
Molí d'en Fraret - Secció Etnogràfica del
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Cultura — Museos / Salas de exposiciones

 

 

Las condiciones de accesibilidad de este recurso turístico han sido analizadas por expertos

Información general

El Molino de Fraret es un ejemplo de molino harinero del siglo XVIII, muy común en Manacor. Es municipal y
acoge la sede de la Sección Etnográfica del Museu d’Història de Manacor. A lo largo de la exposición albergada
en el molino se podrán ver las principales labores que se hacían en cada estación y las herramientas que se
utilizaban para llevarlas a cabo. El molino se encuentra en el centro de la ciudad y no dispone de plazas de
aparcamiento reservadas para PMR en sus inmediaciones. Además de la planta baja, cuenta con una planta
superior, accesible mediante ascensor. En la planta baja se encuentran los aseos, que disponen de cabina
adaptada.

  Calle
Carrer de Riera de Conies, s/n 07500
Manacor, Islas Baleares/Illes Balears (Islas 
Baleares/Illes Balears)
España

  Contacto
Tlfno 971 84 30 65
museu@manacor.org
https://museudemanacor.com

  Creado por
PREDIF Técnico 2 06/06/2019

  Última modificación por
PREDIF Técnico 3 28/05/2020
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Atención al público y otra información de

interés

Datos generales

Puedes entrar con perro de asistencia: sí

Las personas de atención al público han hecho cursos para aprender las necesidades de las personas
con discapacidad: sí

Una persona de atención al público sabe lengua de signos: no

Las personas de atención al público tienen información de lugares turísticos accesibles cercanos: no

Hay dispositivos que te envían mensajes de información a tu móvil. Son unas tecnologías llamadas
beacon y bluetooth: no

Hay señales en caso de peligro o emergencia: no

Hay página web de este recurso turístico: sí

Índice de validación (de 1 a 10, se requiere al menos 5 puntos para ser accesible) según las normas
WCAG 2.0: 7

Los vídeos informativos tienen subtitulado para personas sordas: no

Los vídeos informativos tienen audiodescripción para personas ciegas: no

Los visitantes pueden pedir prestadas sillas de ruedas, bastones o banquetas: sí

Tarifas especiales: entrada gratuita

Hay visitas guiadas: sí

Actividades de ocio adaptadas: sí

Observaciones: se realizan visitas concertadas previamente. Los bastones que se pueden pedir
en préstamo tienen un asiento incorporado.

Actividades de Ocio Adaptadas

Descripción de la actividad: las actividades y talleres didácticos se han adaptado en función de
las necesidades de los visitantes (personas con discapacidad intelectual, niños, personas de
tercera edad, personas ciegas).

La actividad se realiza con un monitor: sí

Los monitores tienen formación específica sobre las necesidades de las personas con discapacidad:
sí

Hay material móvil adaptado: no

Hay productos de apoyo: no

Elementos Visitas
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Se cuenta con dispositivos portátiles de audioguía, en distintos idiomas: no

Se cuenta con dispositivos portátiles de signoguías: no

Se cuenta con guías multimedia: no

Se dispone de ayudas técnicas o productos de apoyo para personas con discapacidad: no
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Accesibilidad cognitiva

Es fácil encontrar el mostrador de atención al público. Está en la entrada

Hay bancos y sillas para descansar.

Es fácil recorrer el edificio. Hay carteles y señales para orientarte.

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

El edificio tiene varias plantas.

Hay escaleras y ascensores para subir y bajar entre las plantas.

Los botones del ascensor son fáciles de ver y tienen ayudas para personas con discapacidad visual,
como braille, altorrelieve o colores.

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

Los cuartos de baño comunes están en la(s) planta(s): Baja

Es fácil encontrar los cuartos de baño de hombres y mujeres. En la entrada hay carteles para
diferenciarlos.

Es fácil encontrar los cuartos de baño para las personas con discapacidad. Tienen un cartel en la puerta
para encontrarlos.

Hay visitas guiadas para grupos de personas con discapacidad. Debes reservar la visita guiada.

Llama al teléfono de información para reservar la visita guiada: (971 84 30 65)

Envía un correo electrónico para reservar la visita guiada: (museu@manacor.org)

Todas las visitas guiadas están adaptadas para personas en silla de ruedas.

Las personas sordas pueden pedir un bucle personal de inducción magnética.
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   Accesibilidad general

Entorno inmediato

 

Datos generales

 
Tipo de calle de acceso: vehicular con acera

Pendiente de la calle de acceso: llana

Ancho libre de paso del itinerario peatonal: 110 cm

Características del pavimento

El pavimento es homogéneo: sí

El pavimento es antideslizante: sí

El pavimento está en buen estado: sí

Observaciones: el pavimento exterior es homogéneo, excepto la zona más próxima al edificio, que
cuenta con pavimento empedrado.

