
 

 

Casa O Foilebar 
Foilebar nº 5 
27611 Paradela (Lugo) 
Teléfono: 982 541 073/ 627 950 105 

ACCESIBILIDAD FÍSICA  
Entorno inmediato al establecimiento  

 La casa está situada junto a la carretera. Desde la entrada principal hasta los 

aparcamientos el pavimento es de graba y está en ligera costa. 

 El aparcamiento es exterior y está situado dentro del recinto. No tiene las plazas 

delimitadas en el suelo y no hay una reservada para Personas de Movilidad Reducida 

(PMR). 

Acceso 

 Se accede a la casa desde el aparcamiento por un itinerario pavimentado con baldosas de 

piedra. El itinerario es accesible ya que no hay escalones o huecos de paso estrechos. 

 La puerta principal es de madera, manual de fácil apertura, de doble hoja y deja un ancho 

de paso de 1,24 m. delante y detrás de esta hay espacio bastante para hacer un giro de 

1,50 m de diámetro. 

 Delante de la puerta hay un felpudo correctamente anclado al suelo. 

Vestíbulo y recepción 

 La recepción está en la planta baja y hay un espacio libre de giro de más de 1,50 m de 

diámetro. 

 El pavimento es homogéneo y antideslizante, pero hay una alfombra sin anclar al suelo. 

 La mesa de atención al público tiene una altura de 80 cm pero no permite la aproximación 

frontal de un usuario de cadera de ruedas. 

Habitación Adaptada 

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

 La puerta de entrada mide 82 cm de ancho. 

 En el dormitorio existe un espacio libre de 1,20 m de diámetro. La distancia entre muebles 

es de 90 cm. 

 La cama tiene una altura de 60 cm y se accede a esta por el lado derecho por un espacio 

de 65 cm de ancho que puede aumentarse moviéndola. 

 Las puertas de los armarios tienen tiradores de difícil apertura. Las estanterías están a una 

altura de 80 cm y el perchero está a 1,7 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 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 90 cm de ancho por el lado izquierdo, 

y por la frente de 1,5 m. El asiento está a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga 

a 75 cm. 



 

 

 Tiene una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo a 70 cm de altura. 

Lavabo 

 Debajo del lavabo hay un pedestal que deja un espacio libre de 76 cm de alto y 20 cm de 

fondo que dificulta la aproximación frontal de un usuario de cadera de ruedas. La llave es 

monomando. 

 La altura del bordo inferior del espejo es de 95 cm. 

Ducha 

 El plato de la ducha está igualado con el suelo pero presenta un pequeño relieve de bajada 

por la forma del plato. Es antideslizante. 

 La ducha tiene un espacio libre superior a 1 m que permite el acceso a esta. 

 Dispone de un tajo no homologado para la ducha. 

 Tiene una barra de apoyo horizontal en la pared de las llaves y otra en la pared 

perpendicular en forma de L, la una altura de 88 cm que facilitan el acceso a la ducha. 

 La llave es monomando y está ubicada la una altura de 1,10 m del suelo. La alcachofa no es 

regulable en altura, se coloca sobre la llave. 

 

ACCESIBILIDAD VISUAL  

Acceso 

 La puerta principal es de madera y manual de fácil apertura. 

 En la zona de recepción hay una alfombra que no está anclada al suelo. 

 Nos corredores de circulación el pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes. No 

existen elementos volados que impliquen riesgo para personas con discapacidad visual. 

Habitación estándar 

 El número del cuarto se indica en letras grandes pero no presenta color contrastado. 

 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. 

 La mampara de la bañera es de vidrio y no está señalizado con una banda de color 

contrastado. 

 

ACCESIBILIDAD AUDITIVA  
Habitación estándar 

 Existe conexión a Internet por cable y WIFI. 

 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 se hay alguien en su interior. 

Señalización 

 El establecimiento solo dispone de rótulos que señalan el nombre de los distintos cuartos y 

están a una altura media de 1,70 m. No están complementados con información en braille 

ni en altorrelieve.. 

 Los números son de gran tamaño pero no presentan contraste de color. 

 



 

 

Atención al cliente 

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

Otras estancias Ubicación Tipo de 

itinerario. 

Características destacables 

Escalera Planta baja, 1 y 

2 

(La planta 2 es 

de uso exclusivo 

de los 

propietarios y 

es una escalera 

de madera sin 

tabica) 

Sin ascensor 

alternativo. 

Tipo de escalera de acceso a 1ª planta: interior 

Nº de escalones por tramo: 14 

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

Con tabica: Sí 

Con bocel: Sí 

Zócalo de protección lateral: solo en un lado 

Pasamanos: A un lado 

Hueco bajo la escalera protegido: Sí 

Comedor y 

restaurante 

Planta baja Accesible Mesas cuadradas de 4 patas. 

Altura de mesa: 78 cm, Altura bajo mesa: 68 cm 

Ancho bajo mesa: 70 cm, Fondo bajo mesa: 82 m 

No disponen de carta en braille. 

Salón de reuniones Planta  baja Accesible Mesas cuadradas 

Altura de mesa: 78 cm, Altura bajo mesa: 66 cm 

Ancho bajo mesa: 73 cm, Fondo bajo mesa: 80 m 

Aseos comunes Planta baja Accesible El aseo no está adaptado para personas con 

discapacidad. 

 


