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ACCESIBILIDAD FÍSICA  
Entorno Inmediato al establecimiento  

 El hotel está en una avenida llana, con aceras amplias y despejadas de obstáculos. 

Acceso 

 La entrada principal  tiene un pequeño escalón de 5 cm de altura. 

 Se accede por una puerta de doble hoja, parcialmente acristalada y con un ancho libre de 

paso de 90 cm de ancho, cada hoja. Suele permanecer siempre abierta. 

 Antes y después de la puerta se puede realizar un giro de 360⁰ en silla de ruedas. 

 Hay un timbre de llamada situado a 1,10 m de altura y un felpudo anclado al suelo en toda 

su superficie. 

Vestíbulo y recepción 

 El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,12 m, no adaptada para usuarios 

de silla de ruedas. 

Habitación Adaptada (Nº 110)  

 Nº habitaciones adaptadas: 1. Está en la 1ª planta y el itinerario es accesible utilizando el 

ascensor. 

 La puerta de entrada tiene un ancho libre de paso de 80 cm. 

 En el dormitorio existe un espacio libre de 1,30 m de diámetro para hacer un giro con la 

silla de ruedas. La distancia entre muebles es mayor de 1,50 m. 

 Dispone de 2 camas, con una altura de 55 cm y a las que se accede por un espacio de 90 

cm de ancho entre ellas. 

 Las puertas de los armarios son correderas de fácil apertura. Las baldas están situadas a 

una altura entre 40 y 80 cm. El perchero está fijo a una altura 1,80 m y hay un altillo a 2 m. 

 El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama y los aparatos de 

control de temperatura están a una altura de 1,40 m. 

 Existe un escritorio a 80 cm de altura. Debajo dispone de una altura libre de 75 cm, un 

ancho de 80 cm y un fondo libre para la aproximación frontal de 38 cm. 

Cuarto de baño de la habitación adaptada 

 La puerta es corredera y tiene un ancho libre de paso de 80 cm. Dispone de cerrojo, el cual 

puede abrirse desde el exterior en caso de emergencia. 

 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 1,50 m de ancho por el lado derecho 

y por el frente de 83 cm. El asiento está a una altura de 45 cm y el mecanismo de descarga 

a 85 cm. 

 Tiene una barra de apoyo abatible a cada lado, a una altura de 63-83 cm. 
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Lavabo 

 Debajo del lavabo hay un espacio libre de 73 cm de alto y 10 cm de fondo. El grifo es 

monomando. 

 La altura del borde inferior del espejo es de 1,08 m y el resto de los accesorios del baño 

están entre 85 y 90 cm. 

Ducha 

 La ducha tiene un espacio libre de aproximación frontal de 1,20 m. 

 El plato de la ducha presenta un escalón de 10 cm de altura y sobre éste el riel de la 

mampara tiene 6 cm de altura. Las dimensiones del plato son de 1,20 m de ancho por 73 

cm de fondo. 

 La mampara es corredera y tiene un ancho libre de paso de 90 cm.  

 Dispone de un asiento de ducha móvil homologado, con respaldo y regulable en altura. 

También tiene una barra de apoyo vertical en la pared perpendicular a la del grifo. 

 El grifo es monomando y está situado a una altura de 1,20 m.  

Aseo Adaptado 

 No existe una cabina de aseo común adaptado. 

ACCESIBILIDAD VISUAL  

Acceso y vestíbulo 

 La entrada principal tiene un pequeño escalón cuyo borde no está señalizado con una 

franja antideslizante de color contrastado. 

 Se accede por una puerta de doble hoja, parcialmente acristalada, que generalmente 

permanece siempre abierta. Antes se ha colocado un felpudo correctamente anclado al 

suelo.  

 En el vestíbulo el pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes y existe una puerta de 

vidrio que aunque permanece siempre abierta, no está señalizada con franjas horizontales 

o un logotipo en color contrastado. 

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

Habitación estándar (Nº 204) 

 El número de la habitación se indica en grandes caracteres, no tienen contraste cromático 

y están situados a 1,80 m de altura. 

 Existe contraste cromático entre la puerta de entrada y la pared. 

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

alfombras ni felpudos. 

 El plato de ducha tiene un escalón y mampara corredera. 

 

ACCESIBILIDAD AUDITIVA  
Habitación estándar 

 Existe conexión a Internet por cable y WIFI. 

 La TV tiene decodificador de teletexto y puede programarse como despertador. 

 Hay un enchufe al lado de la cama. 
Señalización 

 El hotel sólo dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas habitaciones. Los 

rótulos siguen un mismo patrón, están a una altura media de 1,80 m. La altura de los 

caracteres es de 8 cm, no son de color contrastado respecto al fondo. No están 

complementados con información en braille. 



 
 

Atención al cliente 

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

 Está permitido el acceso al perro de asistencia. 
 
Otras estancias Ubicación Tipo de 

itinerario 

Características destacables 

Aparcamiento Subterráneo 

en la planta 

-1 y -2. 

Practicable, ya 

que en el 

itinerario del 

ascensor a la 

plaza existe un 

escalón 6 cm.  

De las 10 plazas disponibles, ninguna está reservada 

para Personas de Movilidad Reducida (PMR). 

Ascensor Todas las 

plantas 

Accesible  Altura de los botones de llamada: 1,20 m. 

Ancho de la puerta: 80 cm 

Ancho y fondo de cabina: 95 cm y 1,20 m. 

Altura de los botones de mando: entre 90 cm y 1,15 m 

Pasamanos: No 

Espejo frente a la puerta: No 

Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No 

Cabina con señales sonoras: No 

Botones con números en altorrelieve: Si 

Botones con números en braille: Si 

Botones de color contrastado: No 

Cabina con señales visuales: Si  

Botón de emergencia con un testigo luminoso que 

confirme el registro de la llamada: No 

Escalera Todas las 

plantas 

Accesible Hay dos tramos de escaleras por planta con 2 rellanos 

por tramo de 1,08 m de fondo. 

Tipo de escalera: interior 

Nº de escalones por tramo: más de 10 

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

Altura de los escalones: 18 cm 

Fondo de la huella: 28 cm 

Con tabica: Si. Con bocel: No 

Zócalo de protección lateral: Sólo derecho. 

Altura de Pasamanos(solo del lado izquierdo) : 1 m 

Hueco bajo la escalera protegido: Si 

 