Acceso al establecimiento

Datos generales
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El acceso analizado es: el principal

El acceso se realiza sin desniveles: sí

El acceso se realiza: sin desniveles

Observaciones: la entrada tiene un resalte de 2,5 cm.

Puerta de acceso

 

 

 
El espacio anterior a la puerta es: horizontal

El espacio posterior a la puerta es: horizontal

Diámetro libre de giro antes de la puerta: 150 cm

  

Página 6 de 23Molí d'en Fraret - Secció Etnogràfica del Museu d'Història de Manacor



Diámetro libre de giro después de la puerta: 150 cm

Tipo de puerta: batiente

Número de hojas: una hoja

Tipo de apertura: hacia el exterior

Ancho libre de paso de la puerta, aportado por una sola hoja: 83 cm

Material de la puerta: de vidrio

La puerta de vidrio: dispone de señalización con contraste cromático

El tirador requiere giro de muñeca: no

Se dispone de portero automático: no

Existen uno o más felpudos: no

Observaciones: antes de la puerta de vidrio hay una puerta de madera, de dos hojas, siempre abierta. La
señalización de la puerta de vidrio no tiene el contraste suficiente para ser detectada, considerando
también el deslumbramiento que se produce en la zona de entrada.

Zona de atención al público

Acceso interior

El acceso se realiza: sin desniveles

Estancia interior

Ancho libre de paso: 120 cm

Ancho mínimo de paso en los estrechamientos puntuales: 120 cm

Diámetro del espacio libre de giro: 150 cm

El pavimento es homogéneo: sí

El pavimento es antideslizante: sí

El pavimento está en buen estado: sí

El pavimento está alfombrado: no

Hay elementos voladizos situados a una altura inferior de 220 cm, no proyectados hasta el suelo: no

La iluminación es homogénea: sí

La iluminación es suficiente: sí

Características

En el itinerario existe alguna puerta de paso: no

Dispone de mostrador de atención al público: sí

  

Página 7 de 23Molí d'en Fraret - Secció Etnogràfica del Museu d'Història de Manacor



Dispone de ordenadores: no

Dispone de pantallas táctiles: no

Dispone de torno o arco de seguridad: no

Dispone de taquilla de venta de entradas: no

Dispone de máquina dispensadora de entradas: no

Dispone de impresos y/o documentos: sí

Dispone de mobiliario: no

Dispone de consigna: no

Dispone de guardarropa: no

Dispone de tienda: no

Mostrador de atención al público

 

El mostrador de atención al público es de dos alturas: no

Altura del mostrador no adaptado: 110 cm

El mostrador dispone de bucle de inducción magnética: sí

Impresos y documentos

 
Los documentos impresos están también disponibles en formato electrónico en la web del establecimiento: sí

Los textos e iconos son de color contrastado: no

La fuente es de fácil lectura: sí

La letra es grande: no
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Impreso disponible en versión braille: no

Los formatos impresos están disponibles en una versión de lectura fácil para personas con discapacidad
intelectual o con problemas de comprensión escrita: no

Libros en lectura fácil: no

Itinerario vertical

 
El itinerario se realiza: con escalera

Escalera

 

 

Observaciones: escalera de caracól, sin elementos de protección en el lado que da al vacío. Techo bajo
que, a pesar de estar señalizado, puede representar un peligro.

Datos generales

Planta en la que inicia la escalera: baja

Planta en la que termina la escalera: 1

Estancias que comunica la escalera: planta baja con planta 1
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Características

Ancho útil de la escalera: 75 cm

La escalera tiene pasamanos: no

Existe al final y/o principio de la escalera una franja de pavimento táctil y color contrastado: no

Observaciones: en un lado de la escalera hay una cuerda como pasamanos. En el lado opuesto, que
da al vacío, no hay ningún tipo de protección.

