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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 con 

una inclinación del 3,5% y despejada de obstáculos en la línea de paso.  

Acceso 

 La entrada principal, donde se encuentra la recepción, es accesible.  

 La puerta es parcialmente acristalada y tiene un ancho libre de paso de 1,10 m.  

Vestíbulo y recepción 

 La recepción se encuentra en la planta baja junto a la entrada principal de la casa. En 

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

 El pavimento es homogéneo y antideslizante. 

 El  mostrador de atención al público tiene una altura de 76 cm, un fondo inferior libre de 

70 cm y una altura libre inferior de 58 cm. 

Habitación Adaptada (Nº 12) 

 Está en un edificio anexo al principal y el itinerario es accesible. 

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

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

de 1,80 m de ancho y por el derecho de 90 cm. 

 Los tiradores del armario son de difícil manipulación. Las baldas y cajoneras están situadas 

a una altura de 30 cm y la barra del perchero esta a 1,70 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 tiene un ancho libre de paso de 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 1,50 m 

por el frente que permite hacer la transferencia desde la silla de ruedas. El asiento está a 

una altura de 41 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 

70-80 cm y con una separación entre ambas de 70 cm. 

Lavabo 

 Debajo del lavabo hay un espacio libre de 77 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 1,05 m y el resto de los accesorios del baño 

están a 85 cm. 

Ducha 

 La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral de 1,80 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 abatible situada a 74 cm de altura, situada en la misma pared de 

la grifería. 

 El grifo es monomando y está situado a una altura de 1,03 m.  

Aseo adaptado en zona común 

 El Pazo cuenta con 2 cabinas de aseo adaptadas, una integrada en el aseo de hombres y 

otra en el de mujeres. Están en el exterior y el itinerario es accesible.  

 La puerta general abre hacía el interior y las puertas de las cabinas abren hacía el interior y 

dejan un hueco de paso de 82 cm de ancho. 

 En el interior existe un espacio que permite hacer un giro de 1,50 m de diámetro. 

Inodoro 

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

y por el frente de 1,40 m. El asiento está situado a una altura de 41 cm y el mecanismo de 

descarga es de presión y está a 75 cm. 

 Tiene 1 barra de apoyo fija en el lado derecho y otra abatible en el izquierdo, situadas a 73 

- 83 cm de altura y una separación entre ambas de 77 cm. 

Lavabo 

 El lavabo dispone de una altura libre bajo el mismo de 75 cm y un fondo libre de 58 cm. El 

grifo 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 m de altura. 

ACCESIBILIDAD VISUAL  

Acceso 

 La entrada principal (donde se encuentra recepción) es accesible. 

 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 (Nº11) 

 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 bañera a una altura de 46 cm. 

 

ACCESIBILIDAD AUDITIVA  
Habitación estándar 

 Hay un enchufe al lado de la cama. 
Señalización 

 La casa solo dispone de rótulos que señalan la ubicación de las diferentes estancias (baños, 

habitaciones y espacio de fumadores). El tamaño de las letras es grande y con contraste de 

color respecto al fondo. 

Atención al cliente 

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



 
 

Otras estancias Ubicación Tipo de 

itinerario 

Características destacables 

Aparcamiento Exterior  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 

Con tabica: Si 

Con bocel: Si 

Zócalo de protección lateral: No 

Pasamanos :  Si hay 

Hueco bajo la escalera protegido: Si 

Salón social Planta baja Accesible  Ancho de la puerta: 1,10 m  

Restaurante/Buffet 

desayunos 

Exterior Planta 

baja 

Accesible La puerta de acceso es de doble hoja y cada una tiene 

81 cm de ancho libre de paso. 

Mesas cuadradas de pata central 

Altura de mesa: 76 cm, Altura bajo mesa: 73 cm 

Ancho bajo mesa: 70 cm, Fondo bajo mesa: 90 cm 

No disponen de de carta en Braille. 

 


