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PRESENTACIÓN 

Nos hubiera gustado no tener que hacer esta guía que usted tiene en sus manos.

Porque lo que queremos las personas con discapacidad al programar nuestras

vacaciones es poder utilizar cualquiera de las guías turísticas existentes, encontrar

en ellas información sobre el grado de accesibilidad de los establecimientos,

poder fiarnos de los símbolos que, en teoría, indican que pueden ser utilizados

por todos los turistas, al margen de que tengan alguna discapacidad. En

definitiva, nos gustaría que la normalización de nuestras vidas se reflejara,

también, en el turismo y en el ocio.

Pero la realidad actualmente dista mucho de este objetivo. Los turistas con

discapacidad  no sólo contamos con menos establecimientos turísticos en los que

poder alojarnos con totales garantías de accesibilidad, sino que carecemos de una

información fidedigna sobre ellos. De ahí la enorme importancia que para todos

nosotros tiene el contar con una guía de estas características, una guía con

información detallada sobre el nivel de accesibilidad de 100 Alojamientos
Turísticos Accesibles para Todos en toda España.

Si bien PREDIF es una confederación que agrupa a personas con gran

discapacidad física, en la guía hemos recogido información sobre accesibilidad

para personas con discapacidad física, visual y auditiva; hemos querido que

hubiera alojamientos turísticos en ciudades, en zonas de playa, rurales, de

montaña; alojamientos de diferente tipología y de distinta categoría. En

definitiva, un abanico de oferta tan amplio como lo son los gustos de los turistas. 

Esta guía, que nace ambiciosa y es el resultado de un enorme trabajo, 

no hubiera sido posible sin el apoyo recibido de Fundación Once y Fundación

Vodafone. Desde aquí nuestro agradecimiento por apostar, una vez más, por 

una acción que implica la mejora de la vida de las personas con discapacidad 

y por confiar en el trabajo de PREDIF.
Gracias también a los responsables de todos los establecimientos que han

accedido de buen grado a ser visitados por nuestros técnicos; todos ellos 

han manifestado, además, su interés en atender las sugerencias de mejora 

de los elementos de accesibilidad cuando ha sido el caso.
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Esperamos que los turistas que utilicen la guía nos hagan llegar sus

sugerencias, su información, con la que ir mejorándola; esperamos igualmente 

que sirva para que numerosos empresarios nos llamen para contarnos que también

su establecimiento es accesible. Y, mientras llegue el momento en el que nuestra

tarea ya no sea necesaria, en PREDIF esperamos seguir siendo útiles a las personas

con discapacidad que quieren disfrutar del turismo y el ocio.

MIGUEL ÁNGEL GARCÍA OCA

Presidente de PREDIF
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TURISMO PARA TODOS: 
UN BIEN A FOMENTAR

Las personas con discapacidad tienen, como ciudadanos, los mismos derechos, las

mismas expectativas y aspiraciones que los demás y, lejos de retraerse ante 

la posibilidad de hacer turismo, quieren ser clientes que puedan disfrutar 

de la oferta turística con normalidad, sin tener que seleccionar su destino 

y alojamiento turístico entre una oferta muy escasa, en cuanto a cantidad y

calidad, o pagar un mayor precio por limitaciones de las infraestructuras

motivadas por falta de accesibilidad.

Cuando hablamos de Accesibilidad en relación a las personas con discapacidad

lo hacemos como una necesidad, pero recordando que significa también una

ventaja para un amplio colectivo de personas que sin discapacidad alguna tienen

necesidades específicas. Por ello, diseñar desde la perspectiva de que las

instalaciones puedan ser utilizadas por TODOS, resulta una mejora notable para

la oferta del sector y un beneficio evidente para todos los usuarios. La

Accesibilidad Universal aporta un valor añadido para la ciudadanía en general 

por lo que el Diseño para Todos es un factor de calidad en la oferta. Y en relación

con la calidad, la Accesibilidad no está en absoluto reñida con el gusto por la

estética, ya que el objetivo del Diseño para Todos es precisamente que resulte

funcional y atractivo para TODOS los usuarios.

Esta publicación, 100 Alojamientos Turísticos Accesibles para Todos, constituye

un ejemplo de que los alojamientos turísticos accesibles permiten el disfrute del

turismo por todos los ciudadanos, independientemente de sus circunstancias o

limitaciones personales. Ofrecen avances que ayudan a que toda la ciudadanía

viva de una forma más cómoda. Por supuesto todo puede ser mejorable y cada

uno de los alojamientos que aquí se reflejan lo son, ya que los ámbitos en los que

habría que aplicar la accesibilidad universal en un alojamiento turístico son muy

amplios, abarcan todas las circunstancias, desde que entras por la puerta de un

alojamiento, pasando por sus servicios de restaurante, bar, hasta las habitaciones,

ascensores, instalaciones, piscinas, la atención de la plantilla del establecimiento

a los clientes con discapacidad, etc. Incluso hay que ir más allá, puesto que
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debemos entender que la accesibilidad debe empezar desde el momento en que

la persona con discapacidad quiere organizar un viaje. Así deben ser accesibles

las agencias de viaje, las páginas Web, y toda la información sobre destinos 

e itinerarios. En suma, deben ser accesibles todos aquellos elementos implicados

en el disfrute del turismo como actividad de ocio, al cual todas las personas

deben poder acceder en igualdad de condiciones independientemente de 

sus condicionantes.

Desde la Fundación ONCE impulsamos esta labor tan necesaria para muchas

personas y buena para todas. Las condiciones de accesibilidad de los bienes y

servicios mejoran la calidad de vida de la ciudadanía en general pues las personas

mayores, embarazadas, portadores de carritos de bebé y aquellos que por causa

de algún accidente puntual utilizan muletas o sillas de ruedas, ven como ventaja

la inexistencia de escalones, las adecuadas condiciones de luminosidad, contraste

y señalización, etc.

