PALACIO DE SUPERUNDA O CAPROTTI

Dirección: Plaza del Corral de las
Campanas, 3
05001 Ávila (Ávila)
Teléfono: 920 354 000
E-mail: accesibilidad@ayuntavila.com
Web: www.avila.es

Fachada

Información General
El Palacio Superunda o Caprotti está localizado en el centro de la ciudad en pleno casco histórico. El edificio
que lo alberga es patrimonio histórico y se distingue por su fachada con dos torreones y tres balcones.
El edificio tiene 3 plantas, todas abiertas al público. En la planta baja se encuentran la zona de atención al
público, el patio y salas de exposiciones, en la -1 se encuentran los aseos y en la 1 están las demas salas de
exposiciones. Los desplazamientos entre las plantas son accesibles por medio de un ascensor alternativo a
las escaleras. Los recorridos por la planta baja tienen desniveles salvados con rampas. La sala de
autoretratos de la planta baja y la zona de tienda de la planta -1, no son accesibles, se accede por medio de
escaleras.

Atención al público y otra información de interés
Atención al público
El personal de atención al público ha sido formado en atención a personas con discapacidad y con
necesidades diferentes: No.
El personal de atención al público conoce la Lengua de Signos Española (LSE): No.
Se permite el acceso al perro de asistencia: Sí.
Los precios en el museo son fácilmente visibles: No.
Existen precios especiales para personas con discapacidad.
La página web del museo ofrece información clara sobre la dirección, horario, precios y teléfono de
contacto: Sí.
Existe un plan de emergencia que contempla la evacuación de las personas con discapacidad: No.

Visitas guiadas
No se realizan visitas guiadas.

Discapacidad Intelectual
Museo
Al entrar en el museo, la taquilla es fácilmente localizable.
No existe información de los contenidos en soportes de papel en fácil lectura.
Se identifica con claridad lo expuesto y su cartel explicativo correspondiente: Sí.
Las salas de exposiciones del museo están distribuidas en las plantas baja y 1. Se accede a las salas
de exposiciones de la planta baja por medio de una rampa y a las de la planta 1 por medio del ascensor,
a excepción de la sala de los autoretratos y la zoa de tienda que es por medio de escaleras.
Existen directorios con la información de exposiciones por planta, fácilmente comprensibles.
Los recorridos son fácilmente identificables.
En las salas de exposiciones no existen bancos y zonas de descanso.
Hay zonas y puntos sombríos que puedan generar miedo o inseguridad en el recorrido.
La iluminación es muy tenue en casi toda la exposición.
La botonera del ascensor es fácilmente identificable.
Los aseos están situados en la planta -1 y están señalizados con el pictograma homologado que
representa a una persona en silla de ruedas. Y con las siguientes palabras: "señoras" y "caballeros".

Acceso y zona de atención al público
La calle por la que se accede al museo es peatonal y vehicular, co vado rebajado accesible. Tiene un
ancho libre de paso de 1,50 m.
La entrada principal es sin desniveles.
Ésta tiene dos puertas contiguas. La primera es de madera y permanece siempre abierta, la segunda es
de vidrio, de doble hoja y abre hacia ambos lados. Su ancho libre de paso es de 1,87 m. No están
señalizadas con dos franjas horizontales de color contrastado.
Antes o después de la puerta hay un felpudo: No.
El itinerario hasta la zona de atención al público es sin desniveles.
Ancho y alto mínimo de paso del itinerario de atención al público: 1,50 m y 2,50 m. El pavimento es
homogéneo antideslizante.
El mostrador de atención al público tiene dos alturas. Altura del mostrador NO adaptado: 1,30 m. Altura
del mostrador adaptado: 75 cm. El mostrador no permite la aproximación frontal de usuarios de silla de
ruedas.
Dispone de bucle de inducción magnética: No.
No hay taquilla, la venta de entradas se realiza en el mismo mostrador de atención al público.

Accesibilidad Física

Salas de exposiciones
Ubicación e itinerarios
Las salas de exposiciones del museo están distribuidas en las plantas baja y 1.
A la planta baja se accede por medio de una rampa.
La rampa es practicable, tiene 1 tramo de 7 m de longitud, con una inclinación del 19%. Su ancho libre
de paso es de 1,30 m y dispone de un pasamanos a un lado, no prolongado en los extremos. El
pavimento es antideslizante.
Características
Acceso: puerta hueco de paso sin puerta.
Ancho de paso del acceso: 90 cm.
Desniveles: No.
Ancho del espacio de circulación: 1,20 m.
Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
Zonas de descanso con mobiliario: No.
Altura de maquetas, expositores y vitrinas horizontales: 97 cm.
Las maquetas, expositores y vitrinas horizontales permiten la aproximación frontal de usuarios de silla
de ruedas: Sí.
Altura, fondo, y ancho de aproximación: 70 cm, 1,50 m y 1,50 m.