Escalones

Todos los escalones tienen la misma altura: no

Altura máxima de los escalones: 23 cm

Todos los escalones tienen la misma profundidad: no

Profundidad mínima de la huella: 17 cm

Tipo de contrahuella: con tabica

La contrahuella es de color contrastado respecto a la huella: no

Los peldaños presentan bocel: no

A ambos lados de los escalones se dispone de un zócalo de protección: sí, a un lado

El pavimento de las huellas es antideslizante: sí

Los bordes de los escalones están señalizados: no

Otra información

La iluminación de la escalera es homogénea: no

La iluminación de la escalera es suficiente: no

Existe bajo la escalera algún espacio con una altura inferior a 220 cm: sí

En caso afirmativo, se dispone en ese espacio de un elemento de cierre y restricción de paso: no

Itinerario vertical
El itinerario se realiza: ascensor

Ascensor
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Datos generales

Indique las plantas que comunica: planta baja con planta 1

Indique las estancias a las que se accede por este ascensor: exposición de la planta 1

El ascensor está situado en planta accesible con itinerario accesible: sí

El ascensor es panorámico: no

Rellano frente al ascensor

 

Diámetro del espacio libre de giro frente a la cabina del ascensor: 150 cm

En el suelo, frente a la puerta del ascensor, existe una franja de señalización táctil y de color contrastado: no

Altura de los botones de llamada: 102 cm

Los botones son de color contrastado: sí

Los botones tienen textos en altorrelieve: sí

Los botones tienen textos en braille: sí

Puerta del ascensor

Tipo de puerta: corredera

Tipo de apertura: automática

Ancho libre de paso de la puerta: 80 cm

Material de la puerta: opaco

La puerta contrasta cromáticamente sobre la pared: sí
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Cabina

 

 
Ancho útil de la cabina: 94 cm

Fondo útil de la cabina: 138 cm

La cabina del ascensor está enrasada con el rellano: sí

Altura máxima de los botones interiores: 120 cm

Los botones son de color contrastado: sí

Los botones tienen textos en altorrelieve: sí

Los botones tienen textos en braille: sí

Dispone de pasamanos: sí

Altura del pasamanos: 93 cm

Dentro de la cabina existe un espejo frente a la puerta del ascensor: sí

Usabilidad y seguridad

Señales visuales que indiquen la planta de parada y el sentido de desplazamiento: en el interior y exterior
de la cabina

Cuenta con un sistema de alarma en caso de emergencia: sí

Cuenta con un sistema de interfono de comunicacion en caso de emergencia: sí

Cuenta con un sistema de comunicacion mediante teclado en caso de emergencia: no

El sistema de alarma cuenta con un testigo luminoso que indique que la señal de alarma ha sido recibida: no

Observaciones: las señales visuales solo indican las plantas pero no el sentido de desplazamiento.

Aseo adaptado en zona común
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Aseo adaptado en zona común

Puerta de paso

 

 
El espacio anterior a la puerta es: horizontal

El espacio posterior a la puerta es: horizontal

Diámetro libre de giro antes de la puerta: 150 cm

Diámetro libre de giro después de la puerta: 150 cm

Tipo de puerta: batiente

Número de hojas: una hoja

Tipo de apertura: hacia el interior

Ancho libre de paso de la puerta, aportado por una sola hoja: 95 cm

Material de la puerta: opaco

La puerta contrasta cromáticamente sobre la pared: sí

La puerta está equipada con muelle de retorno: no

Existen uno o más felpudos: no

Observaciones: la puerta general de los aseos no cuenta con pomo ni con cerrojo. La altura de la puerta
es de 154 cm, se ha señalizado con una pegatina de color contrastado.

Información general

Total de cabinas adaptadas en el establecimiento: 1

Plantas en las que están situadas: baja

Planta en las que está situada la cabina analizada: baja
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Tipo de aseo adaptado analizado: cabina integrada en la batería de aseos de mujeres

Observaciones: la cabina está integrada en los aseos genéricos, en los que hay una cabina para
hombres y una para mujeres, que es la adaptada.

Batería de aseos

Señalización

 
El aseo adaptado está señalizado con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA): señalizado pero
con un símbolo no homologado

Características

Acceso interior
El acceso se realiza: sin desniveles

Puerta baño cabina independiente

 

 
El espacio anterior a la puerta es: horizontal

El espacio posterior a la puerta es: horizontal

Diámetro libre de giro antes de la puerta: 150 cm

Diámetro libre de giro después de la puerta: 140 cm

Tipo de puerta: batiente

Tipo de apertura: hacia el exterior

Ancho libre de paso de la puerta, aportado por una sola hoja: 78 cm

La puerta contrasta cromáticamente sobre la pared: sí

Material de la puerta: opaco
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El tirador requiere giro de muñeca: no