Es importante conocer que el Turismo para Todos supone una buena inversión,

que el mercado tiene un gran potencial, que supone un beneficio para toda la

población y un acto de evolución en nuestras sociedades y que su aplicación 

no es complicada.

En resumen, podríamos afirmar que los clientes con discapacidad tienen

necesidades específicas pero expectativas convencionales, y suponen un potencial

de mercado prometedor que debe ser aprovechado por el sector. En Europa

residen cincuenta millones de personas con discapacidad, casi cuatro millones 

en España, a los que hay que sumar sus familias y acompañantes. Así, podemos

hablar claramente de la ventaja competitiva de aquellos empresarios que afrontan

la oferta desde el Diseño para Todos, porque ellos encontrarán un amplio mercado

inexplorado para muchos.

ALBERTO DURÁN LÓPEZ

Vicepresidente 1º Ejecutivo de Fundación ONCE
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VIAJAR SIN BARRERAS,
UN RETO PARA TODOS

Desde el primer momento de su nacimiento, la intención de la Fundación
Vodafone era acercarse a los grupos vulnerables, salvar barreras y hacer uso 

de las nuevas tecnologías de las comunicaciones móviles para cumplir su

principal objetivo.

Era evidente que este fin debería ir orientado tanto a la inclusión en el mundo

profesional como en el personal, puesto que la sociabilidad abarca de igual

manera uno y otro terreno y ambos son muy importantes para la total integración

de quienes tienen algún tipo de discapacidad.

Así, nuestra colaboración con PREDIF, muy fructífera desde hace años, engloba

diferentes ámbitos que venimos apoyando, debido al buen hacer de esta

organización y sus importantes aportaciones e iniciativas para estos grupos

vulnerables.

En esta ocasión, la realización y edición de una guía que recoge 

100 Alojamientos Turísticos Accesibles para Todos, resulta una acertada idea, que

viene a poner de manifiesto la necesidad de cubrir, dentro del terreno del ocio 

y tiempo libre una publicación que reúna los establecimientos hoteleros que

puedan ser disfrutados sin dificultad por quienes tienen necesidades especiales.

Para la Fundación Vodafone es siempre una satisfacción poder tomar parte 

en proyectos de este cariz, que sin duda suman una aportación importante al

objetivo que todos los que trabajamos día a día por estos grupos perseguimos: 

la total inclusión.

Espero que esta nueva guía sea de gran utilidad y que en breve podamos

reeditarla con un mayor número de establecimientos, lo que significaría la

universalización de la accesibilidad.

JOSÉ LUIS RIPOLL

Director General Fundación Vodafone España
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CÓMO SE HA HECHO LA GUÍA

Desde un primer momento hemos pretendido incluir en la guía 100 alojamientos

turísticos con un elevado nivel de accesibilidad. Pero hemos querido también 

que quedara reflejada la diversidad geográfica y tipológica de la oferta turística

española, que incluyera alojamientos en todas las provincias, de las zonas de

costa, de ciudades históricas, de áreas rurales y de montaña, hoteles de diferentes

categorías, paradores, casas rurales, campings, apartamentos, etc. Entre nuestros

objetivos estaba aportar opciones para diferentes destinos y con diferentes

planteamientos.  

La información de la guía se ha ordenado por Comunidades Autónomas 

y en cada Comunidad Autónoma por las provincias que la componen, en ambos

casos siguiendo un orden alfabético. En cada provincia aparecen los diferentes

tipos de alojamiento: hoteles y hostales, hoteles rurales, casas rurales, camping,

albergues y apartamentos.

El punto de partida para seleccionar los alojamientos ha sido nuestra base 

de datos que, a su vez, procede tanto del conocimiento directo de la oferta

turística a partir de los diferentes proyectos y programas que llevamos a cabo

como de la información que nos envían turistas con discapacidad. Hemos

consultado igualmente algunas webs especializadas.

Se han visitado casi 600 establecimientos. En todos ellos se ha llevado 

a cabo una auditoría de accesibilidad aplicando la lista de chequeo que aparece

en anexo. Esta lista de chequeo es el resultado de un trabajo conjunto de los

técnicos de PREDIF, CEAPAT (Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas

Técnicas), Vía Libre (empresa de Función Once) y FESORCAM (Federación de personas

sordas de la Comunidad de Madrid), coordinado por PREDIF después de su puesta

en práctica.

Las diferentes fichas que componen la lista recogen información de

accesibilidad desde el punto de vista físico, visual y auditivo. Hay una ficha por

cada uno de los espacios de los alojamientos (recepción, habitaciones, restaurante,

etc.), así como para elementos concretos como la señalética o los ascensores. 
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Cada una de las fichas se estructura en tres columnas. En la primera se

enumeran los principales elementos del espacio al que se refiere; en la segunda

aparece el valor óptimo de accesibilidad asignado a cada uno de los elementos.

Hay una tercera columna en blanco para anotar en ella los valores reales del

establecimiento.

Una vez seleccionados los establecimientos con mejores niveles de

accesibilidad, la información recogida en la ficha pasó a redactarse en texto, 

tal como aparece en la guía.

La experiencia de las personas con discapacidad nos dice que los símbolos

que intentan representar el nivel de accesibilidad no suelen ser una 

información suficiente para el usuario. En primer lugar porque son casi

inexistentes los establecimientos en los que se ha aplicado la accesibilidad de

manera estandarizada, siguiendo los requisitos legales, por lo que difícilmente 

sus características pueden interpretarse en un símbolo; y en segundo lugar porque

cada usuario tiene unas necesidades concretas en función de su discapacidad 

y de sus condiciones personales.

