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D. José Torre Hurtado. Alcalde de Granada

UNA SEMANA SANTA TAMBIÉN PARA TODOS

En 2015 iniciamos un camino nuevo en nuestra ciudad: hacer 
accesible la Semana Santa para todos nuestros conciudadanos 
y para quienes estos días nos visitan. Fue una apuesta pionera 
y así se nos reconoció y premió desde muchos puntos de 
España. Algo que nunca se había hecho antes, poner en 
marcha una guía de la Semana Santa Accesible para poder 
disfrutar y conocer nuestras hermandades y cofradías en 
su Semana Mayor. De la mano de la Real Federación de 
Hermandades y Cofradías y de la entidad granadina La Ciudad 
Accesible, conseguimos informar, facilitar y hacer llegar estas 

vivencias a muchas personas con discapacidad.

Conocimos a cofrades con discapacidad que participan de 
la vida de su hermandad y hacen estación de penitencia, 
ubicamos puntos donde poder verlas salir o pasar, visitamos 
hermandades donde las personas ciegas tocaron, olieron y 
escucharon junto a los cofrades de los Escolapios y Jesús 
Despojado enseres, insignias y hasta los pasos, se ubicaron 
lugares en carrera oficial y un largo etc. de posibilidades para 
acercar la Semana Santa.

Este año vamos a aumentar las visitas in situ para personas no 
sólo ciegas sino también sordas y para la asociación Border-
line, contando con la colaboración de las hermandades de San 
Agustín, Estrella y Estudiantes. Igualmente contaremos con 
espacios en lugares próximos a las salidas para que personas 
de movilidad reducida dispongan de un espacio reservado. 
La ciudad de Granada se vuelca desde todas sus áreas 
municipales en nuestra Semana Santa declarada de Interés 
Turístico Internacional. Igualmente su Consejo Municipal de 
Discapacidad junto a nuestros funcionarios desarrollan todo 
el año un servicio importantísimo hacía todo este colectivo. 
Esta Guía aúna estas dos vocaciones. Quiero felicitar esta 
iniciativa de la concejalía de Familia, Bienestar Social, Igualdad, 
Educación y Juventud, a la Federación y a La Ciudad Accesible 
por este precioso proyecto cargado de humanidad.  

Esperando que todos, sin excepción, disfrutéis de esta Semana 
Santa, recibid un saludo de vuestro alcalde.
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D. Jesús Muros. Presidente de la Real Federación de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de la ciudad de Granada

AFIANZAMOS UNA SEMANA SANTA PARA TODOS

Por segundo año consecutivo, la Real Federación de 
Hermandades y Cofradías de Semana Santa de la ciudad de 
Granada se une a la iniciativa que, partiendo de La Ciudad 
Accesible y el Excmo. Ayuntamiento de Granada, buscan hacer 
una Semana Santa accesible que tiene en cuenta a todas 
aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad.

Como ya ocurriera el pasado año, durante los días de Semana 
Santa, una serie de corporaciones nazarenas de nuestra 
ciudad, abrirán las puertas de sus casas de hermandad para 
que este colectivo pueda experimentar una Semana Santa más 
cercana a sus capacidades.

Desde estas líneas, queremos felicitar una vez más a La Ciudad 
Accesible y al Ayuntamiento de Granada, por esta iniciativa 
y renovamos nuestra colaboración para hacer de la Semana 
Santa de Granada, una Semana Santa accesible para tod@s.

Sin duda, fue un placer recibir el pasado jueves 9 de julio de 
2015 de manos de la Fraternidad Cristiana de Personas con 
Discapacidad, el ‘XXIV Premio Provincial a la Integración de 
personas enfermas y discapacitadas de Granada, FRATER 
2015’, en la categoría Institucional por la elaboración de 
esta guía y tras “reconocer públicamente el trabajo de las 
instituciones y personas que, de forma altruista y desinteresada, 
trabajan para conseguir un entorno más igualitario en opciones 
y oportunidades”. 
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D. Antonio Tejada. Presidente de La Ciudad Accesible

SOÑAMOS CON UNA GRANADA ACCESIBLE E INCLUSIVA

Con la elaboración de la ‘Guía de la Semana Santa Accesible’ 
que hemos elaborado junto al Ayuntamiento de Granada y la 
Real Federación de Hermandades y Cofradías de Semana 
Santa de la ciudad de Granada, se ha demostrado como se 
puede innovar en algo tan tradicional como es la celebración 
de la Semana Santa ya que con la edición de la primera 
publicación de estas características a nivel nacional, situó a 
Granada en la vanguardia de la inclusión y de la apuesta por 
la accesibilidad en la Semana Santa, con lo que ello supone 
también para el fomento del turismo accesible así como para 
garantizar el disfrute de la misma por todas las personas, ya 

que no hay que olvidar que esta guía tiene como principales 
protagonistas a las personas con discapacidad.

Granada se posiciona cada vez más como uno de los destinos 
turísticos más emergentes en materia de accesibilidad ya 
que en los últimos dos años hemos podido comprobar que 
algo está cambiando en nuestra ciudad: el proyecto ‘Granada 
Human Smart City’ que también lleva el sello y ‘know-how’ de 
La Ciudad Accesible y que pretende hacer del Albaicín un barrio 
accesible y un modelo transferible a otros lugares del mundo, 
la APP ‘Running Granada’ que permite hacer turismo mientras 
“corremos” la ciudad y donde la accesibilidad está presente 
para que los corredores tengan la información suficiente de los 
itinerarios accesibles, la ‘Ruta de Belenes Accesibles’ que este 
año se ha incorporado a la oferta navideña, etc.

Por estos motivos quiero agradecer públicamente desde esta 
saluda, el compromiso y colaboración que está mostrando 
el Ayuntamiento de Granada en estos temas que afectan 
directamente en nuestra tierra, Granada y provincia, a más de 
96.000 personas. Como veis, sobran motivos para pensar en 
todas las personas.

Y como no, también es admirable y de agradecer que Jesús 
Muros, presidente de la Real Federación de Hermandades y 
Cofradías de Semana Santa de la ciudad de Granada, apueste 
sin titubeos y con ilusión por una Semana Santa inclusiva, 
referente en accesibilidad y en diversidad, que tiene presente a 
todas las personas, especialmente las que tienen discapacidad.
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CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA ANDALUZA SOBRE ACCESIBILIDAD2.
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Dº Antonio Espínola. Arquitecto Técnico, Ingeniero de la Edificiación y Técnico Superior en PRL de La Ciudad Accesible

Es importante tener presente 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:

“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, ocasio nales o extraordinarias, 
tales como:

f. Semana Santa u otros actos religiosos.

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.”

Detalle de planimetría accesible de tribuna oficial de calle Ángel Ganivet.



10   Guía de la Semana Santa Accesible de la Ciudad de Granada 2016

Dº Antonio Espínola. Arquitecto Técnico, Ingeniero de la Edificiación y Técnico Superior en PRL de La Ciudad Accesible
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LA GUÍA DE LA SEMANA SANTA ACCESIBLE DE 2015 EN DATOS3.
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Datos estadísticos de la valoración del impacto generado tras la primera Guía de la Semana Santa Accesible de Granada

La ‘Guía de la Semana Santa Accesible de la ciudad de 
Granada 2015’, de difusión gratuita y en formato digital, superó 
las 5.000 descargas. Diseñada y maquetada en pdf accesible 
para que personas con discapacidad visual pudieran acceder a 
ella ya que es válida para lectores informáticos de documentos. 
Fue sin duda todo un éxito. Prueba de ello, fue la gran 
repercusión mediática que tuvo a nivel nacional e internacional, 
ya que salió en publicaciones italianas, del Vaticano, TVE, 
etc. Además, está sirviendo de modelo y ejemplo de buenas 
prácticas para otras ciudades ya que esta guía granadina unificó 
toda la información en un documento único de 60 páginas. 

Los planos de los lugares recomendados y las direcciones 
de los templos estaban hipervinculados a Google Maps para 
poder generar un itinerario válido y seguro. Era interactiva ya 
que se podía navegar dentro de la misma y también en red, 
interactuando así con las propias páginas web de las diferentes 
hermandades, informaciones de interés al respecto, etc.

La guía de 2015 tuvo 34 fichas, una por cada procesión 
que hay en Granada durante la Semana Santa, donde se 
recomendaba a las personas con movilidad reducida un punto 
o varios puntos del itinerario de la Estación de Penitencia 
donde ver la procesión de un modo cómodo, donde existía 
una deambulación practicable y con menos aglomeraciones de 
gente, etc. Además, se informaba de la accesibilidad del templo, 
del horario, si disponía de espacios reservados para personas 
con discapacidad para la salida o entrada del paso, etc. 
Recordamos también que la Federación reserva varios espacios 

cada año en las tribunas para personas con movilidad reducida 
usuarias de sillas de ruedas, o con discapacidad intelectual. 
Gesto generoso también, por ejemplo, el del cofrade con 
discapacidad Nacho Espigares que cedió su palco en tribuna 
los días que no procesaba a personas mayores.

También hubo actividades presenciales accesibles, donde se 
tuvo en cuenta tanto a personas con discapacidad intelectual, 
personas con discapacidad física, discapacidad visual y 
discapacidad auditiva. Prueba de ello ha sido que por primera 
vez en la historia la televisión municipal granadina TG7, ha 
tenido un programa en Lengua de Signos Española (LSE) 
en la emisión del programa resumen final de Semana Santa 
titulado ‘Granada Cofrade’ que tuvo lugar el día 8 de abril de 
2015. Sin duda, un hito y día histórico. A esto hay que sumar 
los dos talleres multisensoriales bajo el título ‘Toca la Semana 
Santa’ basado precisamente en experiencias táctiles, sonoras 
y olfativas para personas ciegas y tutorizadas y guiadas por 
cofrades de las propias hermandades con y sin discapacidad 
visual. Agradecer también la predisposición de la Hermandad de 
Jesús Despojado y de los Escolapios. Además, miembros de La 
Ciudad Accesible estuvieron de guardia 24 horas para atender 
más de medio centenar de consultas, quejas y dudas de los 
ciudadanos granadinos y visitantes sobre la guía y actividades.

