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INFORMACIÓN GENERAL 
Cuenta con una habitación con espacio para personas con movilidad reducida, sin embargo, no 

dispone de un aseo completamente adaptado pues carece da barras y asiento de ducha. 

 

Atención al público y otra información de interés 

 Menú para celíacos, diabéticos y vegetarianos en el almuerzo. 

 No disponen de carta. 

 El personal no conoce la Lengua de Signos Española (LSE) aunque saben cómo dirigirse a una 

persona sorda que se comunica en lengua oral.  

 Se permite el acceso al perro de asistencia. 

 A pesar de disponer de señales de emergencia visuales, no existe un plan de emergencia que 

contemple la evacuación de personas con discapacidad. 

 

Acceso y zona de atención al público 

 Zona de aparcamiento (no hay señalización de plaza adaptada) exterior. 

 El acceso se realiza a través de un jardín previo, tras salvar un pequeño desnivel con pendiente 

longitudinal y transversal de terreno natural.  

 El camino hasta la entrada está compuesto por gravilla y tierra compactada, con una pendiente 

máxima del 6%. 

 La puerta de acceso, que permite la apertura hacia el interior es de una única hoja. Esta permite 

un paso libre de 80 cm, dejando un espacio anterior y posterior a la puerta de diámetro de giro 

superior a 150 cm.  

 Carece de timbre o video portero.  

 La movilidad en el interior del establecimiento es suficiente, dejando un paso de 110 cm hasta la 

zona de atención al público.  

 Cuenta con mostrador pero no con sistema de indución magnético. Además, en la entrada se 

hallan asientos con reposabrazos. 

 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 
VESTÍBULO Y RECEPCIÓN 

Ubicación e itinerario 

 Mostrador, en la Casa B, está al final de la entrada, en el propio espacio de una acogedora sala 

de estancia común.  

 Itinerario sin desniveles y con un ancho de paso superior a 110 cm.  

Características 

 No hay desniveles. 

 La anchura mínima del espacio de circulación es de 110 cm. 

 Pavimento de baldosas homogéneas y en buen estado. Su color contrasta con el de las paredes.  



 El mostrador no contrasta con el suelo (misma tipología de madera). 

 Alfombra en la entrada, no fijada al suelo. 

 No hay espacio reservado para PMR. 

 

HABITACIÓN ADAPTADA 

Todas las habitaciones constan de las mismas características en cuanto a mobiliario y espacios, a 

excepción de las habitaciones de la casa C, cuyos espacios de transferencia laterales a la cama son 

más estrechos. A pesar de esto, el establecimiento reconoce 1 único cuarto adaptado, en la casa C, 

ya que es el único dormitorio que se encuentra en planta acceso y, por tanto, no es necesario llegar a 

ella a través de escaleras. 

Ubicación e itinerario 

 1 habitación adaptada 

 Situación en planta baja a cota con la entrada y sin elementos que entorpezcan su itinerario 

desde la recepción hasta ella. 

 En el espacio anterior a la habitación se permite el giro de 150 cm de diámetro.  

 No hay ascensor, tampoco es necesario. 

Características  

 El mecanismo de apertura es con llave y manubrio situado a 105 cm del plano de suelo.  

 La puerta, de apertura hacia el interior, tiene una anchura de paso de 80 cm.  

 Entarimado de madera homogéneo y en buen estado. Su color contrasta con el de las paredes.  

 Ancho de paso para espacio de circulación mayor que 80 cm, excepto estrechamiento puntual  

en la zona del escritorio de 35 cm; pudiendo trazarse círculos de 150 en el interior de la 

habitación.  

 Cama matrimonial de 150x210 cm situada a 53 cm de altura y con altura libre bajo esta de 25 

cm. 

 Espacio de transferencia a la cama por el lado derecho de 113 cm, 56 cm en el lado izquierdo. 

 El armario, cuyo acceso es complicado, dispone de una puerta abatible 90º , con zona con 

perchero fijo a 164 cm de altura y estante a una altura de 44 cm. Los tiradores son de fácil 

manejo. 

 Escritorio con altura superior de 82 cm, y dimensiones libres altura x ancho x fondo  68x80x54 

cm. 

 Los interruptores, no contrastados, están situados a una altura comprendida entre 40 y 120 cm 

y detrás de la cama. 

 

ASEO DE LA HABITACIÓN 

Entrada al aseo 

 La puerta es batiente hacia el interior. 

 Su mecanismo de apertura es mediante tirador a 124 cm de altura. 

 Carece de sistema de cierre.  

 La anchura de paso es de 89 cm. 

 Diámetro de giro libre de obstáculos de 175 cm. 

 Control de iluminación mediante interruptor. 

 Carece de sistema de alarma. 

Lavabo 

 El grifo se acciona mediante monomando. 

 Situado sobre el lavabo a 89 cm.  

 El espacio inferior de aproximación del lavabo es de 71x100x50 cm y la altura superior de 84 cm. 



 El borde inferior del espejo está a 115 cm de altura. 

 Dispone de complementos sobre el propio lavabo y en taburete. 

Inodoro 

 La aproximación frontal tiene una amplitud superior a130 cm 

 Cuenta con espacio de transferencia  lateral izquierdo, invadiendo la ducha, de 124 cm. 

 No dispone de barras de apoyo. 

 La altura de uso del asiento es a 43 cm del suelo, inodoro más tabla, es de 80 cm. 

 El mecanismo de descarga es pulsador en cisterna, de 3 cm de diámetro y situado sobre el 

inodoro.   

Ducha o bañera 

 La aproximación lateral tiene una amplitud suficiente. 

