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INFORMACIÓN GENERAL 
El complejo dispone de 8 apartamentos independientes de tres, dos y un dormitorio, estando 

uno de estos adaptado para personas de movilidad reducida. 

 

ACCESIBILIDAD FÍSICA  
Entorno inmediato al establecimiento  

 La calle de acceso a la casa está en ligera cuesta, el suelo está asfaltado, es antideslizante y 
homogéneo.  

 Los apartamentos cuentan con estacionamiento en las propias fincas colindantes. No hay 
ninguna plaza reservada para personas de movilidad reducida.  

Acceso 

 El acceso analizado es la entrada principal, donde el pavimento es empedrado y presenta 

una inclinación del 6,9%. 

Apartamento Adaptado (Nº 7)  

 Nº apartamentos adaptados: 1. Es de planta baja y el itinerario es accesible. 

 La puerta de acceso tiene una ceja de 2 cm de altura, es parcialmente acristalada, abre 

hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de 89 cm. 

 La puerta tiene una manilla situada a 1 m de altura y la apertura es con llave. Existe un 

timbre de llamada a una altura de 1 m. 

 Tanto en el exterior como en el interior existe un espacio de 1,50 m de diámetro para 

efectuar un giro de 360° con la silla de ruedas. 

 La puerta del dormitorio mide 84 cm y abre hacia dentro, existe un espacio libre de 1,50 m 

de diámetro. 

 El dormitorio consta de una cama de matrimonio, tiene una altura de 55 cm y se accede a 

esta por el lado derecho por un espacio de 1 m de ancho. La distancia entre muebles es de 

80 cm de ancho. 

 Las puertas de los armarios son abatibles 90° y de difícil apertura. Las baldas están 

situadas a una altura de 50 cm y el perchero está fijo a 1,85 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 75 cm de ancho. Tiene un cerrojo de difícil 

manipulación que puede abrirse desde el exterior en caso de emergencia. 

 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 izquierdo y frontal de 1 m de 

ancho. El asiento está a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga es de presión y 

está a 74 cm. 

 Tiene una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo a una altura de 55 y 72 cm. 
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Lavabo 

 Debajo del lavabo hay un espacio libre de 78 cm de alto y 45 cm de fondo. El grifo es 

monomando. 

 La altura del borde inferior del espejo es de 1,20 m y el resto de los accesorios del baño 

están a 1 m. 

Ducha 

 El suelo de la ducha es continuo con el resto del pavimento del baño y es antideslizante. 

Dispone de un espacio frontal de acercamiento de 1,10 m. 

 Las dimensiones de la ducha son de 1,70 m de ancho por 86 cm de fondo. Dispone de una 

cortina para evitar la fuga de agua.   

 La ducha está equipada con un asiento abatible y fijo en la pared frontal, perpendicular a 

la grifería, a una altura de 43 cm y con unas dimensiones de 44 cm de ancho y fondo.  

 Tiene una barra de apoyo ubicada diagonalmente en la pared contraria a la grifería y 

colocada a una altura de entre 60 cm y 1,20 m. 

 El grifo es monomando y está situado en pared lateral accesible, a una altura de 70 cm. La 

alcachofa es regulable en altura desde los 1,30 a 1,60 m de altura. 

Cocina /Salón-comedor 

 La cocina están integrada en el salón del apartamento.  

 En la cocina hay un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro. 

 La encimera, cocina y fregadero están a 88 cm de altura, pero todos ellos carecen de un 

espacio libre que permita la aproximación frontal de una persona en silla de ruedas. 

 Los mandos de la cocina requieren el giro de la muñeca. 

 Las baldas están a una altura entre 50 y 90 cm. 

 Las baldas y cajones del frigorífico están a una altura entre 80 cm y 1,60 m. 

 La mesa del comedor es de 4 patas y permite la aproximación frontal de usuarios de silla 

de ruedas. 

 El pavimento es homogéneo y antideslizante. 

ACCESIBILIDAD VISUAL  

Acceso 

 El acceso analizado es la entrada principal, donde el pavimento es empedrado y presenta 

una inclinación del 6,9%. 

Apartamento estándar  

 La puerta de los apartamentos es parcialmente acristalada y tiene una ceja de 2 cm de 
altura, cuyo borde no está señalizado con una franja antideslizante de color contrastado. 

 El número de los apartamentos se indica con números grandes y contraste cromático. 

 El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas con 
discapacidad visual. No existen elementos en voladizo que impliquen riesgo.  

 El pavimento es homogéneo y antideslizante. 
 

ACCESIBILIDAD AUDITIVA  
Habitación estándar 

 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 una banda libre inferior que permita ver si hay alguien en su interior. 

Señalización 

 No disponen de rótulos que señalan la ubicación de las diferentes estancias y servicios. 

Atención al cliente 

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

 

 

Otras estancias Ubicación Tipo de 

itinerario 

Características destacables 

Aseo común   No existe aseo común adaptado ya que cada 

habitación dispone de su propio aseo. 

Salón social Planta  baja Accesible En el interior existe un espacio libre de 1,50 m de 

diámetro para hacer un giro de 360°. 

Los itinerarios a las diferentes estancias de la planta 

baja no presentan desniveles y dejan un hueco de paso 

mínimo de 80 cm. 

 