La mejor fórmula para aportar una buena información de la accesibilidad 

de un establecimiento es sin duda describir detalladamente cada una de sus

características, que es como se ha hecho en esta guía. Esto permitirá que cada

turista tome sus propias decisiones a la hora de elegir el mejor alojamiento. 



MARINA PLAYA 
H****

Avda. del Mar 3. Urb. 
Marina de la Torre.
04638 Mojácar Playa (Almería)

§ 902 333 411
` 950 397 045
∑ www.servigroup.es

ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno del edificio

➨La calle es amplia, está en ligera cuesta y despejada de obstáculos.

Acceso principal
➨El acceso principal tiene un desnivel del 8,7%. El itinerario es accesible.
➨La puerta principal es automática y mide 203 cms. 

Recepción, hall y pasillos
➨El mostrador de atención al público tiene una zona adaptada con una altura y con un
fondo de 70 cms. y una longitud de 148 cms.
➨Los pasillos tienen una anchura >120 cms. y el suelo no es deslizante.

Aseo adaptado en zona común
➨Hay 2 aseos comunes adaptados.
➨El aseo 1 está situado en planta baja junto a recepción. El itinerario es accesible.
➨La puerta mide 87 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨El inodoro está situado a una altura de 42 cms. y el mecanismo de descarga a 74 cms.
➨Tiene un espacio de acceso por el lado izquierdo de 54 cms. y frontalmente >120cms.
Hay una barra abatible a cada lado situadas a una altura de 62-73 cms. y con una
separación de 68 cms.
➨El lavabo tiene un espacio libre inferior de 76 cms. y un fondo de 40 cms. Tiene
grifería monomando.
➨Los accesorios del baño y el borde inferior del espejo están a una altura de 98 cms. 
➨El aseo 2 está situado en planta –1. Es necesario el uso del ascensor 1.
➨La puerta mide 87 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia
de 150 cms.
➨El inodoro está situado a una altura de 42 cms. y el mecanismo de descarga a 80 cms.
Tiene un espacio de acceso por el lado izquierdo de 70 cms. y frontalmente >120 cms.
Hay dos barras abatibles a cada lado situadas a una altura de 62-73 cms. y con una
separación de 68 cms.
➨La grifería del lavabo es monomando.
➨Los accesorios del baño están a una altura entre 100-134 cms. y el borde inferior del
espejo está a 100 cms. 
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Ascensor
➨Hay varios ascensores. Dos de ellos comunican la planta baja con los pisos y un
tercero comunica desde el exterior con las plantas –1 y –2.
➨En los tres la puerta de la cabina mide 80 cms.
➨En los dos primeros las dimensiones interiores son de 130 cms. de ancho y 140 cms.
de fondo y tienen pasamanos a 90 cms. de altura.
➨En el tercero las dimensiones interiores son de 130 cms. de ancho y de fondo y el
pasamanos está a 90 cms. de altura.

Habitación adaptada (Nº 311)
➨Nº de habitaciones adaptadas: 9.
➨Situadas en planta con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor. 
➨La puerta mide 77 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨La cama tiene una altura de 50 cms. Por el lado izquierdo hay un espacio de acceso
de 97 cms. y por el derecho >120 cms.
➨El mecanismo de climatización está a 70 cms. de altura y el perchero del armario 
a 170 cms. 

Aseo en habitación 
➨La puerta mide 77 cms.
➨En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨El inodoro está situado a una altura de 42 cms. y el mecanismo de descarga a 
78 cms. A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre de 99 cms. 
➨Hay una barra abatible a cada lado, situadas a una altura de 58-72 cms. y con una
separación de 65 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 77 cms. y el fondo es de 58 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño están a una altura entre 77-90 cms. y el borde inferior del
espejo a 82 cms.
➨El lavabo tiene un espacio libre inferior de 77 cms. y un fondo de 58 cms. La grifería
es monomando.
➨La bañera tiene una altura de 45 cms. y tiene silla de transferencia. 
➨Hay una barra de apoyo vertical a una altura de 110 cms.
➨La grifería es monomando y está situada en pared frontal accesible a una altura de 60 cms.
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MARINA PLAYA

Cafetería 
➨Situada en planta –2 Es necesario el uso del ascensor.
➨La puerta mide 89 cms. y es de doble hoja.
➨Las mesas tienen una altura de 74 cms., un espacio libre inferior de 71 cms., un ancho
de 80 cms. y un fondo de 30 cms.
➨La barra de la cafetería está a una altura de 110 cms.

Restaurante/Buffet de desayunos
➨Situada en planta –2. Es necesario el uso del ascensor.
➨La puerta mide 89 cms. y es de doble hoja.
➨Las mesas tienen una altura de 73 cms., un espacio libre inferior de 71 cms., un ancho
de 70 cms. y un fondo de 30 cms.
➨La barra del buffet está a doble altura de 90 y 135 cms.

Sala de reuniones
➨Existen 2 salas de reuniones situadas en la planta –1. Es necesario el uso del ascensor.
➨Las puertas de las salas miden 70 y 75 cms. respectivamente y son de doble hoja.

Piscina 
➨Hay una piscina cubierta y 4 en el exterior.
➨Para acceder a todas las piscinas exteriores en necesario el uso del ascensor 1.
➨Las piscinas no disponen de grúa de facilite el acceso al vaso.
➨No hay vestuario con cabina adaptada.

Aparcamiento 
➨Dispone de parking exterior y garaje
➨Para acceder al garaje es necesario el uso del ascensor 1.
➨La puerta del garaje es >80 cms.
➨Hay dos plazas reservadas para personas con movilidad reducida con un ancho de
3,50 m. y con un largo de 5,30 m. y están señalizadas con el Símbolo Internacional 
de Accesibilidad vertical y horizontalmente.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal
➨La puerta principal es automática y acristalada. No está señalizada adecuadamente.

