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INFORMACIÓN GENERAL 

En la planta baja dispone de una cocina abierta, totalmente equipada, y una mesa de comedor, 

además de una habitación doble totalmente accesible con su propio baño. 

Atención al público y otra información de interés 

 Los apartamentos se reservan vía web o telefónica y no tienen servicio de restaurante, aunque 

es posible solicitar servicio de comida a los propietarios.  

Acceso y zona de atención al público 

 Se encuentra en una medio de una zona natural, no hay otras edificaciones en el entorno 

inmediato, el acceso es por carretera exclusivamente, la llegada al establecimiento es por una 

vía de pendiente considerable y firme irregular. 

 Para acceder al apartamento adaptado desde la entrada de la parcela hay un camino 

empedrado con pizarra irregular que resulta incómodo para transitar por él. 

 No dispone de ningún tipo de recepción, son apartamentos independientes que forman parte de 

un mismo conjunto y no existe un espació de recepción como tal. 

 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 
VESTÍBULO Y RECEPCIÓN 

Ubicación e itinerario 

 No hay recepción al tratarse de un apartamento independiente de un establecimiento. 

Características 

 Las zonas comunes del apartamento no están especialmente adaptadas, el mobiliario es como el 

de cualquier vivienda al uso, encimeras de altura habitual sin posibilidad de aproximación 

frontal. 

 La mesa del comedor tiene una altura de 78cm y 65 en la parte inferior es amplia y permite 

meter la silla debajo. 

 

HABITACIÓN ADAPTADA 

Ubicación e itinerario 

 Existe una habitación adaptada con acceso directo desde el vestíbulo del apartamento, a mano 

derecha desde la puerta de acceso. 

Características  

 La puerta exterior del apartamento se abre hacia el interior con llave, tiene un ancho de paso de 

80 y tiene un picaporte a 100cm de altura - 

 La puerta tiene una anchura de paso de 80 cm. 

 Características del suelo: pavimento homogéneo liso, no resbaladizo.- 

 La anchura mínima del espacio de circulación es de 70 cm a los pies de la cama y de 200cm a 

cada lado. 

 Puede trazarse un círculo de 1,50m en cualquiera de ambos lados. 



 La cama tiene unas dimensiones de 200(longitud) x 150(anchura) x 65(altura) 

 El espacio de almacenamiento consiste en baldas y estantes a distintas alturas, sin puertas, con 

una barra para colgar prendas a 110cm, esta tras pasar frente a la cama.  

 Los interruptores están situados a una altura de 100cm. 

 Las ventanas se abren mediante -manilla-. El mecanismo está situado a una altura de 140. 

 

ASEO DE LA HABITACIÓN 

Entrada al aseo 

 Tipo de puerta -corredera- 

 Mecanismo de apertura -tirador vertical sin pestillo.- 

 La anchura de paso es de 78 cm 

Cabina 

 Diámetro giro libre de obstáculos 150cm. 

 Control de iluminación -interruptor.- 

 Sistema de alarma - no-. 

Lavabo 

 Tipo de grifo -monomando.- 

 El grifo está situado a 45cm de fondo y 89 de altura. 

 El espacio inferior de aproximación del lavabo es de 76(alto) x 50(ancho) x 35(fondo) y la altura 

superior es de 87 

 El espejo es -fijo-. 

 El borde inferior está a 120 y el superior a 200cm. 

 Dispone de -jabonera, secamanos - y su altura de uso es de 110. 

Inodoro 

 La aproximación frontal tiene una amplitud de 170cm. 

 Cuenta con espacio de transferencia al lado derecho con una anchura de 80cm 

 Tiene barras a ambos lados, a la izquierda abatible a 90cm de altura y a la derecha fija a 96cm 

del suelo y separadas 80cm 

 La altura de uso del asiento, inodoro más tabla, es de 47cm 

 El mecanismo de descarga de cisterna es -pulsador sobre la cisterna, a 80 cm.-, se puede activar 

con el codo el puño cerrado y requiere un esfuerzo - medio-. 

 Ducha

 La aproximación lateral tiene una amplitud de más de 100 por ambos lados. 

 La superficie de ducha es de 78(largo) x 150(ancho) 

 El pavimento es - cerámico, antideslizante- 

 No hay cortinas ni mamparas que entorpezcan el acceso, tampoco hay, salvo petición asiento de 

ducha. 

 Hay una barra continua horizontal a 80cm del suelo recorriendo la esquina de la ducha, tanto 

bajo el grifo como en la pared adyacente. 

 No cuenta con asiento, pero se podría solicitar uno móvil. 

 El grifo es -monomando- y está situado a una altura de 100. 

 El difusor es extraíble y puede regularse en altura, la altura mínima de la reulación es a 150 cm 

del suelo.  

 

 

 



ACCESIBILIDAD VISUAL 

HABITACIÓN ADAPTADA 

Ubicación e itinerario 

 El color de los elementos del aseo no contrasta con los paramentos aunque suelo y paredes 

también contrastan entre sí.  

Características  

 La disposición de mobiliario no obstaculiza la movilidad de personas con discapacidad visual. 


