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ACCESIBILIDAD FÍSICA  
Entorno Inmediato al establecimiento  

 La entrada está situada en una calle plana, cuyo pavimento es de graba 

Acceso 

 Una persona en una cadera de ruedas entrar en la puerta del lado de la casa está 

parcialmente acristalada hoja doble y un ancho de paso libre de 97 cm. 

 La puerta de delante tiene etapas y permanece abierta. 

Vestíbulo 

 El mostrador de atención al cliente tiene una altura de 77 cm de altura, no accesibles a 

personas en caderas de ruedas. 

Cuarto Adaptado (“A Fraga”)  

 Nº de cuartos adaptadas: 1. Está en la planta baja y el itinerario es accesible. 

 La puerta de entrada mide 81 cm de ancho y abre hacia el interior. 

 La cama tiene una altura de 55 cm y se accede a esta por el lado izquierdo por un espacio 

de 1,20 m de ancho y por el derecho de 71 cm. 

 Las puertas del armario tienen tiradores de difícil apertura. Las estanterías están situados a 

una altura entre 20 cm y 1,46 m. 

 El interruptor de la luz está situado junto a la cama.  

Cuarto de baño del cuarto adaptado 

 La puerta abre hacia el interior y mide 80 cm.  

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

Inodoro 

 El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,40 m por el lado izquierdo y 1,10 m 

por el frente que permite hacer la transferencia desde la cadera de ruedas. 

 El asiento está a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga está a 75 cm.  

 El inodoro dispone de una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo, situada a una 

altura de 47-68 cm. 

Lavabo 

 Debajo del lavabo hay un espacio libre de 72 cm de alto y 26 cm de fondo que permite la 

aproximación frontal de la cadera de ruedas. La llave es  monomando. 

 La altura del *borde inferior del espejo es de 1,04 m y el resto de los accesorios del baño 

están a 1,06 m. 

Ducha 

 La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral de 1,17 m de ancho. Tiene 

mampara abatible. 

 El plato de ducha tiene una pequeña ceja en bajorrelieve y es antideslizante. 

 Dispone de asiento abatible y hizo a la pared a 53 cm de altura y con unas dimensiones de 

44 cm ancho por 34 cm fondo. 
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 Tiene dos barras de apoyo verticales, situadas cada una en una pared, la una altura de 

entre  85 cm y 1,28 m. 

 La llave es monomando y está situado a una altura de 1,10 m.  

Comedor 

 Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.  

 La mesa del comedor es de 4 patas y permite la aproximación frontal de usuarios en 

cadera de ruedas. Tienen una altura de 78 cm de altura, debajo existe un espacio libre de 

66 cm de altura, 68 cm de ancho y 90 cm de fondo. 

 

ACCESIBILIDAD VISUAL  

Acceso 

 La puerta principal tiene escalones en los que los bordes no están señalizados con una 

franja antideslizante de color contrastado. 

 La puerta es parcialmente acristalada y esta siempre abierta. 

 El pavimento hasta llegar a la casa es de pequeñas piedras sueltas.  

 No existen elementos volados que impliquen riesgo para personas con discapacidad visual. 

Cuarto estándar ("Xesteiral") 

 El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación 

de personas con discapacidad visual. No hay elementos voladizos que impliquen riesgo. 

 La iluminación es homogénea. 

 La bañera tiene una altura de 50 cm y tiene mampara. 

 El nombre de los cuartos iniciara en grandes caracteres y con contraste de color. 

 

ACCESIBILIDAD AUDITIVA  
Cuarto estándar 

 La TV tiene decodificador de *teletexto. 

 Hay un enchufe del lado da cama. 
Señalización 

 El alojamiento no dispone de rótulos que señalan la situación de las diferentes estancias.  

 No dispone de 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 Planta baja Accesible  Existe una zona de aparcamiento con pavimento de 

césped y graba. No hay plazas delimitadas ni 

reservadas para Personas de Movilidad Reducida 

(PMR).  

Aseo Común Planta baja Accesible. No hay una cabina de aseo común adaptada. 

Escalera Todas las 

plantas 

Sin ascensor 

alternativo 

Tipo de escalera: interior 

Chan de textura y color distinta en inicio y final: No 

Con tabica: No.  Con bocel: Sí 

Zócalo de protección lateral: No 

Pasamanos : No 

Hueco bajo  la escalera protegido: No 

Salón social  Planta baja Accesible  Ancho de la puerta: 80 cm 

Son mesas de 45 cm de altura. 

 


