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ACCESIBILIDAD FÍSICA  
Entorno inmediato al establecimiento  

 La calle de acceso a la casa es llana y amplia, totalmente despejadas de obstáculos en la 

línea de paso y el pavimento es de losas de piedra.  

Acceso 

 El acceso a la casa tiene 3 escalones y una rampa como itinerario alternativo accesible.  

 La rampa es de losas de piedra lisas y homogéneas de 3,85 m de longitud, 1,40 m de ancho 

y una inclinación del 24,9 %. 

 La entrada al hall de la casa es accesible. La puerta principal de la entrada abre hacia 

dentro, es de madera y de apertura manual y tiene un ancho libre de paso superior a 2 m.  

Vestíbulo y recepción 

 El lugar de recepción al visitante coincide con el bar de la casa. 

 El mostrador es la barra del bar y tiene una altura de 1,10 m. Bajo el mismo no existe 

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

Habitación Adaptada  

 Nº habitaciones adaptadas: 1. Está en la planta baja y el itinerario es accesible. Para 

acceder a la zona de las habitaciones el pavimento esta en forma de rampa de acceso con 

una longitud de 2,46 m, un ancho de paso de 1,55 m y una inclinación del 8,7%.  

 La puerta para acceder a la zona del dormitorio es de doble hoja y mide 78 cm de ancho, 

cada una. 

 La puerta del dormitorio tiene un ancho libre de paso de 78 cm de ancho. 

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

de 1,30 m y por el izquierdo con un espacio de 55 cm de ancho. 

 Las puertas del armario son abatibles y tienen tiradores de difícil apertura. Las baldas 

están situadas a una altura de 50 cm y el perchero está fijo a 1,70 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 fuera y tiene un ancho libre de paso de 76 cm.  

 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 m por el lado derecho y 85 cm por 

el frente. El asiento está a una altura de 45 cm y el mecanismo de descarga está a 90 cm.  

 Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho situada a 53 y 70 cm de altura. 

Lavabo 

 Debajo del lavabo hay un espacio libre de 78 cm de alto y 53 cm de fondo que permite la 

aproximación frontal de la silla de ruedas. El grifo es monomando. 

 La altura del borde inferior del espejo es de 1,25 m y el resto de los accesorios del baño 

están entre 85 y 90 cm. 
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Ducha 

 La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral de 1,10 m de ancho y frontal de 

1,30 m.  

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

 La barra de apoyo abatible del inodoro, podría utilizarse desde la ducha. No existe una silla 

de ducha homologada. 

 El grifo es monomando y está situado a una altura de 1,18 m.  

Comedor 

 La casa tiene servicio de restaurante, para sus huéspedes y para la gente de la calle con 

previo aviso. 

 Está situado en la planta baja de la casa entre el bar y la zona de las habitaciones.  

 Para acceder al comedor la puerta es parcialmente acristalada, abre hacia el exterior y es 

de doble hoja, una de 86 cm y otra hoja de 55 cm, aunque la hoja grande permanece 

siempre abierta en horario de apertura. 

 Las mesas del comedor son rectangulares de 4 patas y permiten la aproximación frontal de 

usuarios de silla de ruedas. Tiene 78 cm de altura, debajo hay una altura libre de 68 cm, un 

ancho libre de 95 cm y fondo libre de 80 cm. 

 

ACCESIBILIDAD VISUAL  

Acceso 

 La entrada a la recepción que corresponde con el bar es completamente accesible. La 

puerta es de madera y permanece siempre abierta. 

 El acceso a las habitaciones estándar es por medio de las escaleras interiores, por lo que la 

planta superior no es accesible. 

Habitación estándar  

 Las habitaciones carecen de señalética numérica o cualquier otro tipo.  

 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 no es homogénea. 

 

ACCESIBILIDAD AUDITIVA  
Habitación estándar 

 La TV tiene decodificador de teletexto. 

 Hay un enchufe al lado de la cama. 
Señalización 

 La casa no dispone de rótulos que señalan la ubicación de las diferentes estancias, ni 

disponen de información en braille ni en altorrelieve. 

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. 

Atención al cliente 

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



 
 

 
Otras estancias Ubicación Tipo de 

itinerario 

Características destacables 

Aparcamiento Exterior de 

la casa 

Accesible, el 

terreno es de 

tierra compacta 

y gravilla y está 

en ligera 

pendiente. 

No existe ninguna plaza reservada para Personas de 

Movilidad Reducida (PMR). Las plazas no están 

señalizadas ni delimitadas. 

Aseos comunes En el bar Accesible No existe ninguna cabina adaptada, aunque las 

dimensiones de la cabina de señoras son muy amplias. 

Escalera Todas las 

plantas 

Sin ascensor 

alternativo 

Tipo de escalera: interior 

Nº de escalones por tramo: 8 

Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No 

Altura de los escalones: 17 cm 

Fondo de la huella: 28 cm 

Con tabica: No 

Con bocel: Si 

Zócalo de protección lateral: No 

Altura de Pasamanos :  A un lado, 94 cm 

Hueco bajo la escalera protegido: Si 

 