Hall y zonas comunes
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
➨La iluminación no es homogénea, la luz natural produce zonas de luz y sombra.

Señalética
➨Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.
➨Los carteles están colocados a una altura entre 150-180 cms.
➨Las letras y símbolos miden 1,5 cms. y presentan contraste cromático con el fondo.
➨La señalética no está en braille ni en altorrelieve.
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Escaleras principales
➨Las escaleras principales comunican la planta de recepción con todas las plantas.

➨Los escalones son homogéneos, no tienen boceles y carecen de señalización tacto-visual.

➨La iluminación no es homogénea, la luz natural produce zonas de luz y sombra.

➨La barandilla es continua pero no tiene una prolongación al final de los escalones.

➨La escalera 2 comunica la planta –1 con la –5.
➨Los escalones son homogéneos, no tienen boceles y están señalizados táctil 

y visualmente.

➨Tiene zócalo de protección al lado de la pared.

➨La barandilla no es continua.

Ascensor
➨Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.

➨La botonera está en altorrelieve pero no en braille.

➨No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.

➨Ofrece información sonora de parada en planta.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción
➨La puerta es totalmente acristalada.

➨Dispone de paneles informativos.

➨El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.

➨En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación
➨Existe la posibilidad de conexión a internet.

➨Hay información escrita de los servicios prestados.

➨Hay enchufes junto a la cama.

➨La televisión tiene decodificador de teletexto pero no permite la comunicación con

recepción ni ofrece servicio despertador luminoso.

➨La puerta no dispone de mirilla.

➨La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos Comunes
➨Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.

➨Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensor
➨Existe información visual en el interior y en el exterior de la cabina. 

➨No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistema de emergencia
➨No hay sistema de emergencia visual.
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TIKAR
H**

Carretera Garrucha a Vera, s/n. 
04630 Garrucha (Almería)

§ 950 617 131
` 950 617 132
∑ www.hoteltikar.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Acceso principal
➨La entrada principal del hotel es accesible. 
➨Hay un tramo de escaleras con rampa alternativa de 4 m. de longitud y con una pendiente
del 8,7%. Tiene un pasamanos continuo en todo el recorrido a 70 cms. de altura.
➨La puerta principal es manual, mide 90 cms. y es de doble hoja.

Recepción, hall y pasillos
➨El mostrador de atención al público está a una altura de 88 cms.
➨Los pasillos tienen una anchura >120 cms. y el suelo no es deslizante. El mobiliario
no constituye ningún obstáculo.

Aseo adaptado en zona común
➨Hay 1 aseo común adaptado en la planta baja junto a recepción. El itinerario 
es accesible.
➨Las cabinas adaptadas son independientes. La puerta mide 80 cms. y en el interior 
se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨La altura del asiento del inodoro es de 40 cms. y el mecanismo de descarga está 
a 76 cms. A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre de 72 cms. 
➨Hay una barra fija en el lado derecho a una altura de 65 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 63 cms. y el fondo es de 54 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño y el borde inferior del espejo están a una altura de 100 cms. 

Ascensor
➨La puerta de la cabina mide 80 cms.
➨Las dimensiones interiores son de 92 cms. de ancho y 120 cms. de fondo. 

Habitación adaptada (Nº 1)
➨Nº de habitaciones adaptadas: 6 (todas las habitaciones del hotel).
➨Situadas en planta con itinerario accesible por medio del ascensor. 
➨La puerta mide 78 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia
de 150 cms.
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➨Hay dos camas articuladas, con una altura de 50 cms. y con un espacio de acceso
central de 120 cms.
➨El mecanismo de climatización se controla con un mando a distancia.

Aseo en habitación 
➨La puerta mide 76 cms.
➨En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨El inodoro está situado a una altura de 40 cms. y el mecanismo de descarga a 77 cms.
A él se accede por el lado derecho con un espacio libre de 59 cms. y por el lado
izquierdo con un espacio >120 cms.
➨Hay una barra fija en el lado derecho a una altura de 89-92 cms. 
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 63 cms. y el fondo es de 20 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño están a una altura entre 70-78 cms. y el borde inferior del
espejo está a 100 cms.
➨El suelo de la ducha es continuo con el recinto y deslizante.
➨Hay una barra de apoyo horizontal situada a una altura de 86 cms.
➨La grifería de la ducha es monomando y está situada en la pared frontal accesible 
a una altura de 94-130 cms.
➨Hay una silla de ruedas de ducha.

Cafetería/Restaurante 
➨Ambas estancias están situadas en planta baja junto a la recepción. El itinerario 
es accesible.
➨Las puertas son >80 cms.
➨En el restaurante, las mesas tienen una altura de 76 cms., un espacio libre inferior 
de 73 cms., un ancho de 40 cms. y un fondo libre de 40 cms.
➨En la cafetería, las mesas tienen una altura de 43 cms., un espacio libre inferior de 
41 cms. y un ancho de 10 cms. y un fondo libre de 10 cms. 
➨La barra de la cafetería está a una altura de 110 cms. 

Piscina 
➨Hay una piscina exterior situada en planta baja con itinerario accesible.
➨La puerta mide 70 cms. y es de doble hoja.
➨No dispone de grúa que facilite el acceso al vaso.
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TIKAR

Aparcamiento 
➨Dispone de parking exterior con plazas sin delimitar.
➨No existe ninguna plaza de aparcamiento reservada para personas con movilidad
reducida.

