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Información General

El museo tiene una colección de animales, minerales y objetos tradicionales de las gentes de Murcia. El
ayuntamiento reformó el museo hace unos años. Desde 2007 está abierta de nuevo la colección.

El museo tiene 4 plantas. En el sótano hay una sala para charlas, conferencias y exposiciones temporales.
En la planta baja está la zona de atención al público, el cuarto de baño adaptado para personas con
discapacidad y la sala de paleontología y minerales. En la sala de paleontología hay restos de animales
antiguos. En la planta 1 está la sala de etnografía con objetos tradicionales de las gente de Murcia. En la
planta 2 está la sala de insectos. Hay una colección de mariposas y escarabajos. Los científicos los llaman
lepidópteros y coleópteros. Hay un ascensor para subir y bajar entre las plantas. En la planta baja hay varias
zonas inclinadas.

Atención al público y otra información de interés

Atención al público

Ninguna persona de atención al público ha hecho cursos para aprender las necesidades de las
personas con discapacidad.

Nadie en el museo sabe lengua de signos para personas sordas.

Puedes entrar con perro de asistencia.

El museo no tiene bucles personales de inducción magnética para personas sordas.

No hay sillas de ruedas, bastones o banquetas de préstamo para los visitantes que lo pidan.

No hay un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

Visitas guiadas

Si usas silla de ruedas, puedes participar en una parte del recorrido de todas las visitas guiadas.

Falta información clara y accesible en la página web del museo sobre los precios de las entradas y los



servicios de apoyo para personas con discapacidad.

Discapacidad Intelectual

Museo

Es fácil encontrar el mostrador de atención al público cuando entras al museo.

El museo no tiene folletos en lectura fácil.

Cada objeto de la exposición tiene un cartel que explica lo que es.

Hay salas de exposiciones en todas las plantas del museo. Hay un ascensor para subir y bajar entre las
plantas.

Hay un cartel fácil en la recepción que indica el camino hacia las salas de exposición.

Es fácil recorrer el museo.

Faltan bancos para descansar en las salas de exposición.

No hay zonas oscuras que puedan dar miedo en el recorrido del museo.

Los cuartos de baño comunes están en la planta 1. Los cuartos de baño adaptados para personas con
discapacidad está en la planta baja. Faltan carteles en la entrada de los cuartos de baño para
encontrarlos.

Los botones del ascensor son fáciles de ver. A los botones les faltan ayudas para personas con
discapacidad visual, como braille o colores.

Acceso y zona de atención al público

La calle por la que se accede al establecimiento es vehicular, con vado rebajado accesible y tiene un
ancho libre de paso de 2,50 m.

La entrada principal del establecimiento tiene un escalón de 18 cm de altura, sin itinerario alternativo
accesible.

La puerta es de doble hoja y abre hacia dentro. Su ancho libre de paso es de 1,01 m. El escalón de la
puerta tiene una altura de 18 cm en la parte exterior y de 6 cm en el interior.

La puerta tiene un timbre de llamada: No.

Antes o después de la puerta hay un felpudo: Sí, después, suelto.

El itinerario hasta la zona de atención al público es con 2 escalones aislados. Para acceder se cruzan
dos puertas de paso contiguas de características distintas, ambas permanecen abiertas y tienen un
ancho libre de paso de 1,15 m. La primera es una puerta corredera de vidrio sin señalización de alto
contraste cromático, con un escalón de 16 cm de altura. La segunda puerta es de doble hoja y tiene un
escalón de 6 cm de altura.

Ancho mínimo de paso del itinerario hasta la zona de atención al público: 1,15 m. Alto mínimo de paso
del itinerario hasta la zona de atención al público: 2 m. Hay elementos voladizos no proyectados hasta
el suelo: No.

El mostrador de atención al público tiene dos alturas: No. Altura del mostrador NO adaptado: 1,18 m.

Accesibilidad Física



Sala de exposiciones "Paleontología y minerales"

Ubicación e itinerarios

La sala de exposición está distribuida en la planta baja. Hay un desnivel entre una zona y otra de la
sala, que se salva mediante rampa.

La rampa es accesible, tiene un tramo de 1,63 m de longitud, con una inclinación del 12%. Su ancho
libre de paso es de 2,40 m y no dispone de pasamanos laterales. El pavimento es deslizante, se han
colocado franjas antideslizantes por toda su longitud.

Características de la sala de exposiciones

Acceso: sin desniveles en la zona anterior, mediante rampa en la parte posterior de la sala.

Ancho de paso del acceso: 1,38 m.

Desniveles: Sí, rampas.

Ancho del espacio de circulación: 1,40 m.

Tipo de suelo: homogéneo y deslizante.

Zonas de descanso con bancos: No.

Altura de maquetas, expositores y vitrinas horizontales: 82 cm.

Las maquetas, expositores y vitrinas horizontales permiten la aproximación frontal de usuarios de silla
de ruedas: Sí, algunas.

Altura, fondo, y ancho de aproximación: 59 cm, 75 cm, 1,10 m.

Salas de exposiciones "Etnografía" y "Coleópteros y Lepidópteros"

Ubicación e itinerarios

La sala de exposiciones "Etnografía" se encuentra en la planta 1 y la sala "Coleópteros y Lepidópteros"
en la planta 2.

Características de las salas de exposiciones

Acceso: con ascensor.

