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ACCESIBILIDAD FÍSICA  
Entorno inmediato al establecimiento  

 La entrada a la recepción de la casa se encuentra en una calle amplia, en ligera cuesta y 

despejada de obstáculos en la línea de paso.  

Acceso 

 La entrada principal (donde se encuentra recepción) tiene un escalón de unos 10 cm de 

altura. 

 La puerta tiene un ancho libre de paso de 1,50 m.  

Vestíbulo y recepción 

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

 El pavimento es homogéneo y antideslizante. 

 No hay  mostrador de atención al público. 

Habitación Adaptada (Nº 1 ) 

 Edificio contiguo al principal, está en  planta baja y el itinerario es accesible. 

 La puerta mide 91 cm de ancho y abre hacia el interior. 

 El dormitorio consta de dos camas individuales unidas. Tiene una altura de 52 cm y se 

accede a ésta por el lado izquierdo por un espacio de 1,11 m de ancho y por el derecho de 

73 cm. 

 Las puertas del armario son de fácil apertura. Las baldas están situadas a una altura de 

1,50 m.  

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

Cuarto de baño de la habitación adaptada 

 La puerta abre hacia el interior y mide 81 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 1,08 m por el lado derecho y 89 cm 

por el frente que permite hacer la transferencia desde la silla de ruedas de forma oblicua. 

El asiento está a una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga está a 75 cm.  

 Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho y una fija en el izquierdo, situadas  a 

52-70 cm y con una separación entre ambas de 93 cm. 

Lavabo 

 Debajo del lavabo hay un espacio libre de 69 cm de alto y 24 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 1,10 m y el resto de los accesorios del baño 

están a 1 m. 

Ducha 

 La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral de 1,08 m de ancho. Tiene cortina 

para evitar la fuga del agua. 
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 El suelo de la ducha está al mismo nivel que el resto del pavimento y es antideslizante. 

 No dispone de una silla o asiento de ducha homologado. 

 Tiene una barra de apoyo horizontal situada a 84 cm de altura y en la pared contraria a la 

grifería. 

 El grifo es termostático y requiere el giro de la muñeca. Está situado a una altura de 1,02 

m.  

Comedor 

 Está situado en otro edificio contiguo, junto al salón y el itinerario es accesible por una 

puerta de 86 cm de ancho. 

 Las mesas del comedor son de 4 patas, redondas, y permiten la aproximación frontal de 

usuarios de silla de ruedas. Tienen 76 cm de altura, debajo hay una altura libre de 72 cm y 

un ancho y fondo libre de 1,76 m. 

 

ACCESIBILIDAD VISUAL  

Acceso 

 La entrada principal (donde se encuentra recepción) tiene un escalón de unos 10 cm de 

altura, cuyo borde no está señalizado con una franja antideslizante de color contrastado. 

 En la recepción, el pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes. No existen elementos 

volados que impliquen riesgo para personas con discapacidad visual. 

Habitación estándar (Nº9) 

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

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

 La iluminación es homogénea. 

 El baño tiene plato de ducha con escalón. 

 

ACCESIBILIDAD AUDITIVA  
Habitación estándar 

 Hay un enchufe al lado de la cama. 
Señalización 

 La casa no dispone de rótulos que señalan la ubicación de las diferentes estancias 

Atención al cliente 

 Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos. 
 
Otras estancias Ubicación Tipo de 

itinerario 

Características destacables 

Aparcamiento Entrada del 

establecimiento 

Accesible  No hay plazas delimitadas y ninguna está reservada 

para Personas de Movilidad Reducida (PMR).  

Escalera En el edificio 

principal 

Sin ascensor 

alternativo 

Tipo de escalera: interior 

Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No 

Altura de los escalones: 12 cm 

Con tabica: Si 

Con bocel: Si 

Zócalo de protección lateral: No 

Altura de Pasamanos :  No hay 

Hueco bajo la escalera protegido: Si 

Salón social Planta baja Accesible  Ancho de la puerta: 84 cm  

Aseos Comunes   No hay una cabina de aseo común adaptada.  

 


