
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA CIUDAD DE CÁPARRA

Acceso al Centro de interpretación

Dirección: Cruce Villar de Plasencia,
dirección Guijo de Granadilla

10667 Oliva de Plasencia (Cáceres)

Teléfono: 927199485

Web: http://www.viaplata.com

Información General

El Centro de Interpretación de la Ciudad Romana de Cáparra cuenta la historia de la ciudad cuando vivieron
los romanos. En la exposición hay mapas, fotografías y objetos para explicar la historia. Fuera del centro de
interpretación está el yacimiento con los restos de la antigua ciudad de los romanos.

El Centro tiene una planta. En esta planta está la sala de exposiciones, la sala audiovisual para vídeos, los
servicios, la cantina para tomar bebidas y las oficinas.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer todo el centro de interpretación.

Atención al público y otra información de interés

Nadie en el centro de interpretación sabe lengua de signos para personas sordas.

Puedes entrar con perro de asistencia.

Hay visitas guiadas para personas con discapacidad física.

Si tienes alguna discapacidad puedes participar en todas las visitas guiadas.

Reserva tu visita en el teléfono 927 199 485.

En primavera se organiza una fiesta romana, con personas vestidas como romanos en el yacimiento.

El centro de interpretación tiene un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o
emergencia.

Discapacidad Intelectual

El centro de interpretación no tiene información en lectura fácil.



Sigue los carteles para visitar la exposición.

Hay bancos para descansar en el yacimiento.

Los servicios están en la entrada al centro de interpretación, junto a la cantina. Tienen un cartel con la
palabra "Aseos".

Acceso y zona de atención al público

La entrada principal del establecimiento es sin desniveles.

Se llega a la sala de exposiciones del Centro de Interpretación por un pasillo con un ancho libre de paso
de 1,80 m.

En la sala de exposiciones hay un espacio adecuado para la circulación con la silla de ruedas, el
pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

El mostrador de atención al público tiene una altura no adaptada de 1 m, sólo permite la aproximación
lateral con la silla de ruedas. No está equipado con un bucle de inducción magnética.

Accesibilidad Física

Sala de exposiciones

La sala de exposiciones del centro está en la planta baja y para acceder a ella el itinerario es por medio
de una rampa.

La rampa es accesible y tiene 1,50 m de longitud, con una inclinación del 8,7%. Su ancho libre de paso
es de 1,06 m y dispone de un pasamanos a un lado prolongado en los extremos. El pavimento es de
madera, antideslizante.

La sala de exposiciones no tiene desniveles y entre muebles hay un espacio de circulación y maniobra
para usuarios de silla de ruedas con una ancho >= 1,50 m.

El suelo de la sala es homogéneo y antideslizante.

Las maquetas, expositores y vitrinas horizontales están situadas a 93 cm de altura, solo permiten la
aproximación lateral de usuarios de silla de ruedas.

Sala de audiovisuales

Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.

La sala no tiene desniveles y los asientos son móviles.

No hay plazas reservadas para Personas con Movilidad Reducida (PMR).

Aseo adaptado

En el establecimiento hay una cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas, está situada en la planta
baja, junto a la cantina. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) y se accede
por un itinerario accesible.

El aseo adaptado está integrado en los aseos de mujeres.

Aseo adaptado de la planta baja, integrado en los aseos de señoras.

Puerta general de los aseos: abre hacia dentro con un ancho de paso de 94 cm

Tipo de pomo: manilla

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptados: 1



Está señalizado con el SIA: sí

Puerta: abre hacia dentro con un ancho de 87 cm

Diámetro libre de giro en interior: 1,37 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: fuera de la cabina

Tipo de grifo: monomando

Altura libre bajo el lavabo: 74 cm

Fondo libre bajo el lavabo: 55 cm

Altura del borde inferior del espejo: 1,07m, no inclinado

Altura de los accesorios: 95 cm

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: izquierdo 1,84 m, frontal 83 cm

Altura del asiento: 42 cm

Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 74 cm

En lado derecho, tipo de barra y altura: no hay

En lado izquierdo, tipo de barra y altura: abatible a 59-77 cm

Accesibilidad Visual

Salas de exposiciones

Se accede a la sala de exposiciones del centro de interpretación por medio de una rampa. La rampa
tiene un pasamanos a un lado 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.

La puerta de acceso a la exposición permanece abierta en horario de visita.

El suelo es sin desniveles, homogéneo y antideslizante.

La iluminación general es homogénea y la dirigida al contenido expositivo produce deslumbramientos.

El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad
visual y no hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

Los paneles y rótulos descriptivos no tienen un soporte mate, ni contraste cromático entre textos y
fondo, ni una fuente de fácil lectura y el tamaño de sus textos es de 1-3 cm.

Sala de audiovisuales

Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.

El video tiene narración, pero no dispone de audiodescripción.

Accesibilidad Auditiva



Información y orientación

Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimiento. Son fácilmente
identificables con la vista.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son auditivas.

Salas de exposiciones y sala de audiovisuales

Hay un folleto que resume los contenidos de las exposiciones e indica el itinerario sugerido para la
visita.

La narración y los diálogos del video no están subtitulados.

Aseos

Las puertas de las cabinas de 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

Aparcamiento Exterior Practicable • Tipo de pavimento: tierra, no homogéneo
• Las plazas no están delimitadas.

Cantina Planta baja Accesible por
medio de una
rampa

• Altura de la moneda: 1,25 m
• Altura de la botonera : 77 cm - 1,14 m

Señalización General del
establecimiento

• Rótulos de mismo formato: Sí
• Altura de los rótulos: 80 cm- 1 m
• Tamaño de letra: 2-4 cm
• Textos e iconos de color contrastado: Sí
• Textos e iconos sin braille ni altorrelieve
• Iconos homologados: Sí



FOTOS

Mostrador y punto de Información del Centro Interior. Sala de exposiciones

Restos arqueológicos Aseo adaptado


