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Atención al público y otra información de interés 

 En el desayuno existen productos para personas con necesidades especiales. 

 No dispone de cartas adaptadas. 

 No disponen de personal signante. 

 Se permite el acceso con perro guía y/o asistencia. 

 No está prevista la evacuación de personas con discapacidad. 

 

Acceso y zona de atención al público 

 En el entorno existen aparadas de autobuses con líneas que permiten la conexión con el resto 

de la ciudad. 

 Pocas plazas de aparcamiento en superficie. El hotel dispone de aparcamiento propio. 

 El entorno inmediato el plano, con aceras anchas y pavimento en buen estado. 

 Desnivel de 3cm en la entrada. Disponen de rampa portátil en recepción para facilitar el acceso. 

 Puerta de vidrio corredera de doble hoja y 120 cm de paso libre. Marco metálico inferior y 

banda de señalización contrastada entre 110 y 135cm. 

 Acceso a zona de mostrador sin obstáculos. Felpudo de poco espesor tras puerta de acceso. 

 Mostrador fácilmente identificable, con una sola altura de atención de 110cm.  

 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 
VESTÍBULO Y RECEPCIÓN 

Ubicación e itinerario 

 No existen barreras físicas entre el punto de acceso y la zona de mostrador. 

Características 

 No existen desniveles y se dispone de ancho de circulación suficiente. 

 Pavimento continuo, homogéneo en buen estado. 

 Mostrador con una sola altura de atención a 110cm. No existe posibilidad de aproximación 

frontal con sillas de ruedas. 

 

HABITACIÓN ADAPTADA 

Ubicación e itinerario 

 Dispone de una habitación adaptada, conectada con recepción y demás servicios del hotel a 

través de ascensor.  

 Los pasillos tienen anchos suficientes para garantizar la maniobra de usuarios de silla de ruedas. 

El pavimento es de losetas con acabado textil estilo moqueta. 

 Ascensor panorámico de 140cm de fondo y 108cm de ancho. Ancho de paso libre de 80cm, 

botonera exterior a 108cm de altura e interior entre 97 y 140cm. 

 Botonera interior contrastada, con textos en altorrelieve e braille. 

Características  



 Apertura con picaporte a 80cm de altura con tarjeta. 

 La puerta tiene una anchura de paso de 80cm. 

 El pavimento es de madera, disponen de alfombra ancha en zona de cama, que retiran en caso 

de que se solicite. 

 Ancho de paso de circulación es mayor de 80cm, disponiendo de zonas que permiten inscribir un 

círculo de diámetro mayor de 150cm. 

 Cama con colchón a 60cm de altura, con espacios laterales mayores de 90cm. 

  Armario de doble puerta corredera de fácil apertura. Baldas a diferentes alturas y perchero a 

180cm de altura. 

 Dispone de escritorio, mesillas de noche, televisión y teléfono. 

 Los interruptores están situados a una altura de 100cm. 

 

ASEO DE LA HABITACIÓN 

Entrada al aseo 

 Puerta batiente al exterior con ancho de paso libre de 80cm. 

 Apertura mediante picaporte 

Cabina 

 Posibilidad de giro interior mayor de 150cm. 

 Control de iluminación con interruptor. 

 Carece de sistema de alarma. 

Lavabo 

 Grifo monomando centrado al lavabo. 

 Altura superior de 84cm, con hueco inferior de 70cm de alto. 

 Espejo fijo con borde inferior a 86cm de altura. 

 Dispone de elementos de aseo sobre el lavabo y secador de pelo a 120cm de altura. 

Inodoro 

 La aproximación frontal tiene una amplitud mayor de 120cm. 

 Cuenta con espacio de transferencia en el lado derecho con una anchura de mayor de 75cm 

 Las barras son ambas abatibles y están situadas a una altura de 75cm, con una separación entre 

ellas de 75cm. 

 La altura de uso del asiento, inodoro más tabla, es de 42cm 

 El mecanismo de descarga de cisterna es mediante pulsador y está situado centrado en pared, a 

una altura de 95cm, se puede activar con el codo el puño cerrado y requiere un esfuerzo bajo. 

Ducha o bañera 

 La aproximación lateral tiene una amplitud de 40cm y frontal de 80cm. La colocación del bidé 

entorpece la posibilidad de acceso frontal. 

 La superficie de ducha es de 120cm(largo) x 80cm(ancho) 

 El pavimento es acrílico antideslizante. 

 Hay una mampara fija de 80cm sobre el lateral largo, dificulta la aproximación, reduciendo el 

ancho libre de acceso. 

 No dispone de barras de apoyo ni de asiento o silla de ducha. 

 El grifo es monomando y está situado a una altura de 118cm. 

 El difusor puede regularse en altura y el alcance máximo es de entre 130 y 200cm. 

 

ASEO COMÚN 

Ubicación e itinerario 



 Los aseso se encuentran situados en planta baja junto a la zona de recepción y el acceso al 

ascensor. 

 Situado entre barra y zona de comedor. 

 La cabina adaptada es independiente de la masculina/femenina. 

Entrada al aseo 

 El aseo adaptado no dispone de señalización exterior. 

 La puerta es batiente al exterior, con ancho de paso de 80cm. 

 Apertura con picaporte con cierre de fácil manejo y señalización exterior de libre/ocupado. 

Cabina 

 Diámetro giro libre de obstáculos es de 115cm, llegando a 160cm utilizando el espacio bajo el 

lavabo. 

 El control de iluminación es mediante sensor de presencia. 

 Carece de sistema de alarma. 