Como broche de oro a esta apuesta de las tres entidades 
granadinas promotoras de la guía, fue premiada por FRATER 
en sus premios anuales que reconocen a entidades, personas y 
proyectos que trabajan por la inclusión en Granada y provincia. 
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Datos estadísticos del impacto generado en 2015 y galería fotográfica de las visitas sensoriales ‘Toca la Semana Santa’

Recogió el galardón Jesús Muros como presidente de la Real 
Federación de Hermandades y Cofradías de Semana Santa 
de la ciudad de Granada, en presencia de Fernando Egea, 
Concejal de Juventud, Educación, Familia, Bienestar Social e 
Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Granada y de 
Antonio Espínola, que acudió en representación de La Ciudad 
Accesible. 
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Galería fotográfica de las visitas sensoriales ‘Toca la Semana Santa’
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TESTIMONIOS DE BENEFICIARIOS DIRECTOS DE LA GUÍA ACCESIBLE4.
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Carmen Doña VarelaAna Puga García

Manuel Molinero Ruano Inma Rodas Ruiz
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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).

Miembro además de la Junta Directiva de la Asociación de 
Militares y Guardias Civiles con Discapacidad (ACIME) tras 
sufrir un accidente y tener que abandonar el Ejército Español.

¿Qué te pareció esta iniciativa pionera en Granada?
La creación de la Guía Accesible es una iniciativa digna de 
elogio y de la que deben copiar en todos los ámbitos sociales 
y políticos. La inclusión es el camino y esta es una forma de 
ello. Se debe buscar la colaboración de la administración y de 
todas las hermandades que damos forma a la Semana Santa 
para que todas las personas con alguna discapacidad puedan 
acceder y disfrutar de esta manifestación de fe popular que se 
realiza en nuestra ciudad. 

¿Crees que se debe potenciar estos proyectos inclusivos? 
Cualquier iniciativa que propicie la inclusión y la posibilidad 
de facilitar y ayudar a dar a conocer otras capacidades, debe 
ser asumida por todos los estamentos sociales de la ciudad. 
Desconozco si se hace alguna promoción de esta guía en 
FITUR pero debería hacerse con una proyección más de cara al 
carácter de interés turístico internacional.

¿Sirve para fomentar una Semana Santa para todos? 
Toda iniciativa sirve. La Semana Santa de Granada de interés 
turístico internacional debe de ser un referente en todos los 
aspectos y este es uno más. Cartel, guía, itinerarios publicidad 
y como no una guía accesible para que la inclusión de las 
personas con discapacidad sea un hecho en esta ciudad 
durante estos días.

¿Has podido comprobar si ha subido el interés de las 
personas con discapacidad por la Semana Santa?
En nuestra hermandad se ha producido un incremento de 
personas con discapacidad que se han acercado a nuestros 
actos y van a formar parte de nuestra Estación de Penitencia. 
Ntra. Sra. de la Salud es patrona de la Asociación de Militares 
y Guardias Civiles con discapacidad y siempre figura una 
representación en la misma. Lamentablemente tenemos el 
problema de la accesibilidad a algunos templos y a muchas 
Casas de Hermandad que por la penuria de fondos, no se 
pueden abordar con la prontitud y ligereza que sería deseable. 
Siempre se subsanan con la buena voluntad y las ganas de 
todos los hermanos.

¿Alguna actividad inclusiva que se pueda ofertar además 
de las que se hicieron el pasado año para la Semana Santa 
de Granada?
Se ha progresado mucho en este ámbito en los últimos tiempos 
y siempre hay margen de mejora. Se podría hacer un museo 
accesible de la Semana Santa y que se visitase durante todo 
el año. Se pueden organizar visitas sensoriales y accesibles 
para personas con discapacidad a todas las hermandades 
fuera de las fechas de Semana Santa y se debería por parte 
de las hermandades pensar y sentir un poco más todas las 
sensibilidades que componen el patrimonio humano de las 
mismas. Inclusión dentro de las hermandades y quizás que las 
personas con discapacidad que lo deseen, que se acerquen 
a las hermandades que van a ser recibidos con los brazos 
abiertos.
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Ana Puga García. Diputada de Tramo de la 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

Esta granadina del barrio del Realejo tiene una discapacidad 
física del 66% por acondroplasia. Trabajadora Social por la 
UGR, es Máster Oficial en Cuidados de Salud, Dependencia, 
Discapacidad y Fin de la Vida y Máster en Accesibilidad para 
Smart City ‘La Ciudad Global’. Además, es usuaria habitual de 
palco privado en las tribunas de calle Ángel Ganivet.
 
¿Cómo valoras la creación de esta guía accesible?
La Semana Santa de Granada declarada de interés turístico 
internacional constituye un referente cultural muy importante, 
por ello me parece una idea magnífica. Las actuaciones o 
medidas positivas deben concentrar todo el esfuerzo para 
conseguir entornos y situaciones globales accesibles que 
favorezcan la igualdad de oportunidades y mejoren la calidad 
de vida de la ciudadanía en general. Sin duda, la guía accesible 
es un recurso muy eficaz y pionero que identifica los puntos 
de acceso e itinerarios y desarrolla la búsqueda, evaluación 
e información de forma creativa sobre accesibilidad, horarios, 
espacios reservados, entre otras cuestiones.

¿Crees que se debe potenciar este tipo de iniciativas?
Si, por supuesto, desde mi punto de vista es fundamental 
considerar la accesibilidad como un derecho universal. 
Favorecer dichas iniciativas o más concretamente cuestiones 
en materia sobre accesibilidad a todos los espacios y servicios 
debe ser un objetivo prioritario. Por ello, debemos instar a la 
responsabilidad social y a la clara necesidad de comprender 
que la accesibilidad y el diseño brindan mayores posibilidades 
de que la ciudadanía adquiera los mismos derechos.

¿Sirve para fomentar una Semana Santa accesible que tiene 
en cuenta a todas las personas en su diversidad?
Totalmente, considero que el concepto de accesibilidad es 
la clave que nos permite crear ciudades más equitativas, 
igualitarias y confortables. Además es una cuestión de 
respeto a la diferencia, a la diversidad. La ciudadanía 
presenta condiciones diferentes de vida, salud, movilidad... 
y solo mediante una visión universal de sus necesidades y 
posibilidades, que incluya la diversidad, podremos garantizar 
que la misma ejerza, sin limitaciones, los derechos a la libre 
movilidad o de información y expresión, así como conectar 
personas y servicios. La ciudadanía ha de ser representada 
desde su propia diversidad, solucionando la adversidad que 
diferencia en numerosas ocasiones ciudadanos de primera y 
segunda.

¿Entre las personas con discapacidad hay más interés este 
año por la Semana Santa gracias a la 1ª edición de la guía?
Estoy convencida y me consta que ha incrementado el interés 
de las personas con discapacidad por la semana santa, debido 
a las actividades y medidas organizadas para garantizar la 
participación e inclusión de todas las personas por igual. Soy 
beneficiaria de un palco en tribuna oficial y considero que 
es un espacio idóneo y practicable para ver la procesión sin 
aglomeraciones.

¿Alguna sugerencia para el próximo año? 
Considero fundamental incrementar la reserva de espacios 
accesibles en los diferentes puntos estratégicos de la ciudad. 
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Inma Rodas Ruiz. Hermana Mayor de la 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

Actual Hermana Mayor de Jesús Despojado y hermana de esta 
Hermandad desde sus inicios. Aunque natural de Mérida, lleva 
afincada en Granada hace más de tres décadas. Madre de dos 
hijos, mas cofrades aún si cabe que ella misma, es funcionaria 
de carrera de la Administración General de la Junta de 
Andalucía. El pasado año dirigió por primera vez en la historia 
de Granada una visita sensorial para veinte personas ciegas 
en la actividad ‘Toca la Semana Santa’, con audiodescripción 
incluida y apoyo táctil y olfativo para recrear las emociones que 
surgen durante estos días.

¿Qué sentiste con las visitas sensoriales del pasado año a 
vuestra Casa de Hermandad?
Una experiencia positiva haber podido enseñar nuestro mundo 
cofrade a las personas que el Martes Santo del año pasado 
se acercaron a nuestra Hermandad para percibir con sus 
sentidos nuestros olores, el moco de la cera tras la Estación de 
Penitencia, el terciopelo de los faldones del Paso, etc. Todos 
tenemos derecho a participar de lo bueno que nos rodea. 

¿Crees que se debe potenciar estas iniciativas?
Claro que se debe potenciar, y asumirlo como algo natural. 
Entre nuestros hermanos y en concreto como costalero, vive 
como uno más Antonio Callejas, invidente que nos da a los 
demás lecciones de saber estar. 

¿Estas visitas sensoriales sirven para hacer llegar la 
Semana Santa a otras personas que tienen dificultades?
Es un granito de arena más para hacer de Granada una ciudad 

accesible. El año pasado sin tiempo, casi antes del domingo 
de Ramos, habilitamos un espacio para las personas con algún 
impedimento para poder disfrutar de nuestra Salida. Este año, 
ya se ha aprobado en Junta de Gobierno ese espacio como 
algo fijo para cada año. Todo lo que podamos hacer desde 
nuestra Hermandad en este tema, será poco para favorecer la 
inclusión e igualdad de oportunidades.

