
 
 

Hotel Francisco II 

C/ Juan Manuel Bedoya, 17 

32004 Ourense  

Teléfono: 988 242 095 

Email: hfranciscoii@gmail.com 

Web: www.hotelfrancisco.net 

 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 
Alojamiento situado en el centro de la ciudad que dispone de 55 habitaciones. El hotel está 
equipado con cafetería, restaurante, gimnasio, baño turco, business center y peluquería. 
También dispone de 5 salones completamente acondicionados para celebrar cualquier tipo de 
celebración o reunión de trabajo 
 

ACCESIBILIDAD FÍSICA  
Entorno Inmediato al establecimiento  

 El hotel se encuentra en una calle llana, amplia y despejada de obstáculos 

 La calle lateral es inclinada y la entrada al hotel coincide con la esquina entre ambas calles 

Acceso 

 La entrada principal tiene una rampa 

 La puerta principal es automática, tiene dos hojas correderas de 80 cm de ancho cada una 

 Se dispone de una entrada alternativa, situada al lado de la entrada del parking 

subterráneo desde que la que se accede sin desniveles hasta la recepción 

 También puede accederse a la recepción y a las habitaciones desde el parking subterráneo 

que está comunicado por medio de un ascensor 

Vestíbulo y recepción 

 El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,12 m no adaptada para usuarios 

de silla de ruedas 

 

Habitación adaptada nº 202 

Ubicación e itinerario 

 La habitación está en la 2ª planta, saliendo del ascensor hacia la derecha, al fondo del 

pasillo 

 El ascensor comunica todas las plantas del edificio. La cabina es cuadrada, con apertura en 

dos lados perpendiculares, y una superficie de cabina de 1,14 m x 1,14 m. 

 La botonera está entre 0,90 m y 1,17 m 

Características 

 La puerta se abre con una combinación de tarjeta y picaporte, ofreciendo un paso de 

0,80m 

 El suelo es de tarima continua, en tono claro, sin alfombras 

 El punto más angosto está entre la pared y la cama izquierda, con 0,96m 

 En el resto de la habitación hay espacio suficiente para girar sobre un diámetro mayor de 

1,50m 

 La cama son dos camas adosadas, hechas por separado -cada una con su conjunto de 

sábanas y colcha individual- con el colchón a 0,65m de altura. Existe una tercera cama 

supletoria, escamoteada como si fuese un armario. 
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 El armario tiene dos puertas, con apertura batiente, y varias baldas colocadas con alturas 

en campo de alcance vertical. La barra de perchas está a 1,85m y no dispone de sistema 

basculante ni otro producto de apoyo 

 La persiana se controla mediante un interruptor situado en la cama derecha, la más 

próxima a la ventana y la que tiene mayor espacio de aproximación 

 
Aseo de la habitación adaptada nº202 
Entrada al aseo 

 La puerta es batiente hacia el interior, con 0,80m de paso, y picaporte de tipo barra, 

accionable con el puño y con el codo 

 El cierre es de giro, requiere habilidad fina. Dispone de apertura de seguridad desde el 

exterior 
Cabina 

 El suelo es de baldosa y hay espacio suficiente para un diámetro de giro de 1,50m 

 La luz se activa y desactiva con interruptor 

 Carece de sistema de aviso o alarma 
Lavabo 

 El lavabo tiene un espacio de aproximación inferior de 0,74m y el borde superior está a 

0,82m. Las dimensiones de la pieza son de 0,55 x 0,80m, pegado en paralelo a la pared 

 El grifo es monomando simple, con la palanca a 0,92m de altura y 0,45m de alcance con 

respecto al borde 

 El espejo es fijo, con la arista inferior a 1,06m de altura 

 El jabón y otros útiles de higiene son colocados en el borde lateral del lavabo por el 

personal del hotel 
Inodoro 

 El inodoro permite aproximación frontal pero no lateral. Tiene ambos espacios de 

transferencia bloqueados; a la izquierda con el bidé y a la derecha con la mampara de la 

ducha 

 Hay una barra basculante entre el bidé y el inodoro, a 0,80m 

 La altura de uso es de 0,47m 

 El mecanismo de descarga es un pulsador de 3cm de diámetro colocado en el centro de la 

cisterna, de tipo respaldo 
Ducha o bañera 

 La ducha carece de transferencia lateral y de asiento -aunque el hotel facilita silla de baño 

de patas en caso de ser necesaria 

 La anchura de paso sin mampara permite la transferencia realizando una aproximación 

perpendicular, pero eso implica estacionar la silla en zona de agua 

 El pavimento es cerámico antideslizante 

 Hay una barra de tipo L en la pared longitudinal, a 0,80m del suelo y 0,60m de la pared 

corta 

 En el centro de esta pared corta está el grifo, de tipo cilindro con roscas en los extremos, 

regulando independientemente los flujos del difusor de mano y de uno fijo tipo lluvia. No 

son usables con el puño cerrado o el codo 

 La grifería está a 0,80m, el jabón y champú a 0,90m, en una bandeja que hace escuadra 

entre ambas paredes 

 El difusor es regulable en altura, desde 0,85m hasta 1,85m 
Habitación adaptada nº 213 



