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El T
Thyss
sen-B
Borne
emisz
za ya es un
n Mus
seo
Ac
ccesib
ble


Es el primer museo
m
de Ma
adrid que ob
btiene el Cer
rtificado de Accesibilida
ad Universa
al concedido
o
porr AENOR.

21
2 de septiiembre de 2017.
2
El Mu
useo Thyssen
n-Bornemisza
a obtiene el Certificado d
de Accesibilid
dad Universa
al,
concedido
c
po
or AENOR, y se conviertte en el prim
mer Museo de
d Madrid y el tercero d
de España que logra estte
reconocimien
r
to, después del Guggen
nheim de Bil bao y el Mu
useo del Hombre y la N
Naturaleza del Cabildo de
d
Tenerife.
T
El
E director ge
erente del Museo,
M
Evelio
o Acevedo, h
ha recibido el
e certificado del secreta rio de Estad
do de Cultura
a,
de AENOR, JJesús Gómez
Fernando
F
Ben
nzo y del dire
ector de Relac
ciones Institu
ucionales y Comunicación
C
z-Salomé.
Este
E
distintivo
o, basado en la Norma UN
NE 170001-2 , garantiza que
q
el Museo ofrece iguald
dad de oportu
unidades en el
e
acceso
a
y disfrute de sus servicios
s
a to
odas las perssonas, indepe
endientementte de su edad
d o capacida
ades, y que no
n
se
s limita a la
a eliminación de las barreras arquitecttónicas, sino que abarca también otro tipo de barre
eras, como la
as
auditivas,
a
visuales o senso
oriales.
El
E secretario de Estado de
d Cultura, Fernando Be
enzo, ha des
stacado “el esfuerzo”
e
rea
alizado por el
e Museo parra
obtener
o
este certificado y ha subraya
ado que “pa ra el Ministe
erio es también un hecho
o muy importante que se
s
enmarca
e
denttro del plan estratégico
e
para
p
fomenta r la calidad de
d la oferta cultural
c
en nu
uestro país, el
e Plan Culturra
2020,
2
ya que tenemos que garantizar que todo el m
mundo pueda
a disfrutar de
e esta oferta””.
Para
P
el directtor gerente del
d Museo Thyssen, Evellio Acevedo, “es un orgullo ser el priimer museo de Madrid en
e
lograr el disttintivo y pode
er convertirn
nos en refere
encia para ottros museos españoles”. “Las medida
as que hemo
os
tomado
t
van e
en total sinto
onía con el es
spíritu de resp
ponsabilidad social que tiene este Musseo, ya que nuestra
n
misió
ón
no
n es sólo con
nservar nues
stras colecciones”.
Según
S
el dirrector de Re
elaciones Institucionales y Comunicación de AEN
NOR, Jesús G
Gómez-Salom
mé, “tiene un
u
especial
e
valorr que un Mus
seo tan releva
ante en la im
magen de Esp
paña, haga un
na apuesta ta
an clara y voluntaria por la
inclusión. Y lo
o hace media
ante un sistem
ma de gestión
n, que impuls
sa una dinám
mica de mejorra continua”.
Actualmente,
A
AENOR tie
ene vigentes
s más de m
medio centen
nar de certiificados de Accesibilidad
d Universal a
organizacione
o
es de todos lo
os sectores y tamaños, qu
ue incluyen más
m de 200 entornos y se rvicios.
El
E Museo llev
va desde 201
15 trabajando
o en favor de
e la accesibilidad gracias a un proyeccto integral que
q
la plante
ea
como
c
uno de sus objetivo
os estratégico
os, para que tanto sus in
nstalaciones como
c
los serrvicios presta
ados al públic
co
sean
s
universa
almente acce
esibles.
Desde
D
entonc
ces, se han realizado las actuaciones n
necesarias pa
ara adecuar todos los esp
pacios de uso
o y disfrute de
d
los visitantes,, que van des
sde los acces
sos exterioress a las salas de exposición, pasando p
por escaleras, ascensores y
aseos,
a
para que sean ad
decuados a las necesida
ades de todo
o tipo de pú
úblicos. Las medidas má
ás urgentes y
necesarias
n
han estado relacionadas
r
con la insttalación de mostradores
s accesibles, la revisión del plan de
d
evacuación,
e
c
contemplando
o en el mismo las necesid
dades de las personas con
n movilidad rreducida y la mejora de lo
os
aseos
a
adaptados, pero también se ha procedido a la automatiz
zación de puertas, la insttalación de una plataform
ma
s o la adquis
salvaescalera
s
sición de dispositivos de b
bucle de induc
cción magnéttica, entre ottras acciones.