Otros 
➨El hotel dispone de servicio de taxi adaptado.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal
➨La puerta principal es manual y acristalada. No está señalizada adecuadamente.
➨La rampa alternativa a las escaleras tiene pasamanos continuo en todo el 
recorrido pero carece de franja de señalización táctil en la zona de embarque
y desembarque.

Hall y zonas comunes
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
➨La iluminación no es homogénea, la luz natural produce zonas de luz y sombra.

Señalética
➨En general el hotel carece de señalética y la que hay no está transcrita al braille 
ni en altorrelieve.

Escaleras principales
➨Las escaleras que comunican la recepción con las plantas superiores.
➨Los escalones son homogéneos y no están señalizados tactilmente. 
Disponen de tabica con señalización visual y zócalo de protección. No tiene boceles.
➨La barandilla es continua pero no se prolonga hasta el final de los escalones.

Ascensor
➨Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.
➨La botonera está en braille y en altorrelieve.
➨No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.
➨No ofrece información sonora de parada en planta.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción
➨El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
➨Dispone de paneles informativos con textos cortos y flechas direccionales.

Habitación
➨Existe la posibilidad de conexión a internet.
➨Hay información escrita de los servicios prestados.
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➨Hay enchufes junto a la cama.
➨La televisión tiene decodificador de teletexto pero no permite la comunicación con
recepción ni ofrece servicio de despertador luminoso.
➨La puerta no dispone de mirilla.
➨La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos Comunes
➨Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
➨Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con 
el exterior.

Ascensor
➨No existe información visual en el interior y en el exterior de la cabina. 
➨No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistema de emergencia
➨No hay sistema de emergencia visual.
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BARROSA PARK
H****

Urb. Novo Sancti Petri
11130 Chiclana de la Frontera
(Cádiz)

§ 956 496 400
` 956 495 821
∑ www.hipotels.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio
➨El hotel está ubicado en un recinto privado. La calle es amplia, con ligera cuesta 

y está despejada de obstáculos.

➨Hay doble rampa de acceso, con meseta central con espacio horizontal suficiente. 

La 1ª tiene una inclinación del 14 % y la 2ª del 6,9%.

Acceso principal
➨La entrada principal es accesible. 

➨La puerta es automática y mide >120 cms.

Recepción, hall y pasillos
➨El mostrador de atención al público está a una altura de 106 cms.
➨Los pasillos tienen una anchura >120 cms. y el suelo no es deslizante. El mobiliario

no constituye ningún obstáculo.

Aseo en zona común
➨No hay aseo adaptado en zonas comunes.

➨El aseo común está situado en planta baja junto a recepción. El itinerario es accesible.

➨La puerta general mide 76 cms. y la de la cabina 67 cms. y abre hacía el interior.

➨No hay ningún espacio de acceso al inodoro.

➨La grifería del lavabo es monomando.

➨Los accesorios del baño están a una altura 90 y 115 cms. y el borde inferior del

espejo se encuentran a una altura de 115 cms.

Ascensor
➨Hay 8 ascensores de similares características.

➨Los ascensores comunican la recepción con las plantas superiores e inferiores.

➨La puerta de la cabina de los ascensores miden 90 cms. y las dimensiones interiores

son de 145 cms. de ancho y 166 cms. de fondo.

➨Los ascensores tienen un pasamanos a una altura de 90 cms.
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Habitación adaptada (Nº 1217)
➨Nº de habitaciones adaptadas: 5.
➨Situadas en planta accesible. Es necesario el uso del ascensor. 
➨La puerta mide 87 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia 
de 150 cms.
➨Hay dos camas con una altura de 55 cms. Por el lado derecho hay un espacio 
de acceso de 190 cms., por el izquierdo de 100 cms.
➨El perchero del armario está a una altura de 185 cms.

Aseo en habitación
➨La puerta mide 88 cms. y abre hacia el interior.
➨En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨El inodoro está situado a una altura de 39 cms. y el mecanismo de descarga a 72 cms.
Por el lado derecho tiene un espacio libre de acceso de 150 cms. y frontalmente 
de 100 cms.
➨Hay una barra abatible en el lado derecho a una altura de 86 cms. y una fija en el
lado izquierdo a la misma altura, con una separación de 77 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 75 cms. y el fondo es de 55 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño se encuentran a una altura entre 92 y 156 cms. y el borde
inferior del espejo a 97 cms.
➨Hay bañera y el borde está a una altura de 52 cms.
➨No dispone de asiento.
➨Hay una barra vertical a una altura entre 123 y 150 cms. y dos horizontales entre 
50 y 76 cms. 
➨La grifería de la ducha es monomando y está en pared accesible a una altura 
de 70 cms.

Salón buffet/Restaurnte
➨Situado en planta 1ª con itinerario accesible. 
➨Para acceder hay una puerta de doble hoja de 80 cms. 
➨Las mesas tienen una altura de 74 cms., un espacio libre inferior de 68 cms., 
un ancho  y un fondo >70 cms.
➨La barra del buffet está a una altura de entre 47 y 89 cms.
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BARROSA PARK

Cafetería
➨Situada en planta baja con itinerario accesible, en un espacio continuo 
a la recepción. 
➨Las mesas tienen 68 cms. de alto.
➨La barra de la cafetería está a una altura de 110 cms. 

Sala de reuniones
➨Hay 7 salas de reuniones situadas en planta primera con itinerario accesible.
➨Los suelos son de moqueta y está correctamente anclada.
➨La puerta de la salas miden 76 cms. 
➨Las mesas tienen 75 cms. de altura, un espacio libre inferior de 65 cms., un ancho 
de 50 cms. y un fondo >60 cms.

Piscina
➨Hay dos piscinas, una exterior y otra interior.
➨El itinerario es accesible.
➨La piscina no dispone de grúa que facilite el acceso al vaso. Dentro tienen escaleras
con barandillas de fácil accesibilidad.

