
 
 

Casa A Capitana 
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ACCESIBILIDAD FÍSICA  
Entorno inmediato al establecimiento  

 La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos. 

 Para llegar a la puerta principal del establecimiento, entre la calzada y la acera hay una 

acanaladura que puede suponer un obstáculo para una persona en silla de ruedas. 

Acceso 

 La entrada principal al pazo es accesible por unas portadas de doble hoja de 95 cm de 

ancho cada una.  

 Existe un timbre de llamada junto a la puerta situado a una altura de 1,60 m. 

 El itinerario desde la entrada principal hasta el patio interior y la recepción, tiene un 

escalón de 20 cm con una rampa alternativa de 1,01 m de ancho y de longitud y con una 

inclinación del 6,9%.  

Vestíbulo y recepción 

 Para entrar a recepción hay un escalón de bajada de 12 cm de altura. 

 La mesa de atención al público tiene una altura de 80 cm y debajo no existe un espacio 

suficiente de aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas. 

Habitación Adaptada (Nº 10)  

 Nº habitaciones adaptadas: 1. Está en la planta baja y en la puerta de entrada hay una 

pequeña rampa de acceso de 74 cm de longitud, 1,05 m de ancho y una inclinación del 

14%.  

 La puerta de entrada abre hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de 76 cm. 

 En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro para hacer un giro de 360° 

con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es mayor de 1,60 m. 

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

30 cm de ancho y por el izquierdo de 1 m. 

 Las puertas de los armarios son abatibles 90º de difícil apertura y las baldas están a una 

altura de entre 50 cm y 1,60 m. El perchero está fijo a 1,85 m de altura. 

 La mesa del escritorio tiene una altura de 77 cm. Debajo existe un espacio libre inferior de 

60 cm, un ancho libre de 90 cm y un fondo de 60 cm. 

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

Cuarto de baño de la habitación adaptada 

 La puerta es corredera con un ancho libre de paso de 77 cm.  

 En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro. 

Inodoro 

 El asiento está a una altura de 50 cm y el mecanismo de descarga a 80 cm.  

 El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 50 cm por el frente y por el lado 

derecho de 70 cm y de forma oblicua por la presencia del bidé.  

 Dispone de barra de apoyo abatible en el lado derecho a 55 - 70 cm de altura. 
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Lavabo 

 El lavabo es regulable en altura y debajo del mismo hay un espacio libre de 67 cm de alto y 

60 cm de fondo. El grifo es monomando. 

 Dispone de una barra de apoyo fija en el lado izquierdo a 50 cm de altura, que supone un 

obstáculo a la hora de acceder al inodoro.  

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

entre 75 - 90 cm  

Ducha 

 El cuarto de baño dispone de ducha, con un espacio de aproximación lateral de 1,22 m. 

 El plato de ducha esta a ras del suelo y es antideslizante. 

 Dispone de un asiento de ducha fijo a la pared y abatible a una altura de 55 cm y con unas 

dimensiones de 31 cm de ancho y 27 cm de fondo.   

 Dispone de una barra de apoyo en forma de “L” en la pared junto de la grifería a una altura 

de 80 cm – 1,08 m. 

 El grifo es monomando y se encuentra a 1,20 m de altura. La alcachofa es regulable en 

altura entre 1,20 y 1,41 m. 

ACCESIBILIDAD VISUAL  

Acceso 

 Para llegar a la puerta principal del establecimiento, entre la calzada y la acera hay una 

acanaladura que puede suponer un obstáculo para personas con discapacidad visual, ya 

que no hay ningún tipo de señalización que alerte del desnivel. 

 El itinerario desde la entrada principal hasta el patio interior y la recepción, tiene un 

escalón de 20 cm cuyo borde no está señalizado y la rampa alternativa al escalón también 

carece de señalización. 

 El mobiliario del vestíbulo está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de 

personas con discapacidad visual. No existen elementos en voladizo que impliquen riesgo. 

Habitación estándar (nº5) 

 Todas las habitaciones están la planta superior que no es accesible por el uso de las 

escaleras. 

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

 

ACCESIBILIDAD AUDITIVA  
Habitación estándar 

 Existe conexión a Internet.  

 Dispone de información escrita de los servicios prestados. 

 La TV tiene decodificador de teletexto.  

 Hay un enchufe al 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 banda libre inferior que permita ver si hay alguien dentro del mismo. 

Señalización 

 El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las estancias y servicios, sin seguir 

el mismo patrón, presentan contraste cromático, y no están complementadas con Braille o 

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, el 

pavimento es 

de tierra 

compacta. 

No Existe ninguna plaza reservada para Personas de 

Movilidad Reducida (PMR). 

Cafetería/Restaurante/ 

Buffet  

Planta baja Accesible, a 

través  de una 

rampa móvil 

para salvar un 

escalón de 18 

cm. 

Mesas redondas y cuadradas con 4 patas. 

El desayuno se sirve en mesa. 

Altura de mesa: 75 cm, Altura bajo mesa: 67 cm 

Ancho bajo mesa: 63 cm, Fondo bajo mesa: 80 cm 

No disponen de carta en braille. 

Altura del buffet: 76 cm y 1 m, sin posibilidad de 

aproximación frontal. 

Aseo Común  Planta baja  Accesible No hay aseos comunes adaptados 

Escalera Todas las 

plantas 

Sin itinerario 

alternativo 

accesible 

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: 19 cm 

Fondo de la huella: 30 cm 

Con tabica: Si 

Con bocel: Si 

Zócalo de protección lateral: No 

Altura de Pasamanos :  A un lado, 94 cm 

 