Lavabo 

 Ubicación dentro de la cabina, colocado junto a una esquina. 

 Tipo de grifo monomando centrado al lavabo. 

 El espacio inferior de aproximación del lavabo es de 73(alto) x 80(ancho) x 43 (fondo) y la altura 

superior es de 84cm 

 El espejo esta inclinado y la altura del borde inferior es de 96cm. 

 Dispone de jabonera y secamanos a una altura de uso es de 96cm. 

Inodoro 

 La aproximación frontal tiene una amplitud mayor de 120cm. 

 Cuenta con espacio de transferencia en el lateral derecho con una anchura de mayor de 75cm 

 Las barras son una combinación de fija/abatible y están situadas a una altura de74 cm con una 

separación entre ellas de 70cm. 

 La altura de uso del asiento, inodoro más tabla, es de 42cm 

 El mecanismo de descarga de cisterna es mediante pulsador y está situado centrado en pared, a 

una altura de 100cm, se puede activar con el codo el puño cerrado y requiere un esfuerzo bajo. 

 

 

ACCESIBILIDAD VISUAL 

HABITACIÓN ADAPTADA 

Ubicación e itinerario 

 El ascensor cuenta con botonera adaptada. Carece de aviso acústico de planta. 

 Los pasillos carecen de señalización orientativa. 

 La señalización de habitaciones tiene poco contraste cromático con la pared donde se 

encuentran. Son números con ato relieve y de 10cm de altura, colocados a una altura de entre 

140 y 160cm. 

Características) 

 Mobiliario colocado junto a pared. 

 Teléfono y mando de tv con número 5 destacado. 

 

ASEO COMÚN 

 Carece de señalización. 

 Los elementos no destacan cromáticamente de paredes o suelos. 

 En caso de emergencia, la alarma es audible desde la zona de aseos. 



 

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 
HABITACIÓN ADAPTADA 

Ubicación e itinerario 

 El ascensor carece de intercomunicador, y uno de sus laterales es panorámico. 

 No dispone de señalización luminosa. 

Características  

 Hay información escrita sobre los servicios disponibles en el hotel. 

 El hotel no dispone de productos de apoyo, ni de bucle magnético y en el personal nadie conoce 

la lengua de signos.  

 En caso de emergencia no cuenta con un sistema de alarma visual. 

 

ASEO DE LA HABITACIÓN 

 Carece de señalización. 

 La puerta no dispone de parte inferior libre. 

 No dispone de alarma con aviso visual. 

 

ASEO COMÚN 

 Señalizados sobre el marco de la puerta. 

 Carece de sistema exterior indicando el estado de libre u ocupado. 

 En caso de emergencia no cuenta con sistema de alarma visual. 

 

 

OTRAS ESTANCIAS Y SERVICIOS 

ESTANCIA UBICACIÓN ITINERARIO CARACTERÍSTICAS 

Aparcamiento   

Disponen de aparcamiento en planta sótano. 

Acompañan al huésped al garaje para indicarle la 

plaza que se le asigna. 

No existen plazas reservadas para personas con 

movilidad reducida, pero asignan, en caso de que 

se les indique, las plazas más cercanas al acceso al 

ascensor. El pavimento es liso y en buen estado. 

Buffet, cafetería, 

restaurante 
  

Buffet de desayuno en planta baja, conectada 

directamente con zona de recepción y ascensor. 

No existen puertas de paso, y el itinerario dispone 

de un ancho mayor de 120cm. Suelo continuo sin 

resaltes, con pavimento en buen estado. 

Barra de cafetería con altura única de 110cm sin 

posibilidad de aproximación con silla de ruedas. 

No existen elementos voladizos susceptibles de 

generar tropiezos. 

No existen avisos luminosos otro equipamiento 

de accesibilidad para personas sordas. 

Sala de reuniones   

Situada en planta primera, con acceso desde 

pasillo comunicado con zona de acceso al 

ascensor. 



Pavimento continuo y homogéneo, sin elementos 

que dificulten el desplazamiento. 

Puerta de acceso con ancho libre de paso de 

90cm. 

Sillones, sillas  y mesas con pata central. Altura 

superior de 73cm. E inferior de 72cm. 

La iluminación es homogénea y suave. 

Sillas, mesas y sillones contrastan 

cromáticamente con el entorno. 

No existen elementos voladizos susceptibles de 

generar tropiezos. 

Escaleras   

Escaleras sin señalización horizontal. 

Ancho útil de 140cm. 

Peldaños con una dimensión de 18x28cm sin 

bocel. 

Tabica y huella no contrastada. 

Franja de misma dimensión y características que 

el peldaño al comienzo y final de cada tramo, 

puede llevar a producir tropiezos al considerar 

que la escalera dispone de un peldaño 

inexistente. 

Pasamanos a ambos lados a 95cm de altura. 

Ascensor   

Comunica todas las plantas del establecimiento. 

No dispone de señalización horizontal. 

Altura de botón de llamada a 108cm, e interiores 

entre 97 y 116cm. 

Cabina de 140cm de fondo y 108 de ancho. 

Botonera con color contrastado, textos en braille 

y alto relieve. 

Dispone de pasamanos a 100cm y espejo frente a 

puerta de acceso. 

Terraza   

En planta 5, con acceso con peldaño de 18cm. 

Existe recorrido alternativo por zona de servicio 

acompañado con personal del hotel. 

Dispone de sillas, mesas, tumbonas, sombrillas y 

jacuzzi. A este se accede mediante escaleras 

laterales del propio elemento. 

 