Aparcamiento
➨ Hay 5 plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida.
➨Para acceder al garaje es necesario el uso del ascensor. El itinerario es 
accesible.
➨Hay plazas con un ancho >2,20 m. y con un largo >4,5 m. Están señalizadas
verticalmente y horizontalmente con el Símbolo Internacional de Accesibilidad.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal
➨La puerta principal es automática y acristalada. No está señalizada adecuadamente.
➨No hay escalones o desniveles que dificulten el paso.

Hall y zonas comunes
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
➨La iluminación es homogénea. 

Señalética
➨Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.
➨Los carteles están colocados a una altura de 180 cms.
➨Las letras y símbolos miden 3 cms. y presentan contraste cromático con el fondo.
➨La señalética no está trascrita al braille ni tiene altorrelieve.

Escaleras principales
➨Hay 2 escaleras principales.
➨Las escaleras comunican con la recepción y con las plantas superiores 
e inferiores.
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➨En ambas los escalones son homogéneos, disponen de tabica, no tienen boceles,
tienen zócalo de protección y el borde no está señalizado táctil ni visualmente. 
Tienen barandilla.
➨La iluminación es homogénea.

Ascensor
➨Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.
➨La botonera está en braille y en altorrelieve.
➨No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.
➨No ofrece información sonora de parada en planta.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción
➨La puerta es totalmente acristalada.
➨Dispone de paneles informativos.
➨El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
➨En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación
➨Existe la posibilidad de conexión a internet.
➨Hay información escrita de los servicios prestados.
➨Hay enchufes junto a la cama.
➨La televisión tiene decodificador de teletexto pero no permite la comunicación con
recepción ni ofrece servicio de despertador luminoso.
➨La puerta no dispone de mirilla.
➨La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos comunes
➨Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
➨Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensor
➨Existe información visual en el interior y exterior de la cabina.
➨No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistemas de emergencia
➨No hay sistema de emergencia visual.
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BODEGA REAL
H****

Albareda, 4
11500 El Puerto de Santa Maria 
(Cádiz) 

§ 956 059 185
` 956 059 186
∑ www.hotelbodegareal.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio
➨La calle donde está ubicado el hotel es estrecha, llana y con obstáculos.

Acceso principal
➨La entrada principal es accesible. No hay escalones, desniveles o huecos de paso
estrechos que dificulten el paso.
➨La puerta principal es automática y es >80 cms.

Recepción, hall y pasillos
➨La recepción se encuentra en planta baja. El itinerario es accesible. No hay escalones,
huecos o desniveles que dificulten el paso
➨El mostrador de atención al público está a una altura de 75 cms.
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo
➨Los pasillos tienen una anchura >120 cms. y el suelo no es deslizante.

Aseo adaptado en zona común
➨Hay 1 aseo común adaptado en la planta baja junto a recepción. El itinerario es accesible.
➨Las cabinas adaptadas son independientes. La puerta mide 77 cms. y en el interior se
puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨La altura del asiento del inodoro es de 50 cms. y el mecanismo de descarga está 
a 74 cms. A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre de 80 cms. 
y frontalmente con un espacio de 70 cms.
➨Hay una barra abatible en el lado izquierdo y una fija en el derecho, con una altura 
de 66-76 cms. y con una separación de 70 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 75 cms. y el fondo es de 50 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño se encuentran a una altura de 90 cms. y el borde inferior 
del espejo a 94 cms.

Ascensor
➨La puerta de la cabina mide 80 cms.
➨Las dimensiones interiores son de 100 cms. de ancho y 120 cms. de fondo.
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Habitación adaptada (Nº101)
➨Nº de habitaciones adaptadas: 1.
➨Situadas en planta accesible. Es necesario el uso del ascensor. En el itinerario no hay
escalones, huecos o desniveles que dificulten el paso.
➨La puerta mide 76 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia 
de 150 cms.
➨La altura de la cama es de 55 cms. Tiene un espacio de acceso por el lado derecho y
por el izquierdo de 90 cms. 
➨El mecanismo de climatización se encuentra a una altura entre 145 a 155 cms. 
➨El perchero del armario está a una altura de 188 cms. 

Aseo en habitación 
➨La puerta mide 78 cms.
➨En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨El inodoro está situado a una altura de 50 cms. y el mecanismo de descarga a 74 cms.
A él se accede por el lado derecho con un espacio libre de 95 cms.
➨Dispone de una barra abatible a cada lado, situadas a una altura de 53-75 cms. con
una separación de 70 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 68 cms. y el fondo es de 50 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño están situados a una altura de 81 a 123 cms. y el borde
inferior del espejo es de 103 cms.
➨El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante. La grifería es
monomando y está situada en la pared lateral accesible a una altura de 81 cms.
➨Dispone de una silla de ducha regulable en altura y de 42 cms. de ancho y 45 cms. 
de fondo.
➨Hay una barra de apoyo horizontal situada a una altura de 77 cms. y otra vertical
situada a una altura de 75 cms. 

Cafetería/Restaurante 
➨Ambas estancias están situadas en planta baja junto a la recepción. El itinerario 
es accesible.
➨Las mesas de ambas estancias tienen una altura de 75 cms., un espacio libre inferior
de 65 cms., un ancho de 80 cms. y un fondo libre de 90 cms.
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BODEGA REAL

➨La barra de la cafetería está situada a una altura de 120 cms.
➨La barra del buffet de desayunos está a una doble altura de 40 y 120 cms.

Sala de reuniones
➨Existen 4 salas de reuniones situadas en la planta 1. Es necesario el uso del ascensor.

El itinerario es accesible.

➨Las puertas tienen una medida >80 cms. y son de doble hoja.