¿Volverías a hacer una actividad inclusiva como aquella?
Siempre que se enseña algo de nuestras vivencias, de nuestros 
sentimientos por pertenecer a una Hermandad sientes alegría. 
Pero el año pasado era una satisfacción la recepción y ganas 
de aprender que tenían las personas de la visita. Su interés, 
sus ganas de aprender, sus preguntas, etc. Y  lo mejor de todo 
es que nos hacían darnos cuenta de detalles que para nosotros 
pasan desapercibidos por ser tan cotidianos. Se aprende de 
ellos. Y mucho.

¿Alguna otra actividad inclusiva que se pueda ofertar 
además de las que ya existen en la guía?
Quizás dirigirnos más desde las hermandades a estos 
colectivos y sus organizaciones a lo largo del año, como por 
ejemplo invitaciones a los conciertos, a nuestros pregones, etc. 

¿Este tipo de actividades son positivas para la Semana 
Santa de la ciudad de Granada?
Esta iniciativa y toda que sirva para dar a conocer nuestra 
Semana Santa, nuestro trabajo, nuestra aportación a muchos 
sectores de la Sociedad.



20   Guía de la Semana Santa Accesible de la Ciudad de Granada 2016

Carmen Doña Varela. Cofrade de la Venerable Hermandad de Caridad del Santísimo Cristo del Trabajo y Nuestra Señora 
de la Luz

Presidenta de la Asociación Luna Granada para las mujeres con 
Discapacidad al tener Ortogénesis Imperfecta, conocida como 
‘Huesos de Cristal’. Es pionera en participar en el cortejo en silla 
de ruedas y cofrade de dos cofradías, una de Granada y otra 
en Alhaurín de la Torre, provincia de Málaga. En esta última, 
afirma que “no sale acompañando pues la iglesia no cuenta 
con la accesibilidad plena para poder salir como el resto de 
hermanos de la Cofradía, sino que se monta en la calle y luego 
durante el recorrido el pueblo cuenta con algunas pendientes 
un poco desproporcionadas y con escalones en mitad, y con la 
silla de ruedas es un poco angosto hacer el recorrido”. Valora 
positivamente una guía de estas características.

¿Qué te pareció esta iniciativa nueva en Granada?
Todo lo que sea bueno para los/as granadinos/as con 
discapacidad, siempre es bien acogido, siempre y cuando 
desde los organismos públicos o privados lo pongan en 
conocimiento y sobre todo, cuando se respeten aquellos lugares 
que quedan reservados para un buen funcionamiento para la 
gente con discapacidad.

¿Crees que se debe potenciar?
Sí, claro que se debería de potenciar más, porque las personas 
con discapacidad no somos gente de tercera sino somos como 
todos, con los mismos derechos y sobre todo con las mismas o 
más ganas de disfrutar todo lo que se haga en nuestra ciudad.

¿Facilita que la Semana Santa sea para todas las personas?
Claro que facilita, porque la Semana Santa gusta a todo el 

mundo, por lo tanto si habilitan espacios para poder disfrutar de 
las cofradías como cualquier persona, claro que va a servir y 
facilitar, y si se da una buena difusión, mucho mejor.

¿Has podido comprobar si ha subido el interés de las 
personas con discapacidad por la Semana Santa?
Pues no me había fijado nunca, hasta que comencé a salir en 
procesión con la Hermandad del Cristo del Trabajo y la Virgen 
de la Luz, que conforme iba pasando por algunas calles, sí que 
me fijaba que habían pequeños entarimados con el disco del 
logotipo de la discapacidad.

¿Alguna actividad que pueda fomentar más esta guía? 
Sé que siempre solemos pedir más, pero es cierto que hay 
pocos sitios habilitados para que las personas con discapacidad 
puedan disfrutar de las cofradías granadinas, y sobre todo que a 
la hora de entrar a esos reservados. Debería haber alguien del 
ayuntamiento o responsable, controlando quien pasa y quien no, 
pues mucha gente que no tienen ninguna discapacidad abusan 
de esos sitios, y siempre hay problemas. También alguna 
actividad como visitar los templos el día de antes de que salgan 
las cofradías a la calle, que se pudiera pasar y ver el ambiente 
que se respira. Yo lo he vivido, no solo son con la cofradía de 
aquí de Granada con la que llevo acompañando a los Sagrados 
Titulares dos años, sino también a la cofradía con la que me he 
criado que es Nuestro Padre Jesús del Paso y María Santísima 
de los Dolores de Alhaurín de la Torre. Se vive de una manera 
diferente, sobre todo a la gente que le gusta mucho la Semana 
Santa.
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María Soledad Martínez Peis. Usuaria habitual de los espacios reservados en las Tribunas de Ángel Ganivet para personas 
con movilidad reducida (PMR) usuarias de silla de ruedas

Granadina que le gusta disfrutar de las tradiciones de su ciudad 
y sentirse una más de las mismas, por lo que la accesibilidad es 
clave y primordial para no estar excluida y discriminada.

¿Qué te parece esta iniciativa que se ha implantado con 
tanta fuerza en Granada?
Me parece muy bien, siempre que sea un sitio para 
discapacitados y un acompañante, no para otras personas que 
no tienen estas necesidades y hacen un uso indebido de estos 
espacios. En algunas ocasiones había muchas personas de 
estas que describo. Por ello sugiero que haya más control sobre 
quién se pone ahí.

¿Se debe potenciar estas reservas para sillas de ruedas?
Por supuesto, siempre y cuando las respeten.

¿Permite una Semana Santa accesible para todas las 
personas, en especial las que son PMR?
Sí, ya que las personas discapacitadas que van en silla de 
ruedas lo tendrán más fácil para disfrutar de la Semana Santa y 
poder disfrutarla con la máxima seguridad.

¿Hay más interés de las personas con discapacidad que  
usan silla de ruedas por la Semana Santa accesible?
Sí, mucho. De hecho, muchas compañeras me han preguntado 
este año y les he recomendado los lugares reservados gratuitos 
que ponen a nuestro servicio para que vayan, ya que se vive 
la Semana Santa de manera muy diferente, y también más 
igualitaria.

¿Alguna sugerencia?
Estoy muy agradecida la verdad, pero ya puestos a pedir, que 
se controle quien hace uso de estos espacios reservados.
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Olalla Luque Colmenero. Socia fundadora de la Asociación Kaleidoscope Access que fomenta el acceso a la cultura 
para todos 

Esta asociación granadina que nace en 2013 tiene como 
objetivo principal el desarrollo de actividades que impulsen 
el acceso universal a la información y la cultura. Está 
especializada en audiodescripción y visitas guiadas sensoriales 
sin importar las capacidades que tengan las personas. Además, 
pertenece a un grupo de investigación de la Universidad de 
Granada que también trabaja para los mismos objetivos. Fue 
una de las personas asistentes el pasado año a la actividad 
‘Toca la Semana Santa’ como experta para valorar la misma.

¿Qué te pareció esa primera experiencia?
Me encantó que se uniera la cultura popular granadina 
a la accesibilidad, y que se entendiera por parte de las 
administraciones que todos somos iguales y tenemos el mismo 
derecho a disfrutar de nuestro patrimonio. Además, algo tan 
sensorial como la Semana Santa era perfecta para ser la 
primera... de muchas, espero.

¿Crees que se debe potenciar estas iniciativas?
Por supuesto, yo y mis compañeras de Kaleidoscope luchamos 
siempre por ello, y nos encanta poder colaborar con La Ciudad 
Accesible para ser cada vez más visibles.

¿Sirve para fomentar una Semana Santa accesible para 
todas las personas?
Totalmente, hay muchas personas con discapacidad en 
nuestras familias, en nuestros grupos de amigos, en el trabajo, 
en la calle... Todos debemos poder disfrutar juntos de nuestro 
tiempo libre. 

¿Alguna actividad inclusiva que sugieras como experta y 
que se pueda ofertar además de las que hay en la guía?
Cualquier actividad que sirva para potenciar una cultura y un 
ocio para todos es indispensable en nuestro día a día, así que 
los paseos, las visitas, los talleres, los festivales accesibles, 
todo, es algo por lo que debemos luchar.
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Sheila Jerónimo González. Camarera de la Insigne, Pontificia, Real, Colegial y Magistral Cofradía del Santísimo Cristo del 
Consuelo y María Santísima del Sacromonte

Ante todo es una ciudadana de Granada que le gusta la 
tradición de la Semana Santa. Este año está fuera de Granada 
y no podrá disfrutar de ella ya que consiguió, gracias a la 
solidaridad granadina, peligreña y sexitana, llegar al objetivo 
solidario marcado en la campaña ‘Súmate al Reto de Sheila’ 
para recibir en Galicia durante un año el tratamiento de 
rehabilitación y hormonas de crecimiento que necesita. También 
es Hermana de la Cofradía de la Borriquita de Almuñécar.

¿Qué opinas de esta guía accesible de Semana Santa?
Me parece una gran idea para que así poder saber como 
discapacitado los sitios más o mejor adaptados.

¿Crees que se debe potenciar y apoyar más?
Sí, por supuesto, para ser más conscientes de que aquí 
estamos y dónde podemos disfrutar o cómo de nuestra Semana 
Santa.

¿Fomentan más participación en la Semana Santa?
Sí.

¿Alguna actividad inclusiva o medida accesible que se 
tenga en cuenta para ediciones posteriores de esta guía?
Que las rampas que se coloquen en general que estén bien,que 
cumplan la normativa, como por ejemplo que la rampa de 
acceso a la salida de la Catedral esté mejor adaptada, que haya 
puntos en el Sacromonte, el Darro... accesibles para que los 
discapacitados puedan ver esa parte de cofradías y no sea solo 
en tribuna, ya que nos gusta participar y disfrutar de la Semana 
Santa en igualdad al resto de personas.
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Concepción González Insua. Hermana Mayor Honoraria de la Venerable Hermandad del Santísimo Cristo de la Lanzada y 
María Santísima de la Caridad

Presidenta de la Asociación Granadina de Mujeres Empresarias 
(AGME), gerente y fundadora de Grupo Insúa Peluquería y 
Formación y madre de un hijo con discapacidad. Ante todo es 
una mujer emprendedora muy comprometida con Granada, con 
su desarrollo y crecimiento y con sus tradiciones.

