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ACCESIBILIDAD FÍSICA  

Entorno inmediato al establecimiento  

 El pazo está situado junto a la carretera. Alrededor de esta hay una zona adoquinada con 

un aparcamiento. El itinerario es accesible. 

 Consta de tres edificios comunicados entre sí por una zona pavimentada con baldosas de 

piedra. El itinerario es accesible. 

 El aparcamiento no tiene las plazas delimitadas en el suelo y no hay una reservada para 

Personas de Movilidad Reducida (PMR). 

 

Acceso 

 En el recinto hay un portón de madera, con un escalón de 12 cm, que de paso a un patio 

interior donde está situado el edificio principal. Este tiene la recepción, los cuartos 

estándar, una sala común y la cafetería. El itinerario presenta dificultad ya que hay otro 

escalón de 14 cm de altura sin cuesta alternativa. 

 El portal de entrada la ese patio es de madera y tiene un hueco de paso de 1,35 m y 

permanece siempre abierto. 

 El edificio contiguo, donde está el cuarto adaptado, se accede por el exterior del recinto ya 

que por el patio interior hay escalones sin cuesta alternativa. Desde la porta de recepción 

hay unos 25 m de distancia, un ancho de andar de 1,09 y una pendiente de 14%  

 Hay 2 cuestas sin describir en el exterior del edificio 

 

Vestíbulo y recepción 

 Está situada en el edificio principal y en el itinerario hay un escalón de 15 cm de altura sin 

cuesta alternativa. La puerta es de madera y tiene un hueco de paso de 1,08 m de ancho. 

En la zona de 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 1,18 m y no permite la 

aproximación frontal de un usuario de cadera de ruedas. 

 

Cuarto Adaptado (A Nogueira) 

 El cuarto está situado en un edificio contiguo al principal y el itinerario es accesible a través 

de una cuesta 

 La puerta del cuarto tiene un hueco de paso de 1,10 m de ancho. Delante hay una 

pequeña ceja de 2 cm. 
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 En el dormitorio existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro. La distancia mínima 

entre muebles es superior a 2 m. 

 La cama tiene una altura de 52 cm y se accede a esta por los dos lados, por un espacio libre 

de 1,07 m de ancho por el lado izquierdo y 1,80 m por el derecho. 

 Las puertas del armario tienen tiradores de fácil apertura. Las estanterías están situados a 

una altura que varía entre 50-88 cm y el perchero a 1,32 m. 

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

 El cuarto dispone de una terraza. Esta tiene una puerta de doble hoja, con un hueco de 

paso de 1,35 m de ancho y una pequeña ceja de 1 cm. 

 

Cuarto de baño  

 La puerta es corredera y tiene un hueco de paso de 83 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 por el lado derecho de 1,50 m y otro 

frontal de 1,63 m. 

 El asiento está a una altura de 52 cm y el mecanismo de descarga está a 1,15 m. 

 El inodoro dispone de una barra de apoyo abatible en lado izquierdo la una altura que 

varía entre 61-79 cm. 

Lavabo 

 Debajo del lavabo hay un espacio libre de 81,5 cm de alto y 50 cm de fondo que permite la 

aproximación frontal de un usuario de cadera de ruedas. La llave es monomando. 

 La altura del bordo inferior del espejo es de 1,05 m y el resto de los accesorios del baño 

están a 92 cm. 

Ducha 

 El suelo de la ducha está al mismo nivel que el resto del pavimento y es antideslizante 

 Tiene un asiento abatible y hizo a la pared, situado a 53 cm de altura. Este tiene 40 cm de 

ancho y 42 cm de fondo. Dispone de un espacio lateral de 70 cm que permite realizar la 

transferencia. 

 Dispone de una barra de apoyo horizontal en la pared de las llaves, la una altura de 88 cm, 

pero está muy alejada de la cadera de ducha y no sirve para facilitar la transferencia. 

 La llave es monomando y está ubicada la una altura de 1,07 m del suelo. La alcachofa no es 

regulable en altura, se coloca sobre la llave. ES accesible desde la cadera de ducha. 

 

ACCESIBILIDAD VISUAL  

Acceso 

 En el itinerario de acceso al edificio principal hay varios escalones aislados de unos 14 cm 

que no están señalizados con franjas de textura y color contrastado. 

 No existen elementos volados que impliquen riesgo para personas con discapacidad visual. 

Las puertas son de madera y siempre están abiertas. 

 

 



 

 

Cuarto estándar ( A Cerdeira) 

 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 ducha tiene un escalón de 16 cm de altura que no está señalizado con una franja de 

textura y color contrastada. 

 

ACCESIBILIDAD AUDITIVA  

Cuarto estándar 

 Hay un enchufe del lado de la cama. 

 Disponen de información escrita de los servicios prestados en el establecimiento. 

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 permita ver sí 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 2 m. 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 baja, 

exterior 

Accesible  Ninguna de las plazas disponibles está reservada para 

Personas de Movilidad Reducida (PMR). Ni están 

delimitadas. 

Aseos Comunes Planta baja No accesible. 

Hay escalones 

sin cuesta 

alternativa. 

El aseo no está adaptado para personas con 

discapacidad. 

Comedor Planta baja, 

en edificio 

anexo al 

principal 

Accesible a 

través de una 

cuesta de 

inclinación 

idónea. 

Altura de mesa: 69 cm, Ancho bajo mesa: 1,88 m, 

Fondo bajo mesa: 43 cm 

No disponen de carta en braille. 

Sala de reuniones Planta baja Practicable con 

ayuda ya que en 

la entrada al 

edificio 

principal hay un 

escalón de 14 

cm sin cuesta 

alternativa. 

Altura de mesa: 72 cm  

Ancho bajo la mesa: 77 cm, Fondo bajo mesa: 90 cm 

 

 