El tirador contrasta cromáticamente sobre la puerta: no

El cerrojo requiere giro de muñeca: no

El cerrojo puede abrirse desde el exterior: sí

Cierre de puerta con sistema visual de ocupado o libre: sí

La puerta está equipada con muelle de retorno: no

Estancia interior
Ancho libre de paso: 140 cm

Diámetro del espacio libre de giro: 140 cm

El pavimento es homogéneo: sí

El pavimento es antideslizante: sí

El pavimento está en buen estado: sí

El pavimento está alfombrado: no

Hay elementos voladizos situados a una altura inferior de 220 cm, no proyectados hasta el suelo: no

La iluminación es homogénea: sí

La iluminación es suficiente: sí

Baño
Existe algún sistema de solicitud de ayuda (alarma) que pueda ser accionado dentro del aseo: no

Tipo de iluminación: interruptor

Altura máxima del interruptor de luz, toalleros y percheros: 100 cm

Los mecanismos requieren el giro de muñeca para su accionamiento: no

Existe contraste cromático entre suelos y paredes: no

Existe contraste cromático entre aparatos sanitarios y paredes: sí

Lavabo

 
Altura respecto al suelo del borde superior del lavabo: 87 cm

El lavabo dispone de algún elemento que obstaculice la aproximación frontal: sí

Tipo de grifo: de presión

Altura del borde inferior del espejo: 97 cm

El espejo está inclinado hacia el lavabo: no

Dispone de accesorios a una altura entre 70 y 120 cm: sí

El lavabo analizado está dentro de la cabina adaptada: no

Hay algún lavabo regulable en altura: no

Inodoro en zona común
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Espacio de transferencia lateral derecho (ancho): 100 cm

Espacio de transferencia frontal (fondo): 140 cm

La transferencia al inodoro se realiza: frontalmente y lateralmente

Espacios de transferencia lateral con ancho >= 80cm: 1

Altura del asiento del inodoro: 43 cm

Altura del mecanismo de descarga: 75 cm

Tipo de mecanismo de descarga: presión en cisterna

Tamaño del mecanismo de descarga: 3 cm

Dispone de barras de apoyo: sí

Barras inodoro
Barras de apoyo: en ambos lados

Tipo de barra en el lado derecho: abatible

Tipo de barra en el lado izquierdo: fija, en l

Existe una barra fija en el lado de la transferencia: no

Altura máxima barra derecha: 71 cm

Altura mínima barra derecha: 56 cm

Altura máxima barra izquierda: 142 cm

Altura mínima barra izquierda: 71 cm

Separación entre barras: 70 cm

Sala de exposiciones

Sala de Exposiciones

Planta en la que se encuentra: 1

Acceso interior
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El acceso se realiza: sin desniveles

Puerta de paso

El espacio anterior a la puerta es: horizontal

El espacio posterior a la puerta es: horizontal

Diámetro libre de giro antes de la puerta: 150 cm

Diámetro libre de giro después de la puerta: 150 cm

Tipo de puerta: hueco de paso

Ancho libre de paso de la puerta, aportado por una sola hoja: 86 cm

Observaciones: la exposición se distribuye en cuatro salas de características similares. Las salas están
comunicadas a través de cuatro huecos de paso sin puertas, con el mismo ancho de paso. Los huecos
de paso tienen una altura de 162 cm y se han señalizado con pegatin

Estancia interior

 

Ancho libre de paso: 120 cm

Ancho mínimo de paso en los estrechamientos puntuales: 86 cm
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Diámetro del espacio libre de giro: 150 cm

El pavimento es homogéneo: sí

El pavimento es antideslizante: sí

El pavimento está en buen estado: sí

El pavimento está alfombrado: no

Hay elementos voladizos situados a una altura inferior de 220 cm, no proyectados hasta el suelo: sí

La iluminación es homogénea: sí

La iluminación es suficiente: sí

Observaciones: los elementos no proyectados hasta el suelo situados a una altura inferior de 220 cm
son los dinteles de los huecos de paso.

Soportes Escritos e Información en Braille

 

 

 
Hay reproducciones táctiles del contenido expositivo visual: no

El material de soporte utilizado para los paneles y rótulos descriptivos es de acabado mate: sí

Hay contraste cromático entre los textos y el fondo: no

La fuente utilizada es clara y de fácil lectura (tipo Arial): sí

Los paneles y rótulos descriptivos se han complementado con información en braille: no

Los paneles y rótulos descriptivos se han complementado con información en altorrelieve: no

El tamaño de las letras de los paneles y rótulos descriptivos de las obras es mayor de 6 mm: no

La exposición dispone de una hoja o folleto resumen de sus contenidos, en la que se indica el recorrido
sugerido: sí

  

Página 18 de 23Molí d'en Fraret - Secció Etnogràfica del Museu d'Història de Manacor



La hoja o folleto tiene contraste cromático entre textos y fondo: sí

La hoja o folleto tiene letra grande: sí

Observaciones: los carteles no tienen letra suficientemente grande y el texto de varios paneles no tiene
contraste cromático. No existen reproducciones táctiles pero está permitido tocar el material
expositivo.