 
 

 La puerta mide 78 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 de 75 cm 

 La cama tiene una altura de 53 cm y se accede a ésta por el lateral derecho con 1 m de 

ancho y por el lado izquierdo con 75 cm de ancho 

 Las puertas de los armarios son difíciles de abrir. Las baldas están situadas a una altura de 

1,78 m 

 Los interruptores de la luz están junto a la cama 

 Los aparatos de control ambiental están situados a 1,15 m de altura 

Cuarto de baño de la habitación adaptada nº 213 

 La puerta abre hacia fuera, es de manilla y tiene un ancho libre de paso de 79 cm 

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

Inodoro 

 El inodoro tiene un espacio libre de aproximación por el lateral izquierdo superior a 80 cm. 

El asiento está a una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga a 73 cm 

 Dispone de una barra de apoyo abatible en el lateral derecho a una altura de 73 y 90 cm 

Lavabo 

 El lavabo tiene una altura inferior de 75 cm y un fondo libre de 55 cm. El grifo es 

monomando 

 La altura del borde inferior del espejo es de 96 cm y el resto de los accesorios del baño 

están entre 80 cm y 1,60 m de altura 

Ducha 

 La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral de 80 cm por 1,20 m 

 El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante 

 Posee un taburete de ducha móvil no adecuado de 45 cm de altura 

 La ducha dispone de una barra horizontal situada a una altura de 66 cm y una vertical 

situada entre 66 cm y 1,10 m de altura. Ambas están en la misma pared de la grifería 

 El grifo es monomando y está situado a una altura de 98 cm 

 La ducha tiene dos mamparas abatibles que no obstaculizan la introducción en la misma 

ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso 

 La puerta de acceso es automática y acristalada, no está señalizada con franjas 

horizontales de color contrastado 

 En recepción el pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes 

 

Habitación adaptada nº 202 

Ubicación e itinerario 

 El número de puerta está cortado sobre una placa, en vertical. Es posible reconocer los 

números desplazando los dedos sobre el corte 

Características 

 Hay rodapié en color contrastado, oscuro sobre claro, que permiten delimitar la unión 

entre pared y suelo. 

 El mobiliario está contrastado sobre el color de suelo y paredes 
Habitación estándar nº 302 

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

 La puerta de acceso mide 68 cm. 



 
 

 La habitación está equipada con bañera su borde tiene una altura de 55 cm. 

 Carece de banco o superficie de transferencia. 

 Tiene una barra de apoyo horizontal colocada a una altura de 65 cm y una vertical 

colocada entre los 65 cm y 1,10 m de altura. 

 El grifo es monomando y está colocado a una altura de 65 cm. 

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 
Habitación estándar 

 Dispone de conexión a Internet. 

 La TV tiene decodificador de teletexto. 

 Hay un enchufe al lado de la cama. 

 Existe información escrita de los servicios prestados en el hotel. 
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 

 El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios. 

 Los textos e iconos son de color contrastado. No disponen de información en braille ni en 

altorrelieve. 

Atención al cliente 

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

Otras estancias Ubicación Tipo de 

itinerario 

Características destacables 

Aparcamiento 

subterráneo 

Planta -1 Accesible con 

ascensor 

Ninguna de las plazas está reservada para personas con 

movilidad reducida (PMR). 

Cafetería Planta baja 

 

 

 

Accesible  

desde recepción 

 

 

 

Altura barra: 1,11 m 

Mesas redondas de pata central. 

Altura de mesa: 70 cm. Ancho bajo mesa: 60 cm,  

Altura bajo mesa: 67 cm y fondo de 30 cm. 

No disponen de carta en braille. 

Ascensor Interior  Accesible Altura de los botones de llamada: 1,30 m 

Ancho de la puerta: 82 cm 

Ancho y fondo de cabina: 1,18 m y 1,13 m 

Altura de los botones de mando: entre 1,30 m y 1,60 m 

Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No 

Cabina con señales sonoras: No 

Botones con números en altorrelieve: No 

Botones con números en braille: Si 

Botones de color contrastado: No 

Cabina con señales visuales: Si  

Botón de emergencia con un testigo luminoso que 

confirme el registro de la llamada: No 

Escalera exterior para 

acceder a cafetería 

Planta baja 

y cafetería 

Se accede sin 

desniveles 

desde recepción 

Tipo de escalera: interior 

Nº de escalones por tramo: 7 

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

Con bocel: Si 

Con tabica: Si 

Zócalo de protección lateral: Si 

Altura de Pasamanos :  No hay 

Escaleras Recepcion y 

habitaciones 

Con ascensor 

alternativo 

Tipo de escalera: interior 

Nº de escalones por tramo: mas de 10 

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



 
 

Con bocel: Si 

Con tabica: Si 

Zócalo de protección lateral: Si 

Altura de Pasamanos :  No hay 

 


