
 

 

Hotel Riazor 
Av. Pedro Barrié de la Maza, 29 
15004 A Coruña  
Teléfono: 981 253 400 
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ACCESIBILIDAD FÍSICA  
Entorno Inmediato al establecimiento  

 El hotel está rodeado por aceras amplias y despejadas de obstáculos. 

Acceso 

 La entrada tiene 6 escalones de 21 cm pero existe una cuesta alternativa a los escalones de 

más de 6 m de longitud y con una pendiente longitudinal de 10%. Dispone de pasamanos. 

 Se accede por 2 puertas automáticas de vidrio, que tienen un ancho libre de paso de 1,80 

m y entre ellas hay un espacio suficiente para hacer un giro de 360º con la cadera de 

ruedas 

Vestíbulo y recepción.   

 El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,10 m, no adaptada para usuarios 

de cadera de ruedas. 

Cuarto Adaptado (Nº 210)  

 N.º cuartos adaptados: 3. Están en la 2ª planta y el itinerario es accesible utilizando el 

ascensor. 

 La puerta de entrada mide 80 cm de ancho. 

 En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro para hacer un giro de 360° 

con la cadera de ruedas. 

 La cama tiene una altura de 50 cm, se accede a esta por el lado derecho, por un espacio de 

1,68 *m de ancho y por el lado izquierdo, por uno de 90 cm. 

 Las puertas de los armarios tienen tiradores de difícil apertura. Las estanterías están 

situados a una altura máxima de 86 cm. 

 El *interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama, y los mecanismos de 

control están a una altura de 72 cm. 

Cuarto de baño del cuarto adaptado 

 La puerta abre hacia el interior y mide 80 cm de ancho. 

 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 1,77 m de ancho por el lado derecho 

y por la frente de 1,27 m. 

 El asiento está a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga a 74 cm. 

 Tiene una barra de apoyo abatible el derecho. 

Lavabo 

 El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,77 m de ancho por el lado derecho 

y por la frente de 1,27 m. 

 El asiento está a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga a 74 cm. 

 Tiene una barra de apoyo abatible el derecho. 
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Bañera 

 Tiene un asiento de transferencia con respaldo. 

 La bañera dispone de barra de apoyo y la llave requiere el giro del pulso 

ACCESIBILIDAD  VISUAL  

Acceso 

 Se accede por 2 puertas automáticas de vidrio, señalizadas con el luego del hotel. 

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

Cuarto estándar (nº201) 

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

 La altura de la bañera es de 52 cm. 

ACCESIBILIDAD AUDITIVA  
Cuarto estándar 

 Existe conexión a Internet por cable y WIFI. 

 La TV tiene decodificador de teletexto. 

 Hay un enchufe del lado de la cama. 

 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 se hay alguien en su interior. 

 No existen servicios adaptados. La cabina de los baños mide 72 cm. 

Señalización 

 El hotel dispone de rótulos que señalan la situación de las distintas estancias y servicios. 

Los rótulos siguen un mismo patrón, están a una altura máxima de 1,38 m. El tamaño de 

los caracteres es de 2,5 cm, son de color dorado y presentan contraste con la pared. 

 No están complementados con información en braille, ni en altorrelieve. 

Atención al  cliente 

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

Otras estancias Ubicación Tipo de 

itinerario. 

Características destacables 

Aparcamiento En otro 

edificio 

 No Accesible  De las 37 plazas disponibles, no existen plazas 

reservadas para Personas de Movilidad Reducida 

(PMR).La entrada no es accesible debido a los resaltes 

en la carretera. 

 

Cafetería  Planta 1ª Accesible con 

ascensor 

Altura de mesa: 77 cm, Altura bajo mesa: 66 cm 

Ancho bajo mesa: 54 cm, Fondo bajo mesa: 66 cm 

No disponen de carta en braille. 

Salón Buffet 

Restaurante 

Planta 1º Accesible con 

ascensor 

Altura de barra buffet: 1 m 

Mesas cuadradas. 

Altura de mesa: 74 cm, Altura bajo mesa: 70 cm 

Fondo bajo mesa: 70 cm 

Existe personal de apoyo. 

 

Ascensor Todas las 

plantas 

Accesible hasta  

la puerta 

Altura de los botones de llamada: 1 m 

Ancho de la puerta: 75 cm 

Ancho y fondo de cabina: 1 y 1,20 m 



 

 

Altura de los botones de mando: 1 m 

Altura del pasamanos: 90 cm 

Espejo frente a la puerta: Sí 

Suelo de textura y color distinta frente a puerta: No 

Cabina con señales sonoros: No 

Botones con números en altorrelieve: Sí 

Botones con números en braille: No 

Botones de color contrastada: No 

Cabina con señales visuales: Sí 

Botón de emergencia con una testigo luminosa que 

confirme el registro de la llamada: No 

  


