BIBLIOTECA PÚBLICA DEL ESTADO “CASA DE LAS CONCHAS”

Dirección: C/ Compañía, 2
37002 Salamanca (Salamanca)
Teléfono: 923 269 317
E-mail: bpsalamanca@jcyl.es
Web: www.jcyl.es/biblioteca

Fachada del establecimiento

Información General
La Casa de las Conchas es un edificio muy conocido de Salamanca. Su nombre viene por la decoración de
conchas en las paredes de fuera. La casa tiene más de 500 años y mezcla el estilo artístico gótico y el
renacentista plateresco. Hubo obras de reforma y hoy hay una biblioteca y también hay exposiciones.

Atención al público y otra información de interés
Nadie en la biblioteca sabe lengua de signos para personas sordas.
Puedes entrar con perro de asistencia.
Hay un ordenador con apoyos para personas con discapacidad.

Discapacidad Intelectual
Es fácil encontrar la taquilla cuando llegas a la biblioteca.
La biblioteca no tiene folletos en lectura fácil.
La biblioteca no tiene carteles de la exposición en lectura fácil.
Cada objeto de la exposición tiene un cartel que explica lo que es.
Hay salas de exposiciones en todas las plantas de la biblioteca. Hay ascensores para subir y bajar entre
las plantas.
En todo el recorrido hay carteles fáciles que indican el camino hacia las salas de exposición.
Es fácil recorrer la biblioteca.
Hay bancos para descansar en las salas de exposición.
No hay zonas oscuras que puedan dar miedo en el recorrido de la biblioteca.
Los botones del ascensor son fáciles de ver y tiene ayudas para personas con discapacidad visual,
como altorrelieve o colores.
El cuarto de baño adaptado está en la planta 1 junto a la sala de lectura. El cuarto de baño tiene en la
entrada la figura de una persona en silla de ruedas.

Acceso y zona de atención al público
Para acceder de la puerta principal hasta la entrada de la recepción hay varios escalones aislados de 22
cm de altura.
El itinerario alternativo accesible es por una puerta situada en la calle Rúa Antigua nº 60, que es abierta
por un trabajador del edificio.
La puerta es de madera, de apertura manual y de doble hoja y tienen un ancho libre de paso de 91 y 65
cm respectivamente cada hoja. Hay un timbre situado a una doble altura de 1,23 y 1,53 m.
Para atravesar la puerta hay un rebaje en forma de rampa con una inclinación del 29%, una longitud de
40 cm y un ancho de 1,85 m.

Accesibilidad Física
Biblioteca
Está en la 1ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
La puerta tiene un ancho libre de paso de 1,03 m, abre hacia el exterior y tiene muelle de retorno. Existe
un felpudo anclado al suelo correctamente.
El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,08 m y no permite la aproximación frontal de
un usuario de silla de ruedas.
Hay unas taquillas para los objetos personales que funcionan con monedas y están a una altura que
varía entre 30 cm y 1,56 m.

Salas de lectura y exposición
El edificio está distribuido en cinco plantas, las salas de lectura y exposición son accesibles utilizando el

ascensor y en ellas hay un espacio adecuado para la circulación y maniobra de usuarios de silla de
ruedas.
Para entrar a las salas de lectura y exposición hay que atravesar un arco de seguridad que tiene un
ancho libre de paso de 82 cm.
Existe un espacio adecuado para la circulación y maniobra de usuarios de silla de ruedas.
En el recorrido por las salas de lectura hay bancos con respaldos para hacer una pausa.
Las estanterías y expositores están en general a una altura que varía entre los 50 cm y 1,65 m.
Las mesas y escritorios permiten la aproximación frontal de una persona en silla de ruedas.

Aseo adaptado
Hay 1 cabina de aseo adaptada. Está situada en la 1ª planta, junto a la sala de lectura y el itinerario es
accesible. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
La puerta general es de apertura manual, abre hacia fuera y tiene un ancho libre de paso de 81 cm.
Dispone de muelle de retorno.
La puerta de la cabina adaptada es corredera y tiene un ancho libre de paso de 77 cm. El cerrojo
requiere el giro de la muñeca pero se puede abrir desde el exterior en caso de emergencia.
En el interior existe un espacio libre de giro de 360°.
Lavabo y accesorios del aseo
Debajo del lavabo hay un espacio libre de 69 cm de alto y 47 cm de fondo, que permite la aproximación
frontal de un usuario de silla de ruedas. El grifo es monomando.
El espejo está a una altura de 93 cm y el resto de los accesorios del baño están entre 1,10 y 1,15 m.
Inodoro
El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado derecho de 1,10 m de ancho. El asiento
está a una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga a 96 cm.
Tiene una barra de apoyo abatible a cada lado a una altura de 78 cm y con una separación entre ambas
de 62 cm.

Accesibilidad Visual
Acceso
Existen 2 itinerarios, el principal es por la C/ Libreros, 2 y en el itinerario encontramos 12 escalones,
cuyos bordes no están señalizados con una franja de color contrastado. El otro itinerario es por el lateral
del edificio (Rúa Antigua con Rúa Mayor) y el itinerario es accesible a través del rebaje en forma de
rampa que hay en la puerta.
El suelo del patio interior que da acceso a la biblioteca, es empedrado aunque bastante practicable.
La puerta de la biblioteca es parcialmente acristalada y existe un felpudo anclado al suelo
correctamente.

Salas de lectura y exposición
Están repartidas en 4 plantas. El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad
visual. Tampoco existen elementos voladizos que impliquen riesgo.

Accesibilidad Auditiva

Información y orientación
La biblioteca dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios.

Aseos
Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de “ocupado o libre” ni una
banda libre inferior que permita ver si hay alguien en su interior.

Estancias

Ubicación

Tipo de
itinerario

Características destacables

Escaleras

Comunica
todas las
plantas del
edificio.

Con ascensor
alternativo.

• Tiene más de 30 peldaños con rellanos de
descanso.
• Todos los escalones tienen una altura de 17 cm
de alto y una huella de 27 cm. Disponen de
tabica y carecen de bocel.
• Tienen un pasamanos en el lado izquierdo de
subida a una altura de 1 m.
• El principio y final de las escaleras no se ha
señalizado con una franja de pavimento de color
contrastado y textura distinta.
• El borde de los peldaños no se ha señalizado con
una franja antideslizante de color contrastado.

Ascensor (2
ascensores de
iguales
características)

Comunica
todas las
plantas del
edificio.

Accesible.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Señalización

Todo el
edificio.

Altura de los botones exteriores: 1,13 m.
Ancho de la puerta: 80 cm.
Ancho y fondo de cabina: 1,01 x 1,40 m.
Altura de la botonera interior: 90 cm y 1,30 m.
Altura del pasamanos: No tiene.
Espejo frente a la puerta: No tiene.
Suelo de textura y color distinto frente a puerta:
No.
Cabina con señales sonoras: No.
Botones con números en: altorrelieve y sin braille.
Botones de color contrastado: Sí.
Cabina con señales visuales: Sí.
Botón de emergencia con testigo luminoso que
confirme el registro de la llamada: No.

• Rótulos de mismo formato: Sí.
• Altura media: 1,10 y 1,75 m. Tamaño de letra: 1 y
5 cm.
• Textos e iconos de color contrastado: Sí.
• Textos e iconos en braille y altorrelieve: No.
• Iconos homologados: Sí.

FOTOS

Acceso accesible por la C/ Rúa Antigua

Mostrador de atención al público

Equipo informático con dispositivos especiales

Aseo adaptado