➨Las mesas tienen una altura de 74 cms., un espacio libre inferior de 72 cms., un ancho

de 73 cms. y 80 cms. de fondo. 

Aparcamiento
➨Al garaje se accede haciendo uso del ascensor que presenta unas óptimas condiciones 

de accesibilidad. En el itinerario es accesible.

➨Hay 1 plaza reservada para personas con movilidad reducida con una medida de 

3,75 m. de largo y 4,95 m. de ancho. Está señalizada con el Símbolo Internacional 

de Accesibilidad vertical y horizontalmente.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal
➨La puerta principal es automática y acristalada. No está señalizada adecuadamente.

Hall y zonas comunes
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo

➨La iluminación es homogénea.

Señalética
➨Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.

➨Los carteles están colocados a una altura de 165 cms.
➨Las letras y símbolos miden 3 cms. y no presentan contraste cromático con el fondo.

➨La señalética no está trascrita al braille ni está en altorrelieve.

Escaleras principales
➨Los escalones no son homogéneos. No están señalizados táctil ni visualmente.

➨La barandilla es una cuerda continua, pero no se prolonga al final de los escalones.

➨Existe zócalo de protección en el lado de la pared.

➨La iluminación es homogénea.

Ascensor
➨Las puertas cuentan con sistema de apertura antiaprisionamiento

➨La botonera está en braille y en altorrelieve.

➨No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.

➨No ofrece información sonora de parada en planta.
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ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción
➨La puerta es totalmente acristalada.
➨Dispone de paneles informativos.
➨El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
➨En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación
➨Existe la posibilidad de conexión a internet.
➨Hay información escrita de los servicios prestados.
➨Hay enchufes junto a la cama.
➨La televisión tiene decodificador de teletexto pero no permite la comunicación con
recepción y no ofrece servicio despertador luminoso.
➨La puerta no dispone de mirilla.
➨La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos Comunes
➨Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
➨Las puertas tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensor
➨Existe información visual en el interior de la cabina pero no en el exterior.
➨No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistema de emergencia
➨No hay sistema de emergencia visual.

C
Á

D
IZ

A
N
D

A
L
U
C

ÍA

NOTAS



CASA RURAL
ROSALÍA

C/ Julio Romero de Torres, 3
14457 Cardeña (Córdoba)

§ 957 174 068 / 617 490 221
∑ www.casarosalia.net

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio
➨La calle de acceso es llana, con aceras amplias. 

Acceso principal
➨Hay una pequeña rampa, menor de 100 cms. de longitud y de 18% de desnivel, para
acceder a la puerta principal de la casa.

Domótica
➨La casa cuenta con ayudas técnicas domotizadas. 
➨ El sistema de apertura de la puerta principal es automatizado; se abre acercando una
tarjeta a un dispositivo.
➨Las puertas de los cuartos de baño y la habitación principal son correderas, de
apertura automática mediante interruptores.
➨La iluminación de las diferentes estancias se regula en intensidad desde los
interruptores; la de las rampas se autorregula. 
➨Las persianas del salón/cocina/comedor y de la habitación principal se accionan
mediante interruptores.
➨Todos los interruptores están situados a una altura de entre 50 y 55 cms.

Itinerario interior
➨El itinerario desde la puerta principal a las diferentes estancias de la casa es a través
de rampas.
➨Desde la puerta de entrada hay un rampa descendente que conduce al
salón/comedor/cocina y un cuarto de baño. La rampa tiene 5,35 mts. de longitud y una
inclinación del 14%. No hay barandilla.
➨Para acceder a las habitaciones, en la planta superior, hay que recorrer cuatro tramos
de rampa desde la puerta principal; los tramos varían entre 195 cms. la más corta y
4,60 m. la más larga y las inclinación varían entre el 12% y el 16%. Hay barandilla de
apoyo en uno de los lados.

Aseo adaptado común en planta baja
➨Situado en planta baja junto salón/ comedor/ cocina. 
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➨La puerta mide 78 cms., es corredera, de apertura automática mediante interruptor.
Los interruptores, uno en el pasillo y otro en el interior del baño, están a una altura 
de 50 cms.
➨La altura del asiento del inodoro es de 48 cms. y el mecanismo de descarga está 
a 90 cms. Cuenta con un mecanismo automatizado de limpieza higiénica personal.
➨A él se accede por el lado derecho con un espacio libre de >80 cms. y frontalmente
con un espacio >120 cms.
➨Hay una barra abatible en el lado derecho a una altura de 72 cms. y una fija en el
lado izquierdo a una altura de 66 cms con una separación entre ambas de 93 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 72 cms. y el fondo es de 52 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño están a una altura de 93 cms. y el borde inferior del espejo 
a 83 cms.
➨La bañera tiene una altura de 54 cms. y no cuenta con barras de apoyo.
➨Tiene hueco libre para colocar una grúa. En la casa disponen de grúa.
➨La grifería es monomando.
➨La alcachofa de la ducha está situada a una altura de 180 cms. desde el fondo 
de la ducha.

Aseo adaptado en planta de habitaciones
➨Al aseo se accede por dos puertas: una desde la habitación principal y otra desde una
sala de estar.
➨La puerta de acceso desde la habitación mide 77 cms. y es corredera de apertura
automática mediante interruptor. Los interruptores están a una altura de 50 cms.
➨La puerta de acceso desde la sala de estar mide 60 cms., apertura hacia dentro. 
➨En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨El inodoro está situado a una altura de 48 cms. y el mecanismo de descarga a 90 cms.
A él se accede por el lado derecho con un espacio libre >80 cms. y frontalmente con 
un espacio >120 cms.
➨Hay una barra abatible en el lado derecho situado a una altura de 75 cms. y una fija en
el lado izquierdo a una altura de 70 cms., con una separación entre ambas de 78 cms.
➨Los accesorios del baño se encuentran a una altura entre 85 y 117 cms. y el borde
inferior del espejo a 100 cms.
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CASA RURAL ROSALÍA

➨El espacio libre inferior del lavabo es de 80 cms. y el fondo es de 45 cms. La grifería
es monomando.
➨Ducha con el suelo continuo con el recinto, suelo no deslizante.
➨Acceso, que puede ser frontal o lateral, >120cms.
➨Hay silla de ducha.
➨La grifería de la ducha es monomando, está situada a unja altura de 90 cms. y el
pomo para la colocación de la alcachofa está a una altura de 102 cms.