¿Qué te pareció esta iniciativa inédita en Granada que el 
pasado año sorprendió a propios y a extraños?
Magnífico proyecto que trata igualar las oportunidades de 
acceso de todos los ciudadanos dentro de los espacios públicos 
y dar respuesta especialmente a aquellas personas que 
presentan  dificultades y necesidades especiales.

¿Crees que se debe potenciar este tipo de iniciativas que 
sitúan a Granada a la vanguardia de la inclusión?
Sí, hay que apostar por la inclusión y fomentar la participación 
activa de personas con discapacidad no sólo como meros 
espectadores, facilitar la accesibilidad para que sus dificultades 
no sean un obstáculo a la hora de dar respuesta a esa 
participación. Este tipo de iniciativas integradoras son todo un 
ejemplo y modelo a seguir de buenas prácticas para la inclusión 
de todas las personas en todas las actividades culturales y 
sociales que se organizan.

¿Se fomenta de esta manera una Semana Santa para todas 
las personas? 
Por supuesto que sí, haciendo posible que todas las personas 
puedan disfrutar de esta celebración, garantizando los medios 
necesarios para facilitar su acceso.

¿Alguna actividad inclusiva que se pueda ofertar además 
de las que hay ya programadas?
Grupo de personas con vinculación a las cofradías que ayuden 
a la misma a fomentar esa participación como hermanos 
activos dentro de las hermandades. Actividades inclusivas que 
normalicen dicha participación. Desde colectivos de personas 
con discapacidad que son las que pueden hacer propuestas 
serias y desarrollarlas ampliamente. 

¿Crees que este tipo de actividades son positivas para la 
Semana Santa de Granada?
Permitir el acceso a todas y cada una de las personas para 
poder disfrutar de la Semana Santa Granadina fomenta la 
participación de la ciudadanía y resulta un atractivo para el 
turismo, por tratarse una fiesta de interés turístico internacional, 
sin barreras, plenamente accesible para todo el mundo.
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Sandra Camado Ordoñez. Asistente a las visitas sensoriales para ciegos dentro del ciclo ‘Toca la Semana Santa’

El año pasado participó en las visitas guiadas y audiodescritas 
para personas ciegas y este año no duda que volverá a hacerlo 
por la experiencia vivida. Esta granadina con discapacidad 
visual de 19 años es una universitaria de Filología Hispánica en 
la Universidad de Granada que se está acercando a la Semana 
Santa gracias a la elaboración de esta guía y a la organización 
de actividades accesibles que tienen en cuenta a todas las 
personas.

¿Qué te parecieron las visitas sensoriales para ciegos el 
pasado año?
Me pareció bastante buena la idea y que se pudiera materializar 
con éxito, ya que así pudimos “notar” elementos y objetos del 
paso que no se pueden llegar a ver, oler, etc. Fue muy especial 
tocar la Semana Santa. Personalmente ,es la primera vez que 
lo he hecho en mi vida.

¿Crees que se debe potenciar este tipo de iniciativas?
Sí, pues todo el mundo tiene derecho a disfrutar del arte, las 
tradiciones, la cultura, la fe...

¿Fomenta una Semana Santa para personas ciegas? 
Sí, aunque veo complicado que se pueda hacer con todos los 
pasos, ya que se requeriría mucho tiempo y habría que reducir 
visitas. Pero reitero que la experiencia es única. Ya lo manifesté 
públicamente el pasado año cuando me entrevistaron en 
programas como ‘Andalucía Directo’ o ‘España Directo’. Llegué 
a profundizar en esta tradición como nunca antes lo había 
hecho. Cien por cien aconsejable y y hasta “obligatorio” diría yo.
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ESTADÍSTICAS DE LA ACCESIBILIDAD EN LA SEMANA SANTA DE GRANADA5.
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Estadísticas obtenidas de cuestionarios pasados a las Hermandades y Cofradías de la ciudad de Granada- Informe 2015

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. Este informe se realizará con una 
periodicidad de dos años. El siguiente se hará en 2017.

Los resultados de estas encuestas realizadas durante el primer 
trimestre del pasado año 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.

• 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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FICHAS DE LA OFERTA ACCESIBLE DE LAS HERMANDADES Y COFRADÍAS6.



29   Guía de la Semana Santa Accesible de la Ciudad de Granada 2016

En este apartado se presenta una ficha personalizada con 
información de cada una de las Hermandades y Cofradías 
que realizan su estación de penitencia pasando por la Carrera 
Oficial durante la presente Semana Santa 2016. 

Esta información 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. En cada una de 
estas fichas se recomienda a personas con movilidad reducida 
uno o varios puntos del itinerario de la Estación de Penitencia 
donde ver la procesión de un modo cómodo y practicable. 
No existen en la actualidad en estos lugares espacios 
reservados, pero sí presentan una accesibilidad adecuada, una 
deambulación practicable y menos aglomeraciones de gente. 
Se debe recordar que se trata de recomendaciones basadas 
en las experiencias y testimonios de usuarios y cofrades con 
discapacidad y movilidad reducida que usan silla de ruedas, que 
participaron el pasado año de diferentes maneras en la Semana 
Santa granadina y nos enviaron propuestas de mejora. 

En el capítulo posterior sí se indican las zonas reservadas para 
personas con movilidad reducida (PMR) en Salidas y Recogidas 
de las Hermandades que han habilitado estos espacios, que 
están vallados con elementos identificativos y con miembros de 
Protección Civil para garantizar el correcto uso de los mismos.

Por último, agracemos una vez más las aportaciones, 
sugerencias y comentarios de mejora que nos podáis realizar a 
través del correo electrónico: granadaaccesible@gmail.com
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BORRIQUILLA - Ilustre Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén y Nuestra Señora de la Paz

Templo
Perpetuo Socorro. 
Dirección
Calle San Jerónimo nº 35.
Horarios de misa
Laborables a las 10:00, 13:15, 19:00 y 20:00 horas.
Festivos a las 11:00, 12:00, 13:00 y 20:00 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 16:00 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 o en la Plaza del Triunfo a las 17:00 horas.

C/ Gran vía
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Jardines del Triunfo

Foto Eusebio Rodrigo

https://www.google.es/maps/place/Calle+San+Juan+de+Dios,+49,+18001+Granada/@37.1823628,-3.6025004,17z/data=!3m1!4b1!4m7!1m4!3m3!1s0xd71fcc1dab5dcb5:0x763280220c23a265!2sCalle+Gran+V%C3%ADa+de+Col%C3%B3n,+115,+18010+Granada!3b1!3m1!1s0xd71fcea6b5c8aff:0xde93e7baf7c2ab98?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Calle+San+Juan+de+Dios,+49,+18001+Granada/@37.1823628,-3.6025004,17z/data=!3m1!4b1!4m7!1m4!3m3!1s0xd71fcc1dab5dcb5:0x763280220c23a265!2sCalle+Gran+V%C3%ADa+de+Col%C3%B3n,+115,+18010+Granada!3b1!3m1!1s0xd71fcea6b5c8aff:0xde93e7
https://www.google.es/maps/place/Plaza+del+Triunfo,+18010+Granada/@37.1824854,-3.6020734,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd71fcc19606d50d:0xab0a3f84af2ecaed?hl=es
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C/ Pavaneras

Plaza de Isabel 
la Católica

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

Foto Carolina Fernández

Templo
Santo Domingo. 
Dirección
Plaza de Santo Domingo.
Horarios de misa
Laborables a las 9:00, y 20:00 horas.
Festivos a las 10:00, 12:00, 13:00 y 20:00 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 19:00 horas o en la Plaza de 
Fortuny a las 18:45 horas.

https://www.google.es/maps/place/Calle+Pavaneras,+18009+Granada/@37.1755406,-3.5981586,17z/data=!4m2!3m1!1s0xd71fcb932000d81:0x6897fe5c8e8aa86b?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Calle+Pavaneras,+18009+Granada/@37.1755406,-3.5981586,17z/data=!4m2!3m1!1s0xd71fcb932000d81:0x6897fe5c8e8aa86b?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Plaza+de+Fortuny,+18009+Granada/@37.1737286,-3.5965842,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd71fcb97b0d80d7:0x43fc462759b045be?hl=es
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MARAVILLAS - Pontificia e Ilustre Hermandad Sacramental y CofradÍa de Nazarenos de Jesús de la Sentencia  
       y MarÍa Santisima de las Maravillas

Templo
San Pedro.
Dirección
Carrera del Darro nº 2 y 4.
Horarios de misa
Festivos a las 11:00 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 18:20 horas.
Lugares aconsejados para ver la estación de Penitencia
En Plaza Nueva en el recorrido de regreso a su templo a las 
22:45 horas o en la Plaza de Santa Ana a las 19:15 horas.

Carrera del Darro

Plaza Nueva

Calle Reyes C
atólicos

Foto Juan Álvarez

https://www.google.es/maps/place/Plaza+Nueva,+Granada/@37.1770911,-3.5958795,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd71fcb8cf3ee6e7:0xe9a7e1b5e4127395?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Plaza+de+Sta.+Ana,+Granada/@37.1772837,-3.5972075,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd71fcb8eadc0b75:0xa4ba566077cb0622?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Plaza+Nueva,+Granada/@37.1770911,-3.5958795,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd71fcb8cf3ee6e7:0xe9a7e1b5e4127395?hl=es
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C/ Alhamar

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

C/ Marqués de Mondejar

Foto Fernando López

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
Sí.
Zonas habilitadas para personas con movilidad reducida
Sí. Frente a la puerta de la Casa de Hermandad tanto en la 
salida como en la recogida.
Día de la Estación de Penitencia y horario de salida
Domingo de Ramos. Salida a las 19:00 horas. 
Lugares aconsejados para ver la estación de Penitencia
En la calle Marqués de Mondéjar a las 19:15 horas. 

https://www.google.es/maps/place/Calle+Marqu%C3%A9s+de+Mond%C3%A9jar,+Granada/@37.1683912,-3.6036474,17z/data=!4m2!3m1!1s0xd71fc97f07628eb:0x1355e48a788ae8eb?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Calle+Marqu%C3%A9s+de+Mond%C3%A9jar,+Granada/@37.1683912,-3.6036474,17z/data=!4m2!3m1!1s0xd71fc97f07628eb:0x1355e48a788ae8eb?hl=es
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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 11:00 y 19:00 horas.
Festivos a las 9:30, 11:30 y 19:00 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 17:45 horas. 
Lugares aconsejados para ver la estación de Penitencia
En Plaza de la Trinidad a las 18:15 horas o en la Plaza de 
Alonso Cano a las 17:45 horas.

Plaza de la Trinidad

Catedral

Foto Manuel Lirola

https://www.google.es/maps/place/Plaza+de+la+Trinidad,+Granada/@37.1759445,-3.6019874,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd71fc957e876283:0xb1505fa03b47155f?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Plaza+de+la+Trinidad,+Granada/@37.1759445,-3.6019874,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd71fc957e876283:0xb1505fa03b47155f?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Plaza+de+Alonso+Cano,+18001+Granada/@37.1758091,-3.6014716,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd71fcbe5352c4f9:0x6ea04b988de3d8ef?hl=es
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C/ Poeta M
anuel de Góngora

Plaza de Humilladero

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

Palacio de Congresos

Río Genil

Foto Manuel Lirola

Templo
Corpus Christi. 
Dirección
Calle Garellano nº 3.
Horarios de misa
Laborables a las 9:30 y 20:00 horas.
Festivos a las 9:30, 12:00 y 20:00 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
Lunes Santo. Salida a las 16:00 horas. 
Lugares aconsejados para ver la estación de Penitencia
En la calle Poeta Manuel de Góngora a las 17:15 horas o en 
la Avenida de Dílar a las 16:30 horas.

https://www.google.es/maps/place/Calle+Poeta+Manuel+Gongora,+4,+18006+Granada/@37.1673926,-3.595881,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd71fca4b027f8b3:0xb3241a5d226abb28?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Calle+Poeta+Manuel+Gongora,+4,+18006+Granada/@37.1673926,-3.595881,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd71fca4b027f8b3:0xb3241a5d226abb28?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Av.+de+Dilar,+Granada/@37.1582336,-3.6088119,15.75z/data=!4m2!3m1!1s0xd71fca01c85db93:0x6415f1584a01603e?hl=es
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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 11:00 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 Plaza Nueva en el recorrido de regreso a su templo a las 
22:35 horas o en la Plaza de Santa Ana a las 18:15 horas.

Carrera del Darro

Plaza Nueva

Calle Reyes C
atólicos

Foto Manuel Lirola

https://www.google.es/maps/place/Plaza+Nueva,+Granada/@37.1770911,-3.5958795,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd71fcb8cf3ee6e7:0xe9a7e1b5e4127395?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Plaza+Nueva,+Granada/@37.1770911,-3.5958795,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd71fcb8cf3ee6e7:0xe9a7e1b5e4127395?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Plaza+de+Sta.+Ana,+Granada/@37.1772837,-3.5972075,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd71fcb8eadc0b75:0xa4ba566077cb0622?hl=es
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C/ Puentezuelas

Puerta Real

RESCATE - Cofradía de Nuestro Padre Jesús del Rescate

C/ R
ecogidas

Foto Javier Quesada

Templo
Santa María Magdalena. 
Dirección
Calle Puentezuelas nº 20.
Horarios de misa
Festivos a las 12:00, 13:00 y 18:00 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 al inicio de la calle San Antón a 
las 19:15 horas. También en la Plaza del Campillo con Puerta 
Real a las 20:45 horas. 

https://www.google.es/maps/place/Calle+Puentezuelas,+1,+18002+Granada/@37.1729956,-3.6005898,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd71fcbe08095d23:0xdf270f0f4d2c2837?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Calle+Puentezuelas,+1,+18002+Granada/@37.1729956,-3.6005898,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd71fcbe08095d23:0xdf270f0f4d2c2837?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Calle+San+Ant%C3%B3n,+18005+Granada/@37.1701314,-3.6018299,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd71fcbd06ff307f:0xe0bde82a716f26df?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Plaza+del+Campillo,+18009+Granada/@37.1723942,-3.5999209,17.25z/data=!4m2!3m1!1s0xd71fcbc3ceb0d21:0x6db5c2ad20643fe9?hl=es
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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 10:00 horas.
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 19:00 horas.
Lugares aconsejados para ver la estación de Penitencia
Gran Vía en el recorrido de regreso a las 22:20 horas o en 
Plaza del Realejo (acera de Caja Rural) a las 19:30 horas.

G
ran Vía

Plaza Nueva

C/ R
eyes C

atólicos

Catedral

Foto Alberto Ortega Erena

https://www.google.es/maps/place/Calle+Gran+V%C3%ADa+de+Col%C3%B3n,+1,+18001+Granada/@37.1762466,-3.5978967,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd71fcbf192a4023:0x5ac06439a33c28b0?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Calle+Gran+V%C3%ADa+de+Col%C3%B3n,+1,+18001+Granada/@37.1762466,-3.5978967,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd71fcbf192a4023:0x5ac06439a33c28b0?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Plaza+del+Realejo,+18009+Granada/@37.1734917,-3.5959582,17.25z/data=!4m2!3m1!1s0xd71fcb97e98418f:0x105e1a10ccd5d3da?hl=es
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C
/ San A

ntón

Puerta Real

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

C/ R
ecogidas

Foto Manuel Lirola

Templo
Santo Ángel Custodio. 
Dirección
Calle San Antón nº 40.
Horarios de misa
Festivos a las 12:30 horas.
Accesible para personas con movilidad reducida
Sí.
Zonas habilitadas para personas con movilidad reducida
Sí. Cerca de la puerta de salida del templo.
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 o en la Carrera de la Virgen a las 
21:15 horas.

https://www.google.es/maps/place/Calle+San+Ant%C3%B3n,+9,+18005+Granada/@37.1727358,-3.5999716,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd71fcbddc6cc0d5:0x6ad88d26fb6c3343?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Calle+San+Ant%C3%B3n,+9,+18005+Granada/@37.1727358,-3.5999716,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd71fcbddc6cc0d5:0x6ad88d26fb6c3343?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Carrera+de+la+Virgen,+Granada/@37.1717576,-3.6023477,16.75z/data=!4m2!3m1!1s0xd71fcbc63430565:0xc6ef32c1aff4f754?hl=es


40   Guía de la Semana Santa Accesible de la Ciudad de Granada 2016

LANZADA - Venerable Hermandad del Santísimo Cristo de la Lanzada y María 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 horas.
Festivos a las 10:00, 11:30, 13:00, 18:30 y 20:00 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
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 o en Poeta Manuel de Góngora a las 18:20 horas.

A
vd

a.
 d

e 
C

ád
iz

Avda. de Barcelona

Foto Juan Spizley

https://www.google.es/maps/place/Av.+de+Barcelona,+344,+18006+Granada/@37.160233,-3.6001532,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd71fca1b7cb1251:0xd7263adb117839a4?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Av.+de+Barcelona,+344,+18006+Granada/@37.160233,-3.6001532,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd71fca1b7cb1251:0xd7263adb117839a4?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Calle+Poeta+Manuel+Gongora,+18006+Granada/@37.1662469,-3.5971249,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd71fca4ee8d20af:0xbd0a720915764c74?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Av.+de+Cadiz,+Granada/@37.1562492,-3.6053116,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd71fb6017aac6a7:0xe66d17c010986b81?hl=es
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Templo
San Gil y Santa Ana.
Dirección
Plaza de Santa Ana.
Horarios de misa
Laborales a las 18:00 horas.
Festivos a las 12:30 y 18:00 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 18:45 horas. 
Lugares aconsejados para ver la estación de Penitencia
En la Plaza de Santa Ana a las 18:45 horas.

ESPERANZA - Real Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y Nuestra Señora                   
   de la Esperanza

Foto Eusebio Rodrigo

G
ran Vía

Plaza Nueva

C/ R
eyes C

atólicos
Plaza de Isabel 
La Católica

Catedral

https://www.google.es/maps/place/Plaza+de+Sta.+Ana,+Granada/@37.1772837,-3.5972075,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd71fcb8eadc0b75:0xa4ba566077cb0622?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Plaza+de+Sta.+Ana,+Granada/@37.1772837,-3.5972075,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd71fcb8eadc0b75:0xa4ba566077cb0622?hl=es
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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 17:00 horas.
Lugares aconsejados para ver la estación de Penitencia
En la Plaza de los Girones a las 19:00 horas.

Pla
za

 de l
os

 G
iro

ne
s

C/ Santa Escolástica

https://www.google.es/maps/place/Plaza+de+los+Girones,+18009+Granada/@37.1738119,-3.5977273,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd71fcb942eadd01:0xc0e8c84f395d3525?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Plaza+de+los+Girones,+18009+Granada/@37.1738119,-3.5977273,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd71fcb942eadd01:0xc0e8c84f395d3525?hl=es
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CAÑILLA - Cofradía del Señor de la Humildad, Soledad de Nuestra Señora y Dulce Nombre de Jesús

Pla
za

 de l
os

 G
iro

né
s

C/ Santa Escolástica

Foto Manuel Lirola

Templo
Santo Domingo. 
Dirección
Plaza de Santo Domingo.
Horarios de misa
Laborales a las 9:00 y 20:00 horas.
Festivos a las 10:00, 12:00, 13:00 y 20:00 horas.
Accesible para personas con movilidad reducida
No.
Zonas habilitadas para personas con movilidad reducida
Sí. En la Plaza de Santo Domingo.
Día de la Estación de Penitencia y horario de salida
Martes Santo. Salida a las 19:45 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 20:20 horas o en la calle San Matías a las 20:30 
horas.

https://www.google.es/maps/place/Calle+Sta+Escol%C3%A1stica,+18009+Granada/@37.1743304,-3.5950289,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd71fcb96a6c7cdf:0x219fff8e7292cc90?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Calle+Sta+Escol%C3%A1stica,+18009+Granada/@37.1743304,-3.5950289,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd71fcb96a6c7cdf:0x219fff8e7292cc90?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Calle+San+Mat%C3%ADas,+18009+Granada/@37.1740545,-3.5977449,17.5z/data=!4m2!3m1!1s0xd71fcbeb180cfff:0xdfb0fd44041a4536?hl=es
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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 21:00 horas o en la
Plaza Isabel la Católica a las 17:45 horas. Durante toda la 
duración de la procesión hay mucho público.

 

G
ran Vía

Plaza Nueva

C/ R
eyes C

atólicos

Catedral

Foto Manuel Lirola

https://www.google.es/maps/place/Calle+Gran+V%C3%ADa+de+Col%C3%B3n,+1,+18001+Granada/@37.1762466,-3.5978967,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd71fcbf192a4023:0x5ac06439a33c28b0?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Calle+Gran+V%C3%ADa+de+Col%C3%B3n,+1,+18001+Granada/@37.1762466,-3.5978967,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd71fcbf192a4023:0x5ac06439a33c28b0?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Calle+Reyes+Cat%C3%B3licos,+Granada/@37.1753482,-3.600486,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd71fcbee8e093c1:0xd185432304e7e585?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Plaza+Isabel+La+Catolica/@37.1756291,-3.5996045,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd71fcbedeb37fd7:0x5d02aeb80ef8d55b?hl=es
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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

Plaza de la Trinidad

Catedral

Foto Javier-Quesada

Templo
Santos Justos y Pastor. 
Dirección
Plaza de la Universidad.
Horarios de misa
Laborales a las 11:00 y 20:00 horas.
Festivos a las 10:00, 11:00, 12:00 y 20:00 horas.
Accesible para personas con movilidad reducida
Sí.
Zonas habilitadas para personas con movilidad reducida
Sí. En la Plaza de la Universidad.
Día de la Estación de Penitencia y horario de salida
Miércoles Santo. Salida a las 17:10 horas.
Lugares aconsejados para ver la estación de Penitencia
En la plaza de la Trinidad a las 17:20 horas.

https://www.google.es/maps/place/Plaza+de+la+Trinidad,+Granada/@37.1759445,-3.6019874,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd71fc957e876283:0xb1505fa03b47155f?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Plaza+de+la+Trinidad,+Granada/@37.1759445,-3.6019874,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd71fc957e876283:0xb1505fa03b47155f?hl=es
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PENAS - Imperial y Venerable Hermandad Sacramental del Apostol San Matías e Ilustre y Fervorosa Cofradía  
   de Penitencia de Nuestro Padre Jesús 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 22:00 horas con mucho
público o en la Balconada de la Iglesia de San Matías (acceso 
por Calle ábside de San Matías) a las 19:20 horas.

 

G
ran Vía

Plaza Nueva

C/ R
eyes C

atólicos

Catedral

Plaza de Isabel 
La Católica

Foto Antonio Orantes

https://www.google.es/maps/place/Plaza+Isabel+La+Catolica/@37.175625,-3.597416,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0000000000000000:0x5d02aeb80ef8d55b?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Plaza+Isabel+La+Catolica/@37.175625,-3.597416,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0000000000000000:0x5d02aeb80ef8d55b?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Parroquia+de+San+Mat%C3%ADas/@37.1737176,-3.5985206,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd71fcbeac00a813:0x6a5e7dc3eda69d10?hl=es
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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

Plaza de Isabel 
La Católica

G
ran Vía

Plaza Nueva

C/ R
eyes C

atólicos

Catedral

Foto José Velasco

Templo
Santo Domingo.
Dirección
Plaza de Santo Domingo.
Horarios de misa
Laborales a las 9:00 y 20:00 horas.
Festivos a las 10:00, 12:00, 13:00 y 20:00 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 22:00 horas con mucho 
público o en la Plaza de Fortuny a las 19:30 horas.

https://www.google.es/maps/place/Plaza+Isabel+La+Catolica/@37.175625,-3.597416,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0000000000000000:0x5d02aeb80ef8d55b?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Plaza+Isabel+La+Catolica/@37.175625,-3.597416,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0000000000000000:0x5d02aeb80ef8d55b?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Plaza+de+Fortuny,+18009+Granada/@37.1737286,-3.5965842,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd71fcb97b0d80d7:0x43fc462759b045be?hl=es
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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 o en la Plaza 
Isabel la Católica a las 23:30 horas.
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Pasaje Diego de Siloé

Foto Alberto Ortega Erena

https://www.google.es/maps/search/pasaje+Diego+de+Silo%C3%A9,+Granada/@37.1768883,-3.5984995,17z/data=!3m1!4b1?hl=es
https://www.google.es/maps/search/pasaje+Diego+de+Silo%C3%A9,+Granada/@37.1768883,-3.5984995,17z/data=!3m1!4b1?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Plaza+Isabel+La+Catolica/@37.1756291,-3.5996045,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd71fcbedeb37fd7:0x5d02aeb80ef8d55b?hl=es
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CONCEPCIÓN - Hermandad de Penitencia de Nuestro Padre Jesús del Amor y la Entrega y María Santísima de la   
    Concepción

 

G
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Foto Manuel Lirola

Templo
Convento 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 o en la Plaza de Santa 
Ana a las 17:30 horas.

https://www.google.es/maps/place/Calle+Gran+V%C3%ADa+de+Col%C3%B3n,+1,+18001+Granada/@37.1762466,-3.5978967,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd71fcbf192a4023:0x5ac06439a33c28b0?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Calle+Gran+V%C3%ADa+de+Col%C3%B3n,+1,+18001+Granada/@37.1762466,-3.5978967,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd71fcbf192a4023:0x5ac06439a33c28b0?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Plaza+de+Sta.+Ana,+Granada/@37.1772837,-3.5972075,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd71fcb8eadc0b75:0xa4ba566077cb0622?hl=es
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SALESIANOS - Real Cofradía de Penitencia del Santísimo Cristo de la Redención y María Santísima de la Salud

Templo
María Auxiliadora. 
Dirección
Calle Félix Rodríguez de la Fuente.
Horarios de misa
Laborales a las 19:30 horas.
Festivos a las 12:00 y 13:00 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 el 
teléfono 685152967 o correo-e manmoli@hotmail.com.
Día de la Estación de Penitencia y horario de salida
Jueves Santo. Salida a las 17:00 horas.
Lugares aconsejados para ver la estación de Penitencia
En la avenida de Cádiz o en la de Dílar a las 17:35 horas. 
También en Poeta Manuel de Góngora a las 19:00 horas.
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Foto José Velasco

https://www.google.es/maps/place/Av.+de+Dilar,+23,+18007+Granada/@37.1599481,-3.5998304,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd71fca1b2f9fd83:0x3256dbc48893913c?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Av.+de+Dilar,+23,+18007+Granada/@37.1599481,-3.5998304,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd71fca1b2f9fd83:0x3256dbc48893913c?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Calle+Poeta+Manuel+Gongora,+Granada/@37.1662469,-3.5971249,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd71fca4ee8d20af:0xbd0a720915764c74?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Av.+de+Cadiz,+Granada/@37.1562492,-3.6053116,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd71fb6017aac6a7:0xe66d17c010986b81?hl=es


51   Guía de la Semana Santa Accesible de la Ciudad de Granada 2016

AURORA - Real, Venerable e Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús del perdón y María Santísima de la Aurora Coronada
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Foto Juan Álvarez

Templo
San Miguel Bajo.
Dirección
Plaza de San Miguel Bajo.
Horarios de misa
Festivos a las 13:00 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 23:00 horas con mucho público. 

https://www.google.es/maps/place/Calle+Gran+V%C3%ADa+de+Col%C3%B3n,+1,+18001+Granada/@37.1762466,-3.5978967,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd71fcbf192a4023:0x5ac06439a33c28b0?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Calle+Gran+V%C3%ADa+de+Col%C3%B3n,+1,+18001+Granada/@37.1762466,-3.5978967,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd71fcbf192a4023:0x5ac06439a33c28b0?hl=es
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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
Plaza de San Cristóbal.
Horarios de misa
Segundo sábado 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 18:00 horas.
Lugares aconsejados para ver la estación de Penitencia
En la calle Gran Vía a las 23:25 horas o en la Plaza de la 
Iglesia del Salvador a las 19:05 horas.
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Foto Javier Quesada

https://www.google.es/maps/place/Calle+Gran+V%C3%ADa+de+Col%C3%B3n,+1,+18001+Granada/@37.1762466,-3.5978967,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd71fcbf192a4023:0x5ac06439a33c28b0?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Calle+Gran+V%C3%ADa+de+Col%C3%B3n,+1,+18001+Granada/@37.1762466,-3.5978967,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd71fcbf192a4023:0x5ac06439a33c28b0?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Parroquia+del+Salvador/@37.1823326,-3.5932897,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd71fcc8830b7585:0x20bca32564eb3cfd?hl=es
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SILENCIO - Pontificia y Real Hermandad Sacramental del Señor San José y Ánimas y Cofradía del Santísimo Cristo de           
        la Misericordia
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Foto Fernando López

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 11:00 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 00:00 horas. 
Lugares aconsejados para ver la estación de Penitencia
En Plaza Nueva a las 00:40 horas. La estación de penitencia 
se realiza en total oscuridad y con mucho público. 

https://www.google.es/maps/place/Plaza+Nueva,+Granada/@37.1770911,-3.5958795,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd71fcb8cf3ee6e7:0xe9a7e1b5e4127395?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Plaza+Nueva,+Granada/@37.1770911,-3.5958795,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd71fcb8cf3ee6e7:0xe9a7e1b5e4127395?hl=es
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SOLEDAD - 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 9:00 y 20:00 horas.
Festivos a las 10:00, 12:00, 13:00 y 20:00 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 o en el 
Campo del Príncipe a las 14:45 horas.

C/ Molinos Campo del Príncipe
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https://www.google.es/maps/place/Plaza+de+Santo+Domingo,+18009+Granada/@37.1733394,-3.5969757,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd71fcb962009915:0x38ff07df76efa297?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Plaza+de+Santo+Domingo,+18009+Granada/@37.1733394,-3.5969757,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd71fcb962009915:0x38ff07df76efa297?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Campo+del+Pr%C3%ADncipe,+18009+Granada/@37.1732152,-3.5940782,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd71fcba04995d85:0x8524eb09d45641fd?hl=es
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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

C/ Gran vía
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Jardines del Triunfo

Foto José Manuel Gómez

Templo
San Juan de Letrán. 
Dirección
Calle San Juan de Letrán nº 1.
Horarios de misa
Laborales a las 9:00, 12:00 y 20:00 horas.
Festivos a las 9:00, 11:00, 12:30 y 20:00 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 16:30 horas. 
Lugares aconsejados para ver la estación de Penitencia
En la calle Gran Vía a la 17:40 horas o en la Avenida de la 
Constitución (junto imagen de Eugenia de Montijo) a las 16:45 
horas. 

https://www.google.es/maps/place/Calle+Gran+V%C3%ADa+de+Col%C3%B3n,+110,+18010+Granada/@37.1825591,-3.6013438,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd71fcc1e0453803:0xe6b4cb23b791b5bb?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Calle+Gran+V%C3%ADa+de+Col%C3%B3n,+110,+18010+Granada/@37.1825591,-3.6013438,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd71fcc1e0453803:0xe6b4cb23b791b5bb?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Av.+de+la+Constituci%C3%B3n,+Granada/@37.1850167,-3.608067,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd71fce9465d4137:0x9f0eff0a5da9c981?hl=es
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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 20:00 horas.
Festivos a las 10:30, 11:30, 12:30, 13:00 y 20:00 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 19:00 horas.
Lugares aconsejados para ver la estación de Penitencia
En el Paseo de los Basilios a las 19:00 horas.

C/ Poeta M
anuel de Góngora
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Foto Manuel Lirola

https://www.google.es/maps/place/Paseo+de+los+Basilios,+Granada/@37.1688143,-3.5946869,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd71fcbacab7216f:0xe964295dfd896dc8?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Paseo+de+los+Basilios,+Granada/@37.1688143,-3.5946869,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd71fcbacab7216f:0xe964295dfd896dc8?hl=es
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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

Calle MolinosCalle Santiago

Pla
za

 del R
ealejo

Plaza de 
Fortuny

Foto Carolina Fernández

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 18:15 horas. 
Lugares aconsejados para ver la estación de Penitencia
En la Plaza del Realejo a las 19:15 horas. 

https://www.google.es/maps/place/Plaza+del+Realejo,+18009+Granada/@37.1734747,-3.5963252,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd71fcb97e98418f:0x105e1a10ccd5d3da?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Plaza+del+Realejo,+18009+Granada/@37.1734747,-3.5963252,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd71fcb97e98418f:0x105e1a10ccd5d3da?hl=es
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SANTO SEPULCRO - Pontificia, Real e Ilustre Hermandad del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de la Soledad del  
          Calvario.

Templo
San Gil y Santa Ana.
Dirección
Plaza de Santa Ana nº 1.
Horarios de misa
Laborales a las 18:00 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 horas en el recorrido de regreso a 
su templo o en la Plaza de Santa Ana a las 20:30 horas.
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Foto Fernando López

https://www.google.es/maps/place/Plaza+Nueva,+Granada/@37.1770911,-3.5958795,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd71fcb8cf3ee6e7:0xe9a7e1b5e4127395?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Plaza+Nueva,+Granada/@37.1770911,-3.5958795,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd71fcb8cf3ee6e7:0xe9a7e1b5e4127395?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Plaza+de+Sta.+Ana,+Granada/@37.1772837,-3.5972075,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd71fcb8eadc0b75:0xa4ba566077cb0622?hl=es
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SOLEDAD DE SAN JERÓNIMO - Pontificia y Real Cofradía y Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad y Descendimiento     
                del Señor.
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C/ San Jerónimo
Monasterio 

San Jerónimo

Templo
Monasterio de San Jerónimo. 
Dirección
Rector López Argüeta nº 9.
Horarios de misa (en Iglesia de San José)
Festivos a las 10:00 horas.
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
Sí. Junto a la puerta de salida, en el Atrio del Monasterio.
Día de la Estación de Penitencia y horario de salida
Viernes Santo. Salida a las 19:00 horas.
Lugares aconsejados para ver la estación de Penitencia
En la calle San Jerónimo a las 19:35 horas o en los Jardines 
del atrio del Real Monasterio de San Jerónimo a las 19:00 
horas.

https://www.google.es/maps/place/Calle+San+Jer%C3%B3nimo,+54,+18001+Granada/@37.1799044,-3.6029444,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd71fceabfd3603f:0xedc9beb135cc4523?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Calle+San+Jer%C3%B3nimo,+54,+18001+Granada/@37.1799044,-3.6029444,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd71fceabfd3603f:0xedc9beb135cc4523?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Monasterio+de+San+Jer%C3%B3nimo/@37.1792331,-3.6060718,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd71fceb0358430f:0xe4000e8aef0a8c58?hl=es
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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 18:00 horas.
Festivos a las 12:30 y 18:00 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 con Gran Vía de Colón a las 22:00 
horas.
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Foto Manuel Lirola

https://www.google.es/maps/place/Calle+Reyes+Cat%C3%B3licos,+38,+18009+Granada/@37.1759182,-3.5972204,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd71fcbf2789afc5:0x288d497bf5f3bc60?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Calle+Gran+V%C3%ADa+de+Col%C3%B3n,+Granada/@37.1795732,-3.6017954,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd71fcc07cef1aa3:0x6843ea4575527617?hl=es
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RESURRECCIÓN - Venerable Hermandad de Nuestro Señor de la Resurrección y Santa María del Triunfo

Foto Manuel Lirola
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Templo
San Miguel Arcángel. 
Dirección
Calle Primavera nº 27.
Horarios de misa (en Iglesia de San José)
Laborales a las 8:00 y 19:30 horas.
Festivos a las 9:00, 10:30, 12:00 y 19:30 horas.
Accesible para personas con movilidad reducida
Sí. Rampas de acceso al templo y a la casa de hermandad.
Zonas habilitadas para personas con movilidad reducida
Sí. Dentro de las dependencias del recinto de la iglesia previa
solicitud de acceso a responsable cofrade en el propio lugar.
Día de la Estación de Penitencia y horario de salida
Domingo Santo. Salida a las 10:00 horas.
Lugares aconsejados para ver la estación de Penitencia
Calle Andrés Segovia, calle Poeta Manuel de Góngora, Gran 
Vía de Colón y Carrera de la Virgen a las 10:45 horas.

 

https://www.google.es/maps/place/Calle+Andr%C3%A9s+Segovia,+Granada/@37.1614595,-3.5970246,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd71fca69b61bc37:0x285f7146bf2f56fa?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Calle+Poeta+Manuel+Gongora,+Granada/@37.1662469,-3.5971249,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd71fca4ee8d20af:0xbd0a720915764c74?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Calle+Gran+V%C3%ADa+de+Col%C3%B3n,+Granada/@37.1795732,-3.6017954,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd71fcc07cef1aa3:0x6843ea4575527617?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Carrera+de+la+Virgen,+Granada/@37.1707304,-3.5995663,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd71fcbc63430565:0xc6ef32c1aff4f754?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Calle+Gran+V%C3%ADa+de+Col%C3%B3n,+Granada/@37.1795732,-3.6017954,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd71fcc07cef1aa3:0x6843ea4575527617?hl=es
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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 9:00 y 20:00 horas.
Festivos a las 10:00, 12:00, 13:00 y 20:00 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 10:30 horas.
Lugares aconsejados para ver la estación de Penitencia
En la Carrera de la Virgen a las 10:40 horas o en la Plaza de 
Santo Domingo a las 10:30 horas.

Puerta Real

Carrera de la Virgen
Plaza de 

Mariana Pineda

https://www.google.es/maps/place/Carrera+de+la+Virgen,+4,+18005+Granada/@37.1715106,-3.5982366,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd71fcbc45d0827f:0x2a2731b4f480044a?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Carrera+de+la+Virgen,+4,+18005+Granada/@37.1715106,-3.5982366,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd71fcbc45d0827f:0x2a2731b4f480044a?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Plaza+de+Santo+Domingo,+18009+Granada/@37.1733394,-3.5969757,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd71fcb962009915:0x38ff07df76efa297?hl=es
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RESUCITADO - Cofradía del Santísimo Cristo Resucitado y Nuestra Señora de la Alegría

Puerta Real

Carrera de la Virgen

Plaza de 
Mariana Pineda

Foto Eusebio Rodrigo

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 12:00 y 19:30 horas.
Festivos a las 10:00, 11:30, 13:00 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 11:00 horas.
Lugares aconsejados para ver la estación de Penitencia
En la plaza de Mariana Pineda a las 13:00 horas o en la Plaza 
de Alonso Cano a las 11:00 horas. 

https://www.google.es/maps/place/Plaza+de+Mariana+Pineda,+18009+Granada/@37.1724258,-3.5970867,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd71fcbc11dd0c71:0x384868a2464226?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Plaza+de+Mariana+Pineda,+18009+Granada/@37.1724258,-3.5970867,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd71fcbc11dd0c71:0x384868a2464226?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Plaza+de+Alonso+Cano,+18001+Granada/@37.1758119,-3.6007843,17.5z/data=!4m2!3m1!1s0xd71fcbe5352c4f9:0x6ea04b988de3d8ef?hl=es
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ZONAS RESERVADAS A PMR EN SALIDAS Y RECOGIDAS7.
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Zonas reservadas a Personas con Movilidad Reducida (PMR) en salidas y recogidas de las Estaciones de Penitencia 

Los espacios públicos contarán con asistencia de Protección 
Civil para garantizar el uso correcto de estas zonas reservadas 
a personas con discapacidad y movilidad reducida, usuarias a 
su vez de silla de ruedas. 