Desniveles: existe algún desnivel entre las distintas salas de la planta 1, con pendiente muy reducida.

Ancho del espacio de circulación: 1,50 m, con estrechamientos puntuales de 73 cm en las salas de la
planta 1.

Tipo de suelo: homogéneo y deslizante.

Zonas de descanso con bancos: No.

Altura de maquetas, expositores y vitrinas horizontales: 79 cm, en la sala de la planta 2.

Las maquetas, expositores y vitrinas horizontales permiten la aproximación frontal de usuarios de silla
de ruedas: No.

Sala de usos múltiples - Salón de actos

Ubicación: planta -1.

Acceso: con ascensor.

Tipo de suelo: horizontal, homogéneo y deslizante.

Tipo de asientos: sillas móviles.

Plazas reservadas para PMR: No.

Aseo reservado para PMR

En el establecimiento hay 1 cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas, situada en la planta baja.
Se accede al aseo por un itinerario accesible: No.

La cabina adaptada es independiente y se encuentra en una zona de acceso restringido al personal



autorizado. Para acceder se cruza un despacho. La puerta tiene dos escalones, con una altura de 14
cm y 7 cm respectivamente, sin itinerario alternativo accesible. Su ancho libre de paso de 1,12 m.

Puerta general de los aseos: abre hacia dentro, con un ancho libre de paso de 93 cm.

Tipo de pomo: tirador horizontal.

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptados: 1.

Está señalizado con el SIA: No.

Puerta: abre hacia fuera, con un ancho libre de paso de 80 cm.

Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,51 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.

El lavabo dispone de semipedestal que dificulta la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas.

Altura del borde inferior del espejo: 1,15 m. Está inclinado: No.

Altura de los accesorios: Máxima 1,08 m. Mínima 90 cm.

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: frontal 1,51 m.

Altura del asiento: 39 cm.

Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 78 cm de altura.

En lado derecho, tipo de barra y altura: abatible a 85 cm.

Accesibilidad Visual

Salas de exposiciones

Ubicación e itinerarios

Se accede a las distintas salas de exposiciones por medio de un ascensor, a excepción de la situada en
la planta baja, a la que se accede bajando una rampa. La rampa no dispone de pasamanos laterales y
su pavimento es antideslizante. Está señalizada por toda su longitud con franjas de textura distinta.

Características de las salas de exposición

Puertas de color contrastado: Sí.

Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: No.

Desniveles: rampas en la planta baja y algún desnivel entre las distintas salas de la planta 1, con
pendiente muy reducida.

Tipo de suelo: homogéneo y deslizante.

Tipo de iluminación: homogénea, las luminarias dirigidas a las vitrinas pueden producir
deslumbramientos.

Elementos voladizos: No.



Maquetas o planos en altorrelieve, con información en braille: No.

Elementos interactivos accesibles para personas con discapacidad visual: No.

Rótulos descriptivos de la exposición

Material de soporte: mate.

Contraste cromático entre textos y fondo: Sí.

Fuente de fácil lectura: Sí.

Tamaño de la letra: máxima 10 cm, mínima 1 cm.

Altura máxima y mínima de los rótulos: máxima 2,70 m, mínima 70 cm.

Sala de usos múltiples - Salón de actos

Ubicación: planta -1.

Tipo de itinerario accesible: Sí

Tipo de suelo: horizontal, homogéneo y deslizante.

Tipo de asientos: sillas móviles.

El vídeo tiene las opciones de subtitulado y audiodescripción: No.

Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

Rótulos de señalización informativos y direccionales: No.

El establecimiento no dispone de bucles de inducción magnética.

Señales de evacuación: ninguna.

Salas de exposiciones y sala de audiovisuales

Folleto con los contenidos de la exposición: no hay.

Folleto que indica el itinerario sugerido de la visita: no hay.

La narración, los diálogos y los sonidos del vídeo están subtitulados: 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 2

Con ascensor
alternativo

• Tipo de escalera: interior.
• Suelo de textura y color distinto en inicio y final:

No.
• Altura de los escalones: 15 cm.
• Fondo de huella: 40 cm.
• Con tabica: Sí, de color contrastado.
• Con bocel: Sí.
• Huella de pavimento antideslizante: No.
• Borde de escalones con franja de señalización:

No.
• Zócalo de protección lateral: Sí, en ambos lados.
• Los pasamanos son dobles: No.
• Altura de pasamanos: 95 cm.
• Hueco bajo escalera protegido: Sí.

Ascensor
panorámico

Plantas que
comunica: -1 a
2.

Accesible • Altura de los botones exteriores: 1,09 m.
• Ancho de la puerta: 80 cm.
• Ancho y fondo de cabina: 1,02 m x 1,33 m.
• Altura de la botonera interior: superior 1,22 m,

inferior 1,17 m.
• Altura del pasamanos: 90 cm.
• Espejo frente a la puerta: No.
• Suelo de textura y color distinto frente a puerta:

No.
• Cabina con señales sonoras: No.
• Tipos de botones de mando del ascensor: con

textos en braille y en altorrelieve.
• Cabina con señales visuales: en interior y en

exterior de cabina.
• Botón de emergencia con testigo luminoso que

confirme el registro de la llamada: No.



FOTOS

Entrada principal - detalle escalón Escalón de acceso a zona de recepción

Sala de exposición "Paleontología y Minerales" - planta
baja

Aseo adaptado