Habitación grande 
➨Nº de habitaciones de la casa: 2.
➨Situadas en planta superior, a la que se accede a través de rampas. 
➨La puerta mide 74 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia 
de 150 cms.
➨La altura de la cama es regulable y varía entre 60 y 70 cms. Por el lado derecho hay
un espacio de acceso de 90 cms. 
➨Mecanismos de control junto a la cama.
➨Puerta de acceso directo al cuarto de baño.

Habitación pequeña 
➨La puerta mide 74 cms.
➨La altura de la cama es de 58 cms. y tiene ruedas con el fin de dejar más espacio libre
en el lado que se desee.
➨El armario es de fácil apertura y las perchas están situadas a una altura de 180 cms.
➨Mecanismos de control junto a la cama.

Salón/comedor/cocina
➨Situado en planta baja con itinerario accesible.
➨Hay una puerta que separa esta estancia y aseo de la rampa de acceso que mide 
74 cms., es corredera y de apertura automática.
➨La puerta de acceso a esta estancia mide 74 cms., es corredera y de apertura
automática. 
➨La mesa tiene una altura de 82 cms. y un espacio libre inferior de 72 cms.; en la parte
inferior de la mesa hay una plataforma de madera para el brasero que impide el
acercamiento de las sillas.
➨Delante del mobiliario de cocina se puede inscribir una circunferencia >120 cms.
➨Los cajones y las baldas están situados a una altura de entre 32 cms. y 2 m.
➨La altura del mobiliario de la cocina es de 85 cms. y no hay espacio libre inferior.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal
➨La puerta principal es de apertura automática mediante una tarjeta que se acerca a un
dispositivo que la lee.



100 ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS ACCESIBLES PARA TODOS 29

Hall y zonas comunes
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
➨La iluminación no es homogénea, produciéndose zonas de luz y sombra.

Rampa
➨El acceso desde la puerta principal hasta el salón/comedor/cocina y uno de los aseos
se realiza a través de una rampa descendente. No tiene pasamanos. 
➨El acceso desde la puerta principal hasta las habitaciones y uno de los aseos se realiza
a través de cinco tramos de rampa. Hay pasamanos en el lado izquierdo en sentido
subida; carece de zócalo de protección.
➨La iluminación se acciona automaticamente con el paso de las personas. 

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación
➨Hay enchufes junto a la cama.
➨La puerta no dispone de mirilla.
➨La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos comunes
➨Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
➨Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con 
el exterior.

Sistemas de emergencia
➨No hay sistema de emergencia visual en las estancias.
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TURISMO TROPICAL
HA

Paseo de San Cristóbal 10
18690 Almuñecar (Granada)

§ 958 633 519
` 958 631 057
∑ www.turismotropical.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio
➨La calle es amplia, llana y está despejada de obstáculos.

➨Las rampas de acceso a la acera tienen una inclinación del 6,9% y del 15,8% y están

señalizadas para que no aparquen vehículos delante de ellas.

Acceso principal
➨La entrada principal es accesible. 

➨Hay una rampa de 2,25 m. con una inclinación del 6,9%. 
➨La puerta es acristalada y mide 93 cms.

Recepción, hall y pasillos
➨El mostrador de atención al público está a una altura de 113 cms.
➨Los pasillos tienen una altura >120 cms. y el suelo no es deslizante. El mobiliario no

constituye ningún obstáculo.

Aseo adaptado en zona común
➨Situado en planta baja junto a recepción. El itinerario es accesible.

➨La puerta de la cabina mide 77 cms. y abre hacía el interior.

➨El inodoro está situado a una altura de 40 cms. y el mecanismo de descarga a 74 cms.
A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre de 190 cms. y frontalmente

con un espacio >120 cms.
➨Hay una barra abatible en el lado izquierdo y otra fija al lado contrario situadas a una

altura de 75 cms. y con una separación de 64 cms.
➨Los accesorios del baño están a una altura de 100 cms. y el borde inferior del espejo

a 93 cms.

Ascensor
➨Hay 3 ascensores de similares características.

➨La puerta de la cabina mide 76 cms. y las dimensiones interiores son de 102 cms. 
de ancho y 113 cms. de fondo.

➨Tienen pasamanos a una altura de 100 cms.
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Habitación adaptada (Nº 107)
➨Nº de habitaciones adaptadas: 10.
➨Situadas en planta baja. El itinerario es accesible.
➨La puerta mide 78 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia 
de 150 cms.
➨Hay dos camas móviles con una altura de 55 cms. por ambos lados. El espacio de
acceso es >120 cms. 
➨El perchero del armario está a una altura de 2 m.

Cocina 
➨La puerta mide 77 cms.
➨En el interior se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨La mesa tiene una altura de 98 cms., un espacio libre inferior de 76 cms., un ancho
de 170 cms. y un fondo de 35 cms.
➨El fregadero, la cocina, el frigorífico y los muebles inferiores están a una altura 
<90 cms. y no disponen de espacio libre inferior.

Aseo en habitación
➨La puerta mide 78 cms. y abre hacia el interior.
➨En el interior se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨El inodoