida a las 18:45 horas.
Lugares aconsejados para ver la estación de Penitencia
En la plaza de Isabel la Católica a las 22:40 horas.
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SANTO SEPULCRO - Pontificia, Real e Ilustre Hermandad del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de la Soledad del
				
Calvario.

Templo
Santa Ana.
Dirección
Plaza de Santa Ana nº 1.
Horarios de misa
Laborales a las 18 horas.
Festivos a las 12:30 y 18 horas
Accesible para personas con movilidad reducida
Sí. En Semana Santa se instala una rampa de pendiente
elevada que salva la escalinata de acceso a la iglesia.
Zonas habilitadas para personas con movilidad reducida
No.
Día de la Estación de Penitencia y horario de salida
Viernes Santo. Salida a las 20:30 horas.
Lugares aconsejados para ver la estación de Penitencia
En Plaza Nueva a las 23:30 en el recorrido de regreso a su
templo.
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SOLEDAD DE SAN JERÓNIMO - Pontificia y Real Cofradía y Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad y Descendimiento
						
del Señor.

Templo
San Jerónimo.
Dirección
Rector López Argüeta nº 9.
Horarios de misa (en Iglesia de San José)
Festivos a las 10 horas.
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Accesible para personas con movilidad reducida
Sí. Cuenta con rampas en todos los accesos y tiene aseo
para personas con discapacidad.
Zonas habilitadas para personas con movilidad reducida
No.
Día de la Estación de Penitencia y horario de salida
Viernes Santo. Salida a las 18:45 horas.
Lugares aconsejados para ver la estación de Penitencia
En la calle San Jerónimo a las 19:20 horas.
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SANTA MARÍA DE LA ALHAMBRA - Hermandad Sacramental de la Santísima Trinidad y Nombre de Jesús y Real
e Ilustre Cofradía de Penitencia de Nuestra Señora de las Angustia de Santa María de la Alhambra Coronada

Templo
Santa María de la Alhambra.
Dirección
Calle Real de la Alhambra.
Horarios de misa
Laborales a las 18 horas.
Festivos a las 12:30 y 18 horas.
Accesible para personas con movilidad reducida
No.
Zonas habilitadas para personas con movilidad reducida
No.
Día de la Estación de Penitencia y horario de salida
Sábado Santo. Salida a las 17:30 horas.
Lugares aconsejados para ver la estación de Penitencia
En la calle Reyes Católicos a las 22 horas.
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RESURRECIÓN - Venerable Hermandad de Nuestro Señor de la Resurrección y Santa María del Triunfo

Templo
San Miguel Arcángel.
Dirección
Calle Primavera nº 27.
Horarios de misa (en Iglesia de San José)
Laborales a las 8 y 19:30 horas.
Festivos a las 9, 10:30, 12 y 19:30 horas.
Accesible para personas con movilidad reducida
Sí. Tiene rampas de acceso al templo y a la casa de
hermandad.
Zonas habilitadas para personas con movilidad reducida
Sí. Junto a la puerta de salida hay un espacio habilitado para
personas usuarias de silla de ruedas y para carros de bebé.
Día de la Estación de Penitencia y horario de salida
Día de la Estación de Penitencia y horario de salida
Lugares aconsejados para ver la estación de Penitencia
En la plaza del Humilladero a las 10 horas.
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FACUNDILLOS - Cofradia del Señor de la Humildad, Soledad de Nuestra Señora y Dulce Nombre de Jesús

Templo
Santo Domingo.
Dirección
Plaza de Santo Domingo.
Horarios de misa
Laborales a las 9 y 20 horas.
Festivos a las 10, 12, 13 y 20 horas.
Accesible para personas con movilidad reducida
No.
Zonas habilitadas para personas con movilidad reducida
No.
Día de la Estación de Penitencia y horario de salida
Domingo Santo. Salida a las 11:30 horas.
Lugares aconsejados para ver la estación de Penitencia
En la Carrera de la Virgen a las 11:40 horas.
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RESUCITADO - Cofradía del Santísimo Cristo Resucitado y Nuestra Señora de la Alegría