Aseo reservado para PMR
En el establecimiento hay 1 cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas, situada en la planta -1.
Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA): Sí en puerta de cabina. Se accede
al aseo por un itinerario accesible: Sí.
Cabina independiente para ambos sexos
Cabina de aseo adaptado
Puerta: abre hacia dentro con un ancho libre de paso de 1,02 cm.
Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m.
Tipo de pomo: manilla.
Cerrojo se abre desde el exterior: No.
Tipo de iluminación: con interruptor.
En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.
Lavabo
Ubicación: dentro de la cabina.
Tipo de grifo: monomando.
Altura libre bajo el lavabo: 74 cm.
Fondo libre bajo el lavabo: 45 cm.
Altura del borde inferior del espejo: 1 m. Está inclinado: Sí.
Altura de los accesorios: máx. 1,20 m y mín. 1 m.
Inodoro
Espacio de acceso al inodoro: lateral derecho 1,50 m, lateral izquierdo 20 cm y frontal 1,50 m.
Altura del asiento: 44 cm.
Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 83 cm.

En lado derecho, tipo de barra y altura: abatible, máx. 77 cm, mín. 61 cm.
En lado izquierdo, tipo de barra y altura máxima: fija a 92 cm.
Separación entre barras: 75 cm.

Accesibilidad Visual
Salas de exposiciones
Ubicación e itinerarios
Se accede a las distintas salas de exposiciones de la planta baja, por medio de una escalera o una
rampa y a las de la planta 1 por medio de un ascensor. La rampa tiene un pasamanos a un lado, no
prolongado en los extremos. El inicio y final de la rampa no está señalizado con una franja de textura
distinta y color contrastado que alerta del desnivel y su pavimento es antideslizante.
Características
Puertas de color contrastado: Sí.
Desniveles: No.
Tipo de suelo: homogéneo, antideslizante y en buen estado.
Iluminación general homogénea: Sí, poco iluminado.
Elementos voladizos: No.
Reproducciones táctiles del contenido expositivo visual: No.
Rótulos descriptivos de la exposición
Material de soporte mate: Sí.
Contraste cromático entre textos y fondo: Sí.
Fuente de fácil lectura: Sí.
Tamaño de la letra: máxima 0.70 cm, mínima 0.50 cm.

Accesibilidad Auditiva
Información y orientación
Rótulos de señalización informativos y direccionales: Sí.
Rótulos fácilmente identificables con la vista: Sí.
Señales de evacuación: Sonoras.

Salas de exposiciones
Folleto con los contenidos de la exposición: No.

Aseos
Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: No.
Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: No.

Estancias

Ubicación

Tipo de
itinerario

Características destacables

Escalera del
edificio

Plantas que
comunica:
baja a 1.

Con ascensor
alternativo.

• Tipo de escalera: Interior.
• Suelo de textura y color distinto en inicio y final:
No.
• Altura de los escalones: 20 cm.
• Fondo de huella: 41 cm.
• Tipo de contrahuella: con tabica.
• Con bocel: Sí.
• Huella de pavimento antideslizante: Sí.
• Señalización borde de escalones: No.
• Zócalo de protección lateral: sí en ambos lados.
• Los pasamanos son dobles: No.
• Pasamanos a un lado y en el primer tramo de
escaleras.
• Hueco bajo escalera con altura inferior a 2,10 m:
No.

Ascensor

Plantas que
comunica:
baja y 1.

Accesible.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tienda

Planta -1.

Señalización

General del
establecimiento.

No accesible.

Altura de los botones exteriores: 96 cm.
Ancho de la puerta: 80 cm.
Ancho y fondo de cabina: 1,10 m y 1,44 m.
Altura de la botonera interior: superior 1,20 cm,
inferior 94 cm.
Altura del pasamanos: 90 cm.
Espejo frente a la puerta: Sí.
Suelo de textura y color distinto frente a puerta:
No.
Señales sonoras: No.
Botonera interior: en alto relieve, de color
contrastado.
Señales visuales: en interior de cabina.
Botón de emergencia con testigo luminoso que
confirme el registro de la llamada: No.

• Sín instalar el día de la visita.
• Rótulos de mismo formato: Sí.
• Altura de los rótulos: superior 79 cm e inferior 60
cm.
• Tamaño de letra: mínimo 1 cm y máximo 2 cm.
• Textos e iconos de color contrastado: Sí.
• Información en braille o en altorrelieve: No.

FOTOS

Mostrador de atención

Balcón corredor

Pintura de Crapotti

Aseo adaptado

