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ACCESIBILIDAD FÍSICA  
Entorno inmediato al establecimiento 

 El establecimiento está situado en una zona en costa, con aceras amplias y despejadas de 

obstáculos. 

 El aparcamiento es privado, sin plazas delimitadas ni reservadas para personas con 

movilidad reducida, situado en la parte de atrás del establecimiento, en un terreno con 

graba. 

Acceso 

 El recorrido para acceder a la casa desde el aparcamiento es por una zona de graba y a 

continuación por un itinerario empedrado, durante aproximadamente 20 m, donde el 

hueco de paso menor es de más de 2 m de ancho y la inclinación máxima es del 15,8%. 

 Para acceder hasta los cuartos, el itinerario es por una escalera de 5 escalones o bien por 

una cuesta empedrada de 3,5 m de largo, 1,67 m de ancho y una pendiente del 21,2%. 

Dispone de pasamanos a 96 cm de altura, a ambos lados, y sin zócalo de protección. 

 La puerta es de doble hoja y mide 1 m. Para acceder a la planta -1, en la que se encuentra 

el comedor, por el exterior se hace a través de una cuesta de bajada, empedrada, que 

sigue el desnivel del terreno, paralela a la cuesta que accede a la planta 1ª, de 

aproximadamente 7 m de largo, más de 1,50 m de ancho y una pendiente máxima de 

17,6%. 

 Para acceder al edificio desde lo exterior, la puerta es de doble hoja y mide 77 y 87 cm de 

ancho cada una. Tiene un escalón de bajada, posterior a esta, de 20 cm de altura. 

 Hay un edificio anexo en el que está la cafetería y los aseos comunes, con una puerta de 

acceso a este de 97 cm de ancho. 

Vestíbulo y recepción 

 El itinerario hasta recepción es sin desniveles con el suelo empedrado, durante 

aproximadamente 6 m y con huecos de paso superiores a los 3 m de ancho. 

 El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,11 m, no adaptado para usuarios 

de cadera de ruedas. 

 Existe una banda de paso libre de obstáculos con un ancho superior a 1,20 m. 

Cuarto Adaptado (‘Acolá’)  

 N.º cuartos adaptados: 1. Están en la 1ª planta, a la que se accede por el exterior por una 

cuesta ya explicada o bien por escalones. 

 La puerta de entrada del cuarto es de doble hoja y mide 63 y 35 cm de ancho cada una. 

 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 90 cm. 

 La cama tiene una altura de 56 cm, se accede a esta por el lado derecho, por un espacio de 

61 cm de ancho y por el lado izquierdo por 97 cm. 

mailto:contacto@casadofidalgo.es
http://www.casadofidalgo.es/


 

 

 Un aparador, que hace las veces de armario, tiene tiradores de fácil apertura. La estantería 

está situado a 53 cm de altura y el cajón a 1 m. 

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

 

Cuarto de baño del cuarto adaptado 

 La puerta es corredera y mide 75 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 1,61 m de ancho por el lado izquierdo 

y por la frente de 91 cm. El asiento está a una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga 

a 79 cm. 

 Tiene una barra de apoyo fija en el lado derecho a 73-89 cm de altura. 

Lavabo 

 Debajo del lavabo hay un espacio libre de 70 cm de alto y 49 cm de fondo. La llave es 

monomando. 

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

están a 93 cm. 

Ducha 

 La ducha no dispone de espacio libre de aproximación lateral. 

 El plato de la ducha es antideslizante y tiene un escalón de 3,5 cm de altura. 

 Tiene un asiento hizo a la pared y abatible situado a 54 cm de altura y con unas 

dimensiones de 32 cm de ancho y 32 cm de fondo. Dispone de un espacio de acercamiento 

lateral por el lado derecho de 41 cm y por la frente de 2,30 m. 

 La ducha dispone de una barra de apoyo colocada en diagonal a una altura de 1,10-1,32 m 

de altura, la una distancia de 39 cm. También dispone de cadera de ducha ortopédica. 

 La llave es de termóstato y requiere el giro de muñeco para poder accionarlo y está 

ubicada la una altura de 1,06 m a la derecha del asiento. 

ACCESIBILIDAD VISUAL  

Acceso 

 El recorrido para acceder a la casa desde el aparcamiento se hace por una zona con graba, 

en el propio aparcamiento, y a continuación por un itinerario empedrado. 

 Las puertas de acceso son de madera y en el itinerario hay algún escalón cuyo bordo no 

está señalizado con una franja antideslizante de color contrastado. 

 Hay un felpudo sin anclar al suelo. 

 La cuesta de acceso tiene una pendiente del 21,2%, con un pasamanos a 96 cm de altura. 

 Para ir desde la porta del edificio anexo hasta delante de la puerta que va la recepción se 

hace por un itinerario sin desniveles con el suelo empedrado 

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

Cuarto estándar (‘Seara’) 

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

 El plato de la ducha tiene un escalón de 15 cm y una mampara de vidrio sin señalizar. 



 

 

 Tanto la puerta del cuarto como la del cuarto de baño presentan contraste cromático con 

la pared. 

ACCESIBILIDAD AUDITIVA  
Cuarto estándar (‘Seara’) 

 Existe conexión a Internet por cable y WIFI. 

 La TV tiene decodificador de *teletexto. 

 Hay un enchufe del lado de la cama. 
 

Aseos Comunes 

 Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de “ocupado o 

libre”, ni una banda libre inferior que permite ver sí hay alguien en su interior. 

Señalización 

 El establecimiento dispone de rótulos que señalan los nombres de los cuartos, siguiendo 

un patrón constante, que permite su acercamiento para la lectura.  

 Los caracteres tienen un tamaño superior a los 1,5 cm y 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 Planta 0 Accesible No tiene plazas delimitadas y no ha ninguna indicación 

de reserva para Personas de Movilidad Reducida 

(PMR). 

Comedor Planta - 1 Accesible por el 

exterior 

Mesas de 4 patas. 

Altura de mesa: 76 cm, Altura bajo mesa: 67 cm 

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

No disponen de carta en braille. 

Cafetería  Planta 0, 

edificio 

anexo 

Accesible  Altura de barra: 90 cm 

Altura de mesa: 1,17 m, Altura bajo mesa: 1,06 m 

Ancho bajo la mesa: 47,5 cm, Fondo bajo mesa: 32 cm 

No disponen de carta en braille. 

Sala de reuniones Planta  0 Accesible desde 

recepción 

Se accede al pasar la recepción, de frente. 

No hay mesas 

Ancho de la puerta: 80 cm. 

Escaleras Todas las 

plantas 

Accesible desde 

recepción y 

desde planta 1. 

Tipo de escalera: Interior 

Los escalones están compensados y disponen de 

tabica. 

Tiene boceles y los huecos bajo la escalera están 

protegidos. 

No existe zócalo de protección. 

Existe  prolongación del pasamanos al llegar a la 1ª 

planta y es continuo en las mesetas. 

 

 