Templo
Regina Mundi. Salida del Sagrario.
Dirección
Salida desde la Calle Oficios s/n.
Templo en la calle Arabial nº 61.
Horarios de misa (en Iglesia de San José)
Laborales a las 12 y 19:30 horas.
Festivos a las 10, 11:30, 13 y 19:30 horas.
Accesible para personas con movilidad reducida
Sí.
Zonas habilitadas para personas con movilidad reducida
No.
Día de la Estación de Penitencia y horario de salida
Domingo Santo. Salida a las 11 horas.
Lugares aconsejados para ver la estación de Penitencia
En la plaza del Mariana Pineda a las 13 horas.
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6.

OTRAS ACTIVIDADES ACCESIBLES DE LA SEMANA SANTA 2015
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La Federación de Hermandades y Cofradías de Semana Santa,
como en años anteriores, pone a disposición de las personas
con discapacidad los siguientes espacios para que puedan
presenciar las Estaciones de Penitencia:
•

Reserva en la tribuna de Carrera Oficial en Calle Ángel
Ganivet de palcos adaptados para personas usuarias de
sillas de ruedas, concretamente en el inicio de la Carrera
Oficial (esquina a Plaza de la Mariana) y hacia la mitad de
esta calle (frente a la calle Almona del Campillo).
Es importante destacar que estos espacios se deben
solicitar con anterioridad a la celebración de la Semana
Santa. Para el próximo año puede ponerse en contacto
con la Federación de Cofradías, en el teléfono 958 804
997, en horario de 19 a 20 horas para informarse de estos
espacios reservados en la Carrera Oficial.

•

La Federación reserva un espacio, en la calle Ganivet
esquina con Plaza de la Mariana, especialmente para
la Asociación Granadina de Atención a Personas con
Parálisis Cerebral (ASPACE), como viene siendo habitual
en los últimos años.

•

La Casa Familiar Dr. Segura de los Hnos. Franciscanos
de Cruz Blanca tendrá a su disposición sillas para las
personas que atienden a sus usuarios con discapacidad
intelectual o con trastornos de conducta, en el inicio de la
calle Alhóndiga.
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Edición de esta ‘Guía de la Semana Santa Accesible de
la Ciudad de Granada’ y conversión a PDF accesible para
personas con discapacidad visual y válido para lectores de
documentos. Destacar que los planos de lugares recomendados
y las direcciones de los templos están hipervinculados a Google
Maps para poder generar un itinerario válido y seguro.
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La televisión municipal granadina TG7 iniciará por primera vez
en su historia programación en Lengua de Signos Española
(LSE) en la emisión del programa resumen final de Semana
Santa titulado ‘Granada Cofrade’ que tendrá lugar el miércoles
día 8 de abril de 2015 a las 22 horas con una duración de 90
minutos.

Se realizará dos talleres multisensoriales bajo el título ‘Toca la
Semana Santa’, basado precisamente en experiencias táctiles
y olfativas para personas ciegas y tutorizadas por cofrades de
las propias hermandades con y sin discapacidad visual, entre
ellos Luis Carlos Díaz y Antonio Callejas, expertos cofrades
granadinos con ceguera total.
•

Visita para 20 personas ciegas guiada y audiodescrita el
Martes Santo a las 12:30 horas en la Casa de Hermandad
de Jesús Despojado en la calle Músico José Ayala
Cantó nº 1. Te puedes inscribir en el correo electrónico
granadaaccesible@gmail.com

•

Visita para 20 personas ciegas guiada y audiodescrita el
Vienes Santo a las 11 horas en la Casa de Hermandad de
los Escolapios en el Paseo de los Basilios nº 4. Te puedes
inscribir en el correo granadaaccesible@gmail.com
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Miembros de La Ciudad Accesible estarán de guardia durante
toda la Semana Santa en el teléfono 958 267 277 y en el correo
electrónico info@laciudadaccesible.com para atender consultas
y dudas de los ciudadanos granadinos y visitantes que
puedan necesitar esta guía o quieran disfrutar de la Semana
Santa accesible de Granada con autonomía y en igualdad de
condiciones.
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