Yacimiento arqueológico S'Hospitalet Vell
Monumentos — Yacimientos arqueológicos

Calle
Carretera de Cales de Mallorca, S/N 07689
Manacor, Islas Baleares/Illes Balears (Islas
Baleares/Illes Balears)
España

Contacto
Tlfno 971 84 30 65

Creado por
Técnico PREDIF 25/07/2019

Última modificación por
PREDIF Técnico 3 28/04/2020

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

Información general
La primera gran área y más antigua, es de mediados del 2º milenio a.C. Encontramos un poblado de navetas que
se caracterizan por ser pequeños núcleos formados por varias familias. En Hospitalet Vell hay cuatro de estos
edificios, en forma de nave invertida, todos ellos de diferentes dimensiones. Existen 9 paneles informativos en 3
idiomas, disponen de un código QR que puede ser usado con un dispositivo móvil. Ofrecen información sobre:
Vídeos subtitulados e interpretados en lengua de signos, notas de voz, enlaces a Internet, fotografías con
descripción, textos de los paneles. Enlace de al portal accesible para visitar los yacimientos:
https://accessible.museudemanacor.com/api/ca/node/33
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Atención al público y otra información de
interés

Observaciones: no existe servicio de atención al público. La cancela está siempre abierta.

Datos generales
El nombre del recurso turístico es fácil de ver y de leer: sí
Puedes entrar con perro de asistencia: sí
Hay dispositivos que te envían mensajes de información a tu móvil. Son unas tecnologías llamadas
beacon y bluetooth: no
Hay página web de este recurso turístico: no
Tarifas especiales: entrada gratuita
Hay sillas de ruedas todoterreno para actividades en el campo: no
Hay visitas guiadas: sí
Observaciones: para las visitas guiadas se deben reunir grupos suficientes de personas.

Elementos Visitas
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
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 está en una sola planta.
Cada objeto de la exposición tiene un cartel que explica lo que es.
Hay visitas guiadas para grupos de personas con discapacidad. Debes reservar la visita guiada.
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Accesibilidad general
Recinto de aparcamiento privado
Observaciones: se puede entrar en coche hasta las inmediaciones de los restos arqueológicos pero la
cancela de acceso no es accesible.

Acceso interior
El acceso se realiza: sin desniveles

Datos generales
El establecimiento cuenta con aparcamiento propio: sí, dentro de sus instalaciones
El aparcamiento dispone de plazas reservadas para PMR: no

Entorno inmediato
Observaciones: el entorno inmediato es una carretera sin acceso peatonal.

Acceso al establecimiento
Datos generales
El acceso analizado es: el principal
El acceso se realiza sin desniveles: sí
El acceso se realiza: sin desniveles

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
Diámetro libre de giro después de la puerta: 150 cm
Tipo de puerta: batiente
Número de hojas: dos hojas
Tipo de apertura: hacia el interior
Ancho libre de paso de la puerta, aportado por una sola hoja: 180 cm
Ancho libre de paso de la puerta, aportado por todas las hojas: 180 cm
Material de la puerta: reja
La puerta está equipada con muelle de retorno: no
Se dispone de portero automático: no

Itinerario horizontal
Itinerario desde: sendero
Itinerario hasta: mirador sobre talaiot
El itinerario se realiza: con escalera
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Escalera
Datos generales
Planta en la que inicia la escalera: sendero
Planta en la que termina la escalera: mirador

Características
Ancho útil de la escalera: 108 cm
La escalera tiene pasamanos: sí, a ambos lados
Existe al final y/o principio de la escalera una franja de pavimento táctil y color contrastado: no

Pasamanos y barandillas
Los pasamanos son dobles: no
Altura del pasamanos superior: 100 cm
Los pasamanos están prolongados en los extremos: no
El pasamanos es continuo en los rellanos intermedios: sí
La sección del pasamanos permite el paso continuo de la mano: no

Escalones
Todos los escalones tienen la misma altura: sí
Altura máxima de los escalones: 14 cm
Todos los escalones tienen la misma profundidad: sí
Profundidad mínima de la huella: 30 cm
Tipo de contrahuella: sin tabica
A ambos lados de los escalones se dispone de un zócalo de protección: no
El pavimento de las huellas es antideslizante: sí
Los bordes de los escalones están señalizados: no

Otra información
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

Sala de exposiciones

Observaciones: para llegar al primer yacimientos hay que transitar durante 205 metros por un sendero con
anchuras entre 190 - 200 cm. El pavimento es de arena algo disgregada y con insuficiente compactación.
La pendiente longitudinal oscila entre 0 y 4%. En un punto la
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Sala de Exposiciones
Nombre de la sala analizada: naviformes

Acceso interior
El acceso se realiza: sin desniveles

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: no
Hay contraste cromático entre los textos y el fondo: no
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
Observaciones: se han encargado paneles nuevos con suficiente contraste y llevan códigos QR .

Mobiliario expositivo
La sala dispone de bancos y apoyos isquiáticos: bancos sin reposabrazos

Sala de exposiciones

Observaciones: por un sendero de las mismas características se accede al recinto rectangular de época
talaiótica. El acceso al recinto es muy irregular y tiene un desnivel de 30 cm. Para el tránsito por el
interior existe un estrechamiento puntual de 40 cm.

Sala de exposiciones
Observaciones: al final del sendero encontramos el espectacular talaiot cuadrado con lo que queda de la
cubierta de piedra de la planta baja. En este talaiot hay toda una serie de habitaciones adosadas que
tuvieron diferentes fases de ocupación, incluso en la época islá

Sala de Exposiciones
Nombre de la sala analizada: talaiot

Acceso interior
El acceso se realiza: sin desniveles
Observaciones: el acceso hasta las inmediaciones es un sendero con poco desnivel y el pavimento es
bastante homogéneo. Sin embargo al acercarse es un sendero estrecho sin pavimetar y con algún
desnivel para circular en su interior.

Sala de exposiciones
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Sala de Exposiciones
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