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ACCESIBILIDAD FÍSICA  
Entorno inmediato al establecimiento  

 El establecimiento está ubicado en una zona en ligera cuesta, con aceras de acceso amplias 

y despejadas de obstáculos en las líneas de paso. 

 La zona de aparcamiento está en el exterior del muro que rodea la finca del 

establecimiento y no hay plazas delimitadas, ni reservadas para personas con movilidad 

reducida (PMR).  

Acceso 

 Hay dos itinerarios para acceder a la casa.  

 El primero es desde el aparcamiento por un hueco de paso de 1,30 m de ancho. Después y 

antes de la puerta principal hay 3 escalones de 14’5, 17 y 15’5 cm de altura. 

 La puerta abre hacia el interior, es parcialmente acristalada y mide 84,5 cm de ancho. 

 El segundo itinerario es por una puerta trasera con un ancho libre de paso de 91 cm y con 

un escalón de 11 cm, por la que se llega a un pequeño patio ajardinado. 

 El acceso secundario al interior de la finca tiene una valla de madera, de apertura hacia el 

interior y con un ancho de 3,50 m, por el que también se accede al patio ajardinado. Para 

atravesarlo y poder llegar al apartamento adaptado, el itinerario tiene una pendiente del 

6,9%, un ancho de 70 cm y un pavimento de losas de piedra y césped. 

 Para acceder al apartamento estándar desde la puerta principal del edificio, se ha de 

seguir un camino con 4 escalones de unos 8 cm de altura. 

Vestíbulo y recepción 

 Está en la planta baja del edificio que alberga los espacios comunes. A ella se accede bien 

por la puerta principal como por la secundaria de este edificio, anteriormente descritas. 

 Hay dos aparadores que se utilizan para atender al público y miden 86 cm y 1,06 m de 

altura, no están adaptados para usuarios de silla de ruedas. 

 Hay una banda de paso libre de obstáculos de 1,05 m de ancho. 

Habitación Adaptada (‘O Novío’)  

 Nº habitaciones adaptadas: 1. Está en un edificio anexo y su distribución es toda en planta 

baja, al que se accede por la puerta secundaria de acceso al recinto de la finca del 

establecimiento, después de cruzar el patio ajardinado, ya indicado anteriormente. 

 La puerta de la habitación tiene un ancho libre de paso de 80,5 cm.  

 Se permite la inscripción de un círculo de 1,50 m de diámetro en su interior y la distancia 

mínima entre muebles es de 1,60 m. 

 La cama tiene una altura de 57 cm y se accede a ésta por ambos lados por un espacio de 

67 cm de ancho. Existen alfombras no ancladas al suelo. 

 Las puertas del armario tienen tiradores de difícil apertura. Las baldas y el perchero están 

situados a una altura de 1,69 m.  

 El interruptor de la luz está situado junto a la cama.  
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Cuarto de baño de la habitación adaptada 

 La puerta abre hacia el interior y tiene un ancho libre de paso de 80 cm.  

 En el interior existe un espacio libre de giro de más de 1,50 m de diámetro. 

Inodoro 

 El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 86 cm por el lado derecho, 1,12 m 

por el lado izquierdo, que corresponde con el suelo de la ducha y 81 cm por el frente. El 

asiento está a una altura de 38 cm y el mecanismo de descarga está a 74 cm.  

 Tiene una barra de apoyo abatible a cada lado a una altura, 65-80 cm y con una separación 

entre ambas  de 60 cm. 

Lavabo 

 Debajo del lavabo hay un espacio libre de 70 cm de alto y 56 cm de fondo que permite la 

aproximación frontal de la silla de ruedas. El grifo es monomando. 

 La altura del borde inferior del espejo es de 97 cm y el resto de los accesorios del baño 

están a 94 cm de altura. 

Ducha 

 La ducha tiene un espacio libre de aproximación frontal de más de 2,50 m.  

 El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante. 

 La ducha dispone de un asiento abatible y fijo a la pared, a 57 cm. de altura y con unas 

dimensiones de 32 cm de ancho por 31,5 cm de fondo.  

 El asiento tiene un espacio libre de acercamiento de 1,16 m por el frente y por el izquierdo 

de más de 1 m. Tiene una barra de apoyo abatible a cada lado, a una altura de 77-92 cm y 

con una separación entre ambas de 15 cm.   

 La grifería es monomando y está situada en pared accesible a una altura de 1,20 m. La 

alcachofa es regulable en altura a partir de 1 m. 

 

ACCESIBILIDAD VISUAL  

Acceso 

 Los escalones existentes en el acceso a la casa no están señalizados en su borde con una 

franja antideslizante de color contrastado. 

 La puerta principal es parcialmente acristalada. 

 El pavimento es un tanto irregular, de losas de piedra y césped. 

Recepción 

 En los pasillos de circulación no hay huecos y no existen elementos volados que impliquen 

riesgo para personas con discapacidad visual. 

 No hay escalones aislados o desniveles. 

Apartamento estándar (‘O Curro’) 

 El nombre del apartamento se indica en letras grandes y con color contrastado. 

 Apenas hay contraste entre la puerta y la pared del apartamento. 

 El mobiliario de todas las estancias del apartamento está distribuido de manera que no 

constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay 

elementos volados que impliquen riesgo.  

 Las alfombras de la cocina de este apartamento no están ancladas al suelo. 

 La puerta del cuarto de baño presenta contraste con la pared, lo que facilita su 

identificación por parte de las personas con discapacidad visual. 

 



 
 

ACCESIBILIDAD AUDITIVA  
Recepción 

 Las dos puertas por las que se accede a la recepción están parcialmente acristaladas. 

 Existe información escrita de los servicios prestados en el establecimiento. 

Apartamento estándar (‘O Curro’) 

 Hay un enchufe al lado de la cama. 

 Se dispone de internet y la televisión tiene decodificador de teletexto. 
Señalización 

 Sólo hay señalización del nombre de las habitaciones y apartamentos. 

Atención al cliente 

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

 
Otras estancias Ubicación Tipo de 

itinerario 

Características destacables 

Comedor / Sala de 

Reuniones 

Planta Baja Accesible desde 

recepción 

Ancho de la puerta: 80 cm. 

Altura de la mesa: 80 cm. Altura del espacio libre 

inferior: 70 cm.  Ancho del espacio libre inferior: 80 cm. 

Fondo del espacio libre inferior: 45 cm. 

Se permite la inscripción de un giro de 1,50 m de 

diámetro. 

Voladizos en línea de paso:  No existen 

Puertas parcialmente acristaladas: Si 

Disponen de menú en Braille: No 

Aseo  Común Planta Baja Accesible desde 

recepción hasta 

la puerta del 

mismo 

No hay ninguna cabina de aseo común adaptada. 

 