A las personas que quieran hacer uso de este servicio se les 
aconseja y recomienda como mínimo llegar una hora antes 
de la salida, e incluso contactar cuanto antes con Asociación 
Accesibilidad para Todos ‘La Ciudad Accesible’ a través 
del correo electrónico granadaaccesible@gmail.com para 
informar de su deseo de ocupar dichos espacios. También se 
puede llamar al teléfono móvil 662 305 599 y preguntar por 
Antonio Tejada que realizará las gestiones pertinentes con las 
Hermandades responsables de la reserva de estos espacios 
habilitados.

Se ha elaborado además un logotipo específico y cartel de la 
Semana Santa Accesible de Granada para que sea colocado 
en las vallas y que sirva para delimitar las zonas reservadas 
a Personas con Movilidad Reducida (PMR). Además, también 
aparecerá el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA), 
también conocido como “Símbolo Internacional de la Silla 
de Ruedas”, que consiste en un cuadro azul con la imagen 
estilizada de una persona en silla de ruedas en color blanco.

Al tratarse de grandes aglomeraciones, no es posible garantizar 
siempre la disponibilidad de los espacios. Por eso siempre 
se aconseja llegar cuanto antes a los mismos para evitar 
problemas de acceso, de ocupación, etc.

Para este año se ha conseguido que cada día de la Semana 
Santa haya una hermandad y una Estación de Penitencia que 
apoyen esta iniciativa accesible y reserva de zonas habilitadas 
en Salidas y Recogidas. 

Por este motivo, agradecemos especialmente a las 
hermandades y cofradías que de Domingo de Ramos a 
Domingo de Resurrección han tenido el gesto, con muy 
poco tiempo de margen, de secundar la propuesta de la 
Guía Accesible 2016 que favorece la inclusión e igualdad de 
oportunidades en la Semana Santa de la ciudad de Granada.

Domingo de Ramos

Hermandad de Jesús Despojado

Lugar: calle José Ayala Cantó, lateral junto a la puerta de 
la Casa de Hermandad desde donde sale la Cofradía. Hora 
recomendada 18:00 horas. 
Hora de salida 19:00 horas.

Lunes Santo

Cofradía Cristo de San Agustín

Lugar: calle San Antón número 40, cerca de la puerta de 
salida del Templo del Santo Ángel. 
Hora recomendada 19:30 horas. 
Hora salida 20:45 horas.
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Zonas reservadas a Personas con Movilidad Reducida (PMR) en salidas y recogidas de las Estaciones de Penitencia 

Martes Santo

Cofradia de la Humildad y la Soledad

Plaza de Santo Domingo junto a la estatua de Fray Luis de 
Granada. 
Hora recomendada 18:00 horas. 
Hora salida 19:25 horas.

Miércoles Santo

Cofradía de los Estudiantes

Lugar: plaza de la Universidad, junto estatua de Carlos I. 
Hora recomendada 16:15 horas. 
Hora salida 17:10 horas.

Jueves Santo

Hermandad de Redención

Lugar: calle Rodríguez de la Fuente, placeta del Templo de 
María Auxiliadora (PP Salesianos). La Hermandad facilita el 
espacio. Al disponer de rampa para que baje el cortejo, es 
fácil y accesible acceder a la placeta y resulta un lugar más 
elevado y mejor para contemplar la Salida. 
Hora recomendada 16:00 horas. 
Hora salida 17:00 horas.

Viernes Santo

Hermandad de la Soledad de San Jerónimo

Lugar: Monasterio de San Jerónimo. Se habilita un espacio 
reservado a personas con movilidad reducida (PMR) junto a 
la puerta de Salida, justo en el Atrio del Monasterio. 
Hora recomendada 18:00 horas. 
Hora salida 19:00 horas.

Domingo de Resurección

La Hermandad de la Resurrección

Lugar: calle Primavera en los Vergeles, Iglesia de San Miguel 
Arcángel. También se ha acondicionado una zona para 
habilitar el acceso personas usuarias de sillas de ruedas y 
facilitar de esta manera la visión en primera fila de la Salida. 
Es importante destacar que será en las dependencias del 
recinto de la propia iglesia. 
Hora recomendada 9:15 horas. 
Hora salida: 10:00 horas. 
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Cartel de reservado a PMR en las vallas habilitadas y cartel oficial de la Guía de la Semana Santa Accesible
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OTRAS ACTIVIDADES ACCESIBLES DE LA SEMANA SANTA 20168.
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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 19:00 a 20:00 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. Si no estuviera ocupado, se podría 
utilizar por cualquier otra persona con movilidad reducida.

• Casa Familiar Dr. Segura de 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 calle Alhóndiga.

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.

Otras actividades accesibles e inclusivas de la Semana Santa 2016
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Se realizarán tres talleres multisensoriales bajo el título ‘Toca y 
Siente la Semana Santa’ basado precisamente en experiencias 
táctiles, olfativas, sonoras y compresibles, tutorizadas y 
dirigidas por cofrades de las propias hermandades con y sin 
discapacidad y por expertos en la materia. Las adaptaciones 
este año en el ciclo de visitas experienciales están enfocadas a 
tres colectivos de personas con discapacidad principalmente: a 
personas con discapacidad visual a través de descripciones y 
material táctil, a personas con discapacidad auditiva a través de 
Interpretación en Lengua de Signos Española (ILSE) y de Bucle 
Magnético portátil, y a personas con discapacidad intelectual y 
cognitiva a través de la adaptación de los contenidos y Lectura 
Fácil. Te puedes inscribir en estas visitas a través del correo 
electrónico granadaaccesible@gmail.com

• Visita para 20 personas ciegas guiada y audiodescrita el 
sábado día 19 de marzo, antes del Domingo de Ramos, 
a las 12:00 horas en la Iglesia San Justo y Pastor en 
la Plaza de la Universidad con la Hermandad de los 
Estudiantes. En colaboración con la ONCE de Granada y 
con la Asociación Kaleidoscope Access para el Fomento 
de la Cultura Inclusiva. 

• Visita para 20 personas con discapacidad intelectual y 
cognitiva con adaptación de contenidos y en Lectura Fácil 
el Lunes Santo día 21 de marzo, a las 12:00 horas en la 
Casa de Hermandad de San Agustín, situada en calle San 
Antón nº 40. En colaboración con la Asociación Borderline 
y  la Asociación Síndrome de Down (GranaDown). 

• Visita para 20 personas con discapacidad auditiva 
con Intérprete en Lengua de Signos Española (ILSE) 
y Bucle Magnético Portátil el Jueves Santo día 24 de 
marzo a las 12:00 horas en la Iglesia San Cristóbal en la 
Calle Iglesia nº 22 con la Hermandad de la Estrella. En 
colaboración con la Agrupación de Personas Sordas de 
Granada (Asogra), la Asociación Pro-Derechos de las 
Personas Sordas (Asprodes), la Federación Andaluza de 
Asociaciones de Personas Sordas (FAAS) y la Asociación 
Lapizlázuli para el Fomento de la LSE. 

Otras actividades accesibles e inclusivas de la Semana Santa 2016
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Se ha elaborado un logotipo personalizado y cartel de la 
Semana Santa Accesible de Granada para que sea colocado 
en las vallas de las zonas reservadas por las respectivas 
hermandades. El Ayuntamiento de Granada junto a la 
colaboración de Protección Civil, dotarán cada reserva de 
espacio de dos voluntarios para facilitar el uso a los ciudadanos 
y que no haya una ocupación fraudulenta de los mismos 
como denuncian en ocasiones las propias personas con 
discapacidad.

La Ciudad Accesible pone durante la Semana Santa a 
disposición de cualquier ciudadano o hermandad que lo 
demande o desee, un Bucle Magnético Portátil para facilitar la 
comunicación a personas con discapacidad auditiva que usan 
audífonos. 

La primera edición de la Guía de la Semana Santa Accesible de 
la ciudad de Granada ha servido de inspiración para iniciativas 
inclusivas y actividades de concienciación en las ciudades de 
Cartagena, Lorca, Sevilla o Elche.

Miembros de La Ciudad Accesible estarán un año más de 
guardia ‘24 horas’ durante toda la Semana Santa de Granada 
en el teléfono 662 305 599 (también por whatsap para también 
comunicarse con personas sordas) y en el correo electrónico 
granadaaccesible@gmail.com. Se atenderán 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.

Otras actividades accesibles e inclusivas de la Semana Santa 2016



Esta guía forma parte de la Estrategia Granada Accesible que impulsa La Ciudad Accesible y se enmarca 
dentro de la colección ‘Accesibilizando Granada’ volumen 3

Edita y diseña [La Ciudad Accesible]  ·  Colabora [Ayuntamiento de Granada y Real Federación de 
Hermandades y Cofradías de Semana Santa de Granada]  ·  Dirección y redacción [Antonio Tejada Cruz]   
Colaboración [José Manuel Gómez de la Hoz, Fernando Egea y Jesús Muros] 
Depósito Legal [GR 341-2016]  ·  Segunda edición [marzo 2016]
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