 La superficie de ducha es de 85 cm de ancho x 120 cm de fondo. 

 Ducha enrasada con el pavimento, sin resaltes y antideslizante.  

 Cortina. 

 No dispone de barras. 

 No cuenta con asiento de ducha.  

 El grifo es un monomando a 120 cm del plano del suelo.  

 La alcachofa es fija en el plano vertical y a una altura superior a 180 cm. 

 

ASEO COMÚN 

 El aseo común de la Casa C no está adaptado, a pesar de acceder por un itinerario accesible en 

planta acceso. 

 

ACCESIBILIDAD VISUAL 
HABITACIÓN ADAPTADA 

Ubicación e itinerario 

 Habitación “Uva”, a 170 cm, con pictograma identificativo de uvas sobre placa metálica circular 

(diámetro inferior a 10 cm), no reflejante, contrastada con la puerta y en altorrelieve. 

 Paredes contrastadas con suelos. Luz suficiente y homogénea. 

 No hay información replicada en braille. 

Características 

 La disposición de mobiliario  obstaculiza la movilidad de personas con discapacidad visual.  

 Los interruptores no están contrastados con las paredes. 

 

ASEO COMÚN 

 No están señalizados en altorrelieve. 

 El color de los elementos no destaca con respecto a paredes y suelo. 

 En caso de emergencia, la alarma no es audible desde la zona de aseos. 

 

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 
HABITACIÓN ADAPTADA 

Ubicación e itinerario 

 No dispone de señalización luminosa. 

Características  

 No existe información escrita sobre los servicios disponibles en la habitación. 

 La televisión dispone de sistema de comunicación por texto. 



 No dispone de productos de apoyo como despertador por vibración, intercomunicación por 

texto, personal signante, bucle magnético... 

 En caso de emergencia no cuenta con un sistema de alarma visual dentro de la habitación. 

 

ASEO DE LA HABITACIÓN 

 No señalizados. 

 El pestillo de la puerta no tiene  sistema exterior indicando estado de libre u ocupado. 

 Carece de zona inferior libre bajo puerta. 

 En caso de emergencia, no cuenta con sistema de alarma visual. 

 

ASEO COMÚN 

 Está señalizado.  

 Sobre las puertas, el pestillo no tiene sistema exterior indicando estado de libre u ocupado. 

 Carece de zona inferior libre bajo puerta. 

 En caso de emergencia no cuenta con un sistema de alarma visual. 

 

OTRAS ESTANCIAS Y SERVICIOS 

ESTANCIA UBICACIÓN ITINERARIO CARACTERÍSTICAS 

Aparcamiento Exterior 

Mediante camino 

de gravilla y 

tierra compacta 

de pendiente 6%. 

El aparcamiento cuenta con 5 plazas 

sobre gravilla, marcadas mediante 

divisiones cementadas. 

El itinerario entre el aparcamiento y el 

establecimiento, no señalizado, es de 10 

m aproximadamente.  

No cuenta con plazas adaptadas, pero sus 

dimensiones son suficientes.  

Buffet; cafetería  Accesible 

Se encuentra en la planta acceso de la 

casa C. 

La anchura mínima del espacio de 

circulación es superior a 120 cm, incluso a 

150 cm.  

La mesa de auto-servicio para el buffet se 

encuentra a 104 cm de altura. Sobre esta. 

Las mesas son cuadradas, móviles y de 

cuatro patas. El espacio inferior libre de 

cada una es de 64x50x45cm y la altura 

superior de la mesa está a 77 cm del 

suelo. 

Suelo homogéneo, antideslizante y en 

buen estado.  

Iluminación homogénea y suficiente. Se 

acciona mediante interruptor. 

Ausencia de elementos voladizos y 

susceptibles de generar tropiezos. 

Acceso directo a terraza a través de una 

doble puerta batiente y parcialmente 



acristalada. 

Terraza  Accesible 

Se encuentra en la planta acceso de la 

casa C. 

Acceso directo a terraza desde la zona de 

restauración a través de una doble puerta 

batiente hacia el interior y parcialmente 

acristalada. Cuenta con tiradores 

verticales a una altura accesible y ancho 

de paso de cada hoja superior a 80 cm.  

La anchura mínima del espacio de 

circulación es superior a 120 cm, incluso a 

150 cm.  

Cuenta con una mesa rectangular, 

móviles y de cuatro patas. El espacio 

inferior libre de cada una es de 

64x120x45cm y la altura superior de la 

mesa está a 77 cm del suelo. 

Suelo homogéneo, antideslizante y en 

buen estado.  

Iluminación homogénea y suficiente. Se 

acciona mediante interruptor. 

Ausencia de elementos voladizos y 

susceptibles de generar tropiezos. 

Biblioteca  Casa B 

Mediante 3 

escalones o 

puerta exterior 

de 83 cm de paso 

(apertura desde 

interior) 

La anchura mínima del espacio de 

circulación es inferior a 80 cm.  

No cuenta con espacio reservado PMR. 

Suelo homogéneo, antideslizante y en 

buen estado.  

Iluminación homogénea y suficiente. Se 

acciona mediante interruptor. 

Ausencia de elementos voladizos y 

susceptibles de generar tropiezos. 

Salas de estancia Casa A y B  

La anchura mínima del espacio de 

circulación es superior a 80 cm, 

permitiendo giros de 150 cm en gran 

parte de su espacio.  

Alfombras sueltas en zonas próximas a 

sofás. 

No cuenta con espacio reservado PMR. 

Suelo homogéneo, antideslizante y en 

buen estado.  

Iluminación homogénea y suficiente. Se 

acciona mediante interruptor. 

Ausencia de elementos voladizos. 

 


