
 
 

Camping Barraña 

Rúa Número Doce (Avda. de Barraña), 68 
15930 Boiro (A Coruña) 
Teléfono: 981 847 613 
E-mail: info@campingbarrana.com 
Web: www.campingbarrana.com 
 
 

 

INFORMACIÓN GENERAL 
El Camping consta de un edificio con cafetería, restaurante y aseos comunes, caseta de 

recepción y finca destinada a parcelas, sin cabañas o bungalows.  La zona de parcelas dispone 

de una calle central llana, con un ancho de unos 5 m y el pavimento es de gravilla. Por esta 

calle se llega a caseta con duchas y aseos. 

 

ACCESIBILIDAD FÍSICA  
Entorno inmediato al establecimiento 

El Camping se encuentra al pie de una calle asfaltada, llana y despejada de obstáculos. Se 
accede al mismo por  hueco de portal que da a zona de aparcamiento. El itinerario del 
aparcamiento es sobre grava, sin plazas señaladas ni ninguna reservada para personas con 
movilidad reducida (PMR). Se puede entrar con el vehículo en el camping 
 

 Acceso 

 La entrada a recepción es accesible, sin desniveles 

 

Vestíbulo y recepción 

 La recepción está en un pequeño edificio frente al restaurante. Entre ambos generan el 

camino de acceso al camping 

 La recepción tiene rampa, en sentido de la marcha, ocupando todo el frente de la puerta 

La pendiente es del 20% -máximo funcional 10% para personas y 16% para vehículos 

 La puerta tiene un paso libre de 78cm, duplicables abriendo la puerta complementaria 

 El mostrador de atención al público tiene doble tramo, coincidiéndola parte baja con el 

batiente que se sube y baja para acceder al puesto de recepcionista 

 Plano inferior 80 cm, superior 83 cm, ancho 85 cm, fondo sin obstáculos 

 En el interior se permite realizar un giro de 360º a una persona en silla de ruedas 

 

Aseo adaptado en zona común 

 Itinerario asfaltado, por la calzada interior del camping 

 Hay cabina señalizada como adaptada en ambos sexos 

 Las puertas son de 92cm de ancho, batientes hacia el exterior 

 Se entiende por cabina adaptada, un inodoro pareado con una ducha, con una barra fija 

en escuadra entre ambos. El asiento de la ducha es una silla, con reposabrazos y sin 

ningún tipo de sujeción a suelo y/o anclaje a pared que hace prácticamente imposible que 

una persona usuaria de silla pueda realizar la transferencia lateral hacia cualquiera de los 

dos elementos 

 
 

Inodoro 
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 El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,20 m por el frente. El asiento está 

situado a una altura de 45 cm y el mecanismo de descarga a 95 cm. 

Lavabo 

 El lavabo se encuentra en zona general, fuera de la cabina. 

 Los lavabos son corridos, de tipo vestuario, con el borde inferior a 74 cm y el superior a 84 

cm 

 La aproximación frontal es posible, pero puede verse obstaculizada por el desagüe de los 

lavabos, visto y en escuadra a 40 cm del suelo. 

 Los grifos son de rosca con el pomo poligonal redondeado -ocho lados-. Las roscas están a 

90cm de altura y 40cm de distancia con respecto al borde. 

 La altura del borde inferior del espejo es de 1,27 m y el resto de los accesorios del aseo 

están a 84 cm de altura. 

Ducha 

 La ducha dispone de un espacio de aproximación lateral de 1,20 m. 

 El suelo de la ducha está enrasado con el resto del pavimento del baño y es antideslizante.  

 No tiene asiento o silla de ducha homologada.  

 La ducha dispone de una barra de apoyo fija que coincide con la del inodoro. 

 El grifo requiere el giro de la muñeca y está a 1,12 m de altura. 

ACCESIBILIDAD VISUAL  

Acceso 

 La entrada a recepción es sin desniveles. 

 El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes. 

 El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual. 

 

ACCESIBILIDAD AUDITIVA  
Interior del camping 

 Dispone de información escrita de los servicios prestados. 
Aseos Comunes  

 Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de “ocupado o 

libre”, pero sí una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su interior. 

Señalización 

 El hotel solo dispone de rótulos que señalan la ubicación de los aseos y recepción, que son 

de color contrastado respecto al fondo. No están complementados con información en 

braille, ni en altorrelieve. 

Atención al cliente 

 Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos. 
 
 

Otras estancias Ubicación Tipo de 

itinerario 

Características destacables 

Aparcamiento Exterior  No hay plazas delimitadas ni reservadas para Personas 

de Movilidad Reducida (PMR). 

Restaurante Planta baja Accesible 

directamente 

por calle de 

acceso a las 

parcelas 

Mesas cuadradas de 4 patas. 

Altura de mesa: 78 cm, Altura bajo mesa: 68 cm 

Ancho bajo mesa: 1 m, Fondo bajo mesa: 60 cm 

No disponen de carta en braille. 



 
 

Cafetería  Planta baja Accesible desde 

restaurante, 

porque por la 

puerta principal 

hay un escalón 

en la entrada. 

Altura de barra: 1,16 m 

Mesas cuadradas 4 patas 

Altura de mesa: 76 cm, Altura bajo mesa: 95 cm 

Ancho bajo mesa: 70 cm, Fondo bajo mesa: 90 cm 

No disponen de carta en braille. 

 
 