Estas son algunas de las actuaciones que se han llevado a cabo para obtener este certificado:
- Todos los mostradores de atención a los visitantes son accesibles (taquilla, información, guardarropa…) y
cuentan con dispositivos de bucle magnético para mejorar la comunicación con personas con audífono o implante
coclear.
- Se han automatizado varias puertas -entrada al museo, cafetería, rampa de la cafetería, terraza y la sala
Rodin-, para que las personas con movilidad reducida, poca fuerza o mayores puedan acceder sin ayuda. Todas
las puertas de uso común cuentan con anchos amplios, que permiten el paso y maniobras de giro.
- Se ha rebajado el escalón de acceso por la puerta principal.
- Los ascensores son totalmente accesibles, con botoneras a una altura adecuada, en relieve y braille, avisos de
planta por voz, espejos y barandillas perimetrales.
- Se han instalado bandas de contraste visual a doble altura en cristaleras, puertas de cristal y ascensor
panorámico.
- El salón de actos cuenta con una plataforma salvaescaleras, con espacios reservados para personas con
movilidad reducida y sus acompañantes y bucle de inducción magnética para la ayuda en la comunicación a
personas con audífono o implante coclear.
- Se han mejorado los aseos adaptados, dotándolos de todos los elementos necesarios para hacerlos más
accesibles, incluyendo dispositivos de aviso de emergencia.
- La sala de lactancia materna ya es accesible.
- Se han instalado nuevos felpudos de entrada al Museo y a la cafetería, pasamanos dobles en la escalera del
salón de actos, en la rampa de la cafetería, en el acceso al reservado de la cafetería…, y tensores a doble altura
de cinta.
- Se han comprado mesas y sillas para la cafetería y la terraza adecuadas para personas con movilidad reducida
y taburetes regulables en altura.
- Se ofrece un servicio de préstamo de sillas de ruedas, bastones con asiento portátil, carros de bebé…
- Se ha mejorado el Plan de emergencia y evacuación, contemplando explícitamente cómo realizar la
evacuación de personas con movilidad reducida, formando al personal de seguridad y dotando zonas de
evacuación vertical con sillas de evacuación por escalera como elemento de apoyo.
- Se han creado protocolos de actuación para mejorar la atención de personas con discapacidad, asistencia en
caso de emergencia en aseos adaptados, acompañamiento de personas con movilidad reducida al salón de actos y
exposición de entrada libre, preparación de documentación y textos accesibles.
- Todo el personal de Servicios del Museo recibe formación en la atención de personas con distintas
discapacidades. Hay además 3 personas con conocimientos de LSE, aunque el objetivo es formar en
conocimientos básicos de LSE a todo el personal de atención al público.
- Signoguía en Lengua de signos española (LSE) y texto en varios idiomas, audiodescripción para personas
con limitación visual severa y guías de lectura fácil para personas con limitación en la comprensión.
- El Área de Educación realiza talleres y visitas guiadas al museo para colectivos desfavorecidos, adaptando la
visita y el material de apoyo en función de las necesidades del grupo.
- La nueva web del Museo es accesible.

NOR
Sobre AEN
AENOR, a ttravés de la certificación y de
e la evaluación
n de la conform
midad, contribuye a mejorar lla calidad y competitividad
de las empresas, sus productos
p
y servicios.
s
AEN OR es la enttidad líder en certificación en España, ya que sus
entos son los más
m valorados y se encuentra
a entre las 10 principales certificadoras del mundo.
reconocimie
Actualmentte, más de 77.000 centros
s de trabajo tienen alguno
o de los certificados de AE
ENOR, que ap
poyan a las
organizacio
ones en campos
s como la Calid
dad, Gestión A mbiental, Inno
ovación, Seguridad Laboral o Responsabilidad Social.
AENOR es u
una entidad gllobal, que ya desarrolla
d
operraciones en 90
0 países en las
s actividades d
de certificación, formación,
servicios d
de información
n, inspección, análisis, valiidación y verrificación de proyectos
p
de reducción de emisiones,
acompañan
ndo a las empre
esas en su exp
pansión. En Esp
paña dispone de
d una completta red de 20 seedes.

Para
P
más info
ormación:
Museo Thys
ssen-Bornem
misza
Oficina de Prensa
Paseo del Prrado, 8. 28014 Madrid.
Tel. +34 914
4203944 / +34
4 913600236
prensa@museothyssen.org
g

AENOR
Gustavo Gra
anero
Comunicació
ón
Tels.: 914 3
325 969 - 699 995 872
ggranero@u
une.org
www.aenor..com
Síguenos e
en:

