
Pensión El Mosquito 
Ventura Misa, 32 

36.300, Baiona, Pontevedra  

Teléfono 986 385 264 

Correo pensionelmosquito@gmail.com 

 

 

Atención al público y otra información de interés 

 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 

 Plazas de aparcamiento en zona del paseo marítimo. El entorno inmediato es totalmente 

peatonal. 

 Acceso a través de tramo de rampa con 10% de pendiente longitudinal y 1m de longitud. Existe 

un resalte de 3cm achaflanado al inicio. 

 Felpudo encastrado en buen estado al exterior y de goma y textil sobre el pavimento en el 

interior. 

  Puerta de acceso de vidrio con sensor. Señalizada con elementos de poco contraste. 

  Acceso directo a la zona de recepción. 

 Mostrador con una sola altura a 124cm. Carece de sistema de inducción magnética. 

 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 
VESTÍBULO Y RECEPCIÓN 

Ubicación e itinerario 

 Mostrador situado frente a la puerta de entrada sin elementos intermedios. 

Características 

 Pavimento homogéneo con espacio de giro mayor de 150cm. 

 Mostrador a una sola altura sin posibilidad de aproximación con silla de ruedas. 

 

HABITACIÓN ADAPTADA 

Ubicación e itinerario 

 Dispone de una habitación adaptada. 

 Habitación en la primera planta junto al ascensor que comunica con recepción. 

  Ascensor con un fondo de 125cm y un ancho de 98cm. Botonera interior entre 90 – 106cm de 

altura, con botones con color contrastada, y caracteres en alto relieve y braille. Dispone de 

pasamanos y espejo frente a la puerta  

Características  

 Apertura con picaporte y sistema de desbloqueo de tarjeta. 

 Ancho de paso de 80cm. 

 Pavimento homogéneo y sin resaltes. Carece de alfombras. 

 Dispone de sala de estar, dormitorio y aseo. La sala de estar dispone de sofá convertible en 

cama. 

 En zona de estar posibilidad de realizar un giro de 150cm, y en dormitorio en espacio junto a 

puerta de entrada. 



  Dos camas juntas de 53cm de alto con espacio lateral izquierdo de 135cm. 

 Armario de dos puertas con pequeño tirador vertical. Balda intermedia a 70cm y perchero a 

158cm. 

 Pequeña mesa en el dormitorio y escritorio en la zona de estar. 

 Interruptores y enchufe junto a la cama, televisión en la zona de estar. 

 Terrazas de pequeña dimensión con puertas de apertura al interior y resalte inferior por marco. 

 

ASEO DE LA HABITACIÓN 

Entrada al aseo 

 Puerta batiente al interior con hueco de paso de 80cm. 

 Apertura con picaporte, cierre de difícil manejo con apertura desde el exterior. 

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 80cm, con hueco inferior de 65cm de alto, 60cm de fondo y 80cm de ancho. 

 Espejo fijo con borde inferior a 140cm de altura. 

 Dispone de toalla y jabonera a 125cm de altura. 

 El espejo es -fijo o basculante-. 

Inodoro 

 Aproximación frontal mayor de 120cm y espacios de transferencia a ambos lados. El lado 

derecho invade la zona de ducha y reduce su fondo por un quiebro de la pared. 

  Barra abatible del lado izquierdo con una altura de 77cm. Carece de barra del lado derecho. 

 Asiento a 43cm de altura. 

  Mecanismo de descarga de presión en pared de gran dimensión, a una altura de 100cm. 

Ducha o bañera 

 Aproximación limitada por la presencia de lavabo e inodoro. 

 Zona de ducha de 97 x 89cm enrasada con el pavimento del aseo. Pavimento de plaqueta 

cerámica. 

 Cierre mediante cortina de ducha. 

 Dispone de barra inclinada perpendicular a la pared de grifo y difusor. Altura entre 85 – 102cm. 

 Carece de asiento o silla de ducha. 

 Grifo requiere giro de muñeca y está situado a 115cm de altura. 

 Difusor regulable en altura, posición inferior de 135cm. 

 

ASEO COMÚN 

El establecimiento carece de aseos comunes. Existe aseo privado al que se permite el acceso en 

caso de necesidad. 

 

ACCESIBILIDAD VISUAL 
HABITACIÓN ADAPTADA 

Ubicación e itinerario 

 Habitación nº101 



 Ascensor con botonera adaptada en el interior. La exterior carece de contraste cromático. 

Carece de aviso acústico de planta o subida/bajada. 

 No existe señalización orientativa. La puerta contrasta claramente con el entorno. 

 Pared y pasillos contrastados. Rotulación de habitaciones contrastada con texto de 5cm de alto. 

Carece de información en braille o altorrelieve. 

 Elementos con contraste cromático con el entorno. 

Características 

 Zona de estar amplia, sofá y escritorio colocados junto a pared. 

 Mando de tv estándar, nº 5 destacado. 

 

ASEO COMÚN 

El establecimiento carece de aseos comunes. Existe aseo privado al que se permite el acceso en caso 

de necesidad. 

 

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 
HABITACIÓN ADAPTADA 

Ubicación e itinerario 

 Habitación nº 101 

 Ascensor carece de intercomunicador con pantalla y no dispone elementos acristalados al 

exterior. La botonera dispone de señalización luminosa. 

Características  

 Existe información de los servicios disponibles del hotel en la habitación. 

 La TV dispone de descodificador de teletexto. 

 Dispone de conexión a internet por wifi. 

 Carece de sistema de alarma visual. 

 

ASEO DE LA HABITACIÓN 

 Carece de señalización. 

 No dispone de indicador de libre/ocupado. 

 La puerta no dispone de parte inferior libre. 

 No dispone de sistema de alarma visual. 

 

ASEO COMÚN 

El establecimiento carece de aseos comunes. Existe aseo privado al que se permite el acceso en caso 

de necesidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OTRAS ESTANCIAS Y SERVICIOS 

ESTANCIA UBICACIÓN ITINERARIO CARACTERÍSTICAS 

Escaleras   

Tipo de escalera: Interior. 

Nº de escalones por tramo: Mas de 10 

Suelo de textura y color distinto en 

inicio y final: No. 

Con tabica: Si. 

Huella señalizada: Si. 

Con bocel: No. 

Zócalo de protección lateral: Si. 

Pasamanos: A un solo lado. 

Ascensor   

Ancho de puerta: 80cm. 

Ancho y fondo de cabina: 98cm y 

125cm. 

Altura botones de mando: Entre 90 y 

106cm 

Altura pasamanos: 97cm 

Espejo frente a puerta: Si, desde 1m  

Suelo de textura y color distinto frente 

a puerta: No. 

Botones con números en braille: Si 

Botones de color contrastado: Si 

Cabina con señales visuales: Si 

Botón de emergencia con testigo 

luminoso de confirmación de registro 

de llamada: No. 

 

 


