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ACCESIBILIDAD FÍSICA  
Entorno inmediato al establecimiento  

 La entrada al terreno donde se sitúa la casa es plana, sin aceras y asfaltada. Desde ella se 

accede a la entrada principal de la casa por una calle sin delimitar cuyo pavimento es de 

hierba y tierra, donde se pueden aparcar los coches. 

Acceso 

 La entrada principal tiene un escalón de 2 cm de altura. 

 Se accede por 1 puerta de doble hoja, de madera y parcialmente acristalada, que deja un 

ancho de paso total de 1,48 m. 

 Antes y después de esta hay espacio bastante para hacer un giro de 360º con la cadera de 

ruedas. 

Habitación Adaptada (IRIS)  

 N.º cuartos adaptados: 1. Está en la planta 0 y el itinerario es accesible. 

 La puerta de entrada mide 90 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 distancia entre muebles es de 2 m. 

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

1,8 m de ancho y por el lado izquierdo, por uno de 1,5 m. 

 Las puertas de los armarios tienen tiradores de difícil apertura. Dispone de estantería la 

una altura de 4 cm y un percheiro a 2,1 m de altura. 

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

Cuarto de baño de la habitación adaptada 

 La puerta abre hacia dentro y mide 82 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 2 m de ancho por el lado derecho y 

por la frente de 87 cm. El asiento está a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga a 

70 cm. 

 Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho a 65 cm de altura y otra fija en el 

lado contrario. 

Lavabo 

 El lavabo tiene pedestal, por lo que dificulta la aproximación frontal de una persona en 

cadera de ruedas. La llave requiere el giro del pulso. 

 La altura del bordo inferior del espejo es de 1,12 m y el resto de los accesorios del baño 

están a una altura media de 84 cm. 
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Ducha 

 La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral de 2 m de ancho. Tiene cortina 

para evitar la fuga del agua. 

 El plato de la ducha tiene una pequeña ceja de 2 cm. 

 La ducha dispone de barras de apoyo y de asiento ortopédico. 

 La llave requiere el giro del pulso y está ubicada la una altura de 1,1 m. La alcachofa se 

coloca sobre la llave. 

Bañera 

 El aseo también dispone de bañera, cuyo bordo está a una altura de 43 cm. 

 No dispone de barras de apoyo ni cadera de transferencia. Dispone de mampara abatible. 

 Las llaves requieren el giro del pulso y está a una altura de 59 cm. 

ACCESIBILIDAD VISUAL  

Acceso 

 La entrada principal es accesible, con pequeño escalón de 2 cm, cuyo bordo no está 

señalizado con una franja antideslizante de color contrastado. 

 La puerta es acristalada parcialmente. 

 Hay un felpudo antes de la entrada y otro en vestíbulo, sin fijar el suelo. 

 El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes. 

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

Cuarto estándar (Diana) 

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

 La altura de la bañera es de 42 cm y la mampara es de vidrio y está sin señalizar. 

 

ACCESIBILIDAD AUDITIVA  
Cuarto estándar 

 Los cuartos no disponen de TV, solo en zona de comedor. 

 Hay un enchufe del lado de la cama. 

 No dispone de información escrita de los servicios prestados. 
Señalización 

 La casa solo dispone de rótulos que señalan el nombre de los distintos cuartos. Los rótulos 

siguen un mismo patrón, están a una altura media de 1,7 m. A altura de los caracteres es 

de 5 cm, son de color contrastado respeto al fondo. No están complementados con 

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 Exterior Accesible  Lo con pavimento es de hierba y graba. No hay plazas 

delimitadas ni reservadas a PMR.  

Comedor Planta  -1 Es accesible, por 

interior escalera 

desde recepción 

y por exterior 

hay escalón de 

Mesas cuadradas de 4 patas. 

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

Ancho bajo mesa: 67 cm, Fondo bajo mesa: 65 cm 

No disponen de carta en braille. 



 

 

subida de 10 

cm. 

Escalera De 

recepción  a 

planta 

inferior 

Sin ascensor 

alternativo. 

Tipo de escalera: interior 

N.º de escalones por tramo: 9+9 

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

Altura de los escalones: 18 cm 

Fondo de la huella: 30 cm 

Con tabica: Sí 

Con bocel: Sí 

Zócalo de protección lateral: No 

Altura de Pasamanos: La un lado, 1,05 m 

Hueco bajo a escalera protegido: Sí 

 