Multimedia

Se cuenta con ordenadores o pantallas interactivas: no

Existen vídeos: sí

Los vídeos disponen de subtitulado: no

Los vídeos disponen de audiodescripción: no

Mobiliario expositivo

 

 

 
La sala dispone de bancos y apoyos isquiáticos: no

Altura de maquetas o vitrinas horizontales: 93 cm

Altura libre bajo maquetas o vitrinas horizontales: 84 cm
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Ancho libre bajo maquetas o vitrinas horizontales: 96 cm

Fondo libre bajo maquetas o vitrinas horizontales: 40 cm

Altura de los paneles verticales: 120 cm

Las luminarias dirigidas al contenido expositivo (paneles, vitrinas, expositores, etc.) producen reflejos en el
vidrio y deslumbramientos: no

Sala de exposiciones

Sala de Exposiciones

Planta en la que se encuentra: 1

Acceso interior

El acceso se realiza: sin desniveles

Puerta de paso

El espacio anterior a la puerta es: horizontal

El espacio posterior a la puerta es: horizontal

Diámetro libre de giro antes de la puerta: 150 cm

Diámetro libre de giro después de la puerta: 150 cm

Tipo de puerta: hueco de paso

Ancho libre de paso de la puerta, aportado por una sola hoja: 86 cm

Observaciones: la exposición se distribuye en cuatro salas de características similares. Las salas están
comunicadas a través de cuatro huecos de paso sin puertas, con el mismo ancho de paso. Los huecos
de paso tienen una altura de 162 cm y se han señalizado con pegatin

Estancia interior
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Ancho libre de paso: 120 cm

Ancho mínimo de paso en los estrechamientos puntuales: 86 cm

Diámetro del espacio libre de giro: 150 cm

El pavimento es homogéneo: sí

El pavimento es antideslizante: sí

El pavimento está en buen estado: sí

El pavimento está alfombrado: no

Hay elementos voladizos situados a una altura inferior de 220 cm, no proyectados hasta el suelo: sí

La iluminación es homogénea: sí

La iluminación es suficiente: sí

Observaciones: los elementos no proyectados hasta el suelo situados a una altura inferior de 220 cm
son los dinteles de los huecos de paso.

Soportes Escritos e Información en Braille

 

 

  

Página 21 de 23Molí d'en Fraret - Secció Etnogràfica del Museu d'Història de Manacor



 
Hay reproducciones táctiles del contenido expositivo visual: no

El material de soporte utilizado para los paneles y rótulos descriptivos es de acabado mate: sí

Hay contraste cromático entre los textos y el fondo: no

La fuente utilizada es clara y de fácil lectura (tipo Arial): sí

Los paneles y rótulos descriptivos se han complementado con información en braille: no

Los paneles y rótulos descriptivos se han complementado con información en altorrelieve: no

El tamaño de las letras de los paneles y rótulos descriptivos de las obras es mayor de 6 mm: no

La exposición dispone de una hoja o folleto resumen de sus contenidos, en la que se indica el recorrido
sugerido: sí

La hoja o folleto tiene contraste cromático entre textos y fondo: sí

La hoja o folleto tiene letra grande: sí

Observaciones: los carteles no tienen letra suficientemente grande y el texto de varios paneles no tiene
contraste cromático. No existen reproducciones táctiles pero está permitido tocar el material
expositivo.

Multimedia

Se cuenta con ordenadores o pantallas interactivas: no

Existen vídeos: sí

Los vídeos disponen de subtitulado: no

Los vídeos disponen de audiodescripción: no

Mobiliario expositivo

 

  

Página 22 de 23Molí d'en Fraret - Secció Etnogràfica del Museu d'Història de Manacor



 

 
La sala dispone de bancos y apoyos isquiáticos: no

Altura de maquetas o vitrinas horizontales: 93 cm

Altura libre bajo maquetas o vitrinas horizontales: 84 cm

Ancho libre bajo maquetas o vitrinas horizontales: 96 cm

Fondo libre bajo maquetas o vitrinas horizontales: 40 cm

Altura de los paneles verticales: 120 cm

Las luminarias dirigidas al contenido expositivo (paneles, vitrinas, expositores, etc.) producen reflejos en el
vidrio y deslumbramientos: no
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