Real Casa de Moneda de Segovia

DATOS PRÁCTICOS
C/ de la Moneda s/n
40003 Segovia
Teléfono: 921 475 109 Fax: 921 466 724
E-mail: casademoneda@turismodesegovia.com
Web: www.casamonedasegovia.es

INFORMACIÓN GENERAL
Es uno de los pocos edificios fabriles del siglo XVI que ha llegado casi intacto hasta nuestros días. Se halla en la
margen izquierda del río Eresma y fue construido por el arquitecto Juan de Herrera para Felipe II, que estableció
en él una ceca que introdujo en España la técnica de acuñación en España mediante rodillo.

ATENCIÓN AL PÚBLICO
• Ninguna persona de atención al cliente conoce la Lengua de Signos Española (LSE).
• Se permite el acceso a perros guía y de asistencia.
• Se realizan visitas guiadas en castellano, inglés y francés con cita previa concertada o contratando un guía oficial
de Segovia a través del Centro de Recepción de Visitantes

ACCESIBILIDAD FÍSICA
ACCESO
• La entrada principal (situada junto al puente) tiene una pendiente pronunciada. La puerta de acceso tiene un
ancho libre de paso superior a los 2,50 m.

• El complejo dispone de otra puerta de madera, de ancho superior a los 2,50 m pero con un travesaño de madera
de 22 cm de alto.

VESTÍBULO Y RECEPCIÓN
• El acceso al museo se realiza por una puerta de cristal con el logo de la Casa de Moneda a una altura de 1,27 m.
El ancho de esta puerta es de 1,05 m.
• El vestíbulo es accesible y existe un espacio libre en el que una persona en silla de ruedas puede realizar un
círculo de 1,50 m.
• El torno de acceso al museo puede abrirse para dejar paso a una silla de ruedas.
• El pavimento en todo el recorrido es liso.
• En recepción el mostrador de atención al público tiene una altura de 1 m y un fondo libre de 56,50 cm. Dispone
de otro mostrador de 74 cm de alto y 60 cm de ancho.
• Existe un espacio adecuado para la circulación y maniobra de usuarios de silla de ruedas.
• En la planta de acceso, pasado el torno, se encuentra el ascensor. La puerta tiene una anchura de 80 cm.
Dispone de espejo y sonido que indica la planta en la que se encuentra.

SALAS DE EXPOSICIONES
• El museo está distribuido en dos plantas.
• Todas las salas de exposiciones son accesibles y en ellas hay un espacio adecuado para la circulación y maniobra
de usuarios de silla de ruedas.
• Durante el recorrido por las salas hay asientos para hacer una pausa.

ASEO ADAPTADO
• Hay 1 cabina de aseo adaptada. Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible. Está señalizado con el
Símbolo de Accesibilidad SIA.
• La puerta general de la cabina es corredera y tiene un ancho libre de paso de 87 cm.
• En el interior existe un espacio libre de giro de 360°.
Inodoro
• El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el frente, dispone de barra lateral derecha fija e izquierda
abatible. El asiento está a una altura de 43 cm y el mecanismo de descarga a 82 cm.
Lavabo y accesorios del aseo
• El lavabo permite la aproximación total frontal de un usuario de silla de ruedas. El grifo es monomando.

ACCESIBILIDAD VISUAL
ACCESO
• El acceso al museo se realiza por una puerta de cristal que no dispone de franjas horizontales.

SALAS DE EXPOSICIONES
• Las salas están separadas por puertas de cristal con el logo contrastado. Estas puertas siempre están abiertas.

• El pavimento en la mayor parte de las salas es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
• El pavimento en la última sala del museo, que tiene acceso al patio, es irregular.
• Una de las salas tiene una rampa para acceder desde el ascensor.
• El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
Tampoco existen elementos voladizos que impliquen riesgo.
• Los paneles informativos están en un soporte mate y la fuente utilizada es de fácil lectura.
• Dispone de un servicio de audioguía adaptada a personas con problemas de visión.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA
INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN
• Tienen a disposición del visitante varios folletos con información del museo en español, que incluyen un
resumen de los contenidos de las exposiciones.
• El museo dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios.
• Dispone de un servicio de audioguía adaptada a personas con implante coclear.

ASEOS
• Las puertas de los aseos tienen un sistema de cierre con una señal visual de “ocupado o libre” y una banda libre
inferior que permite ver si hay alguien en su interior.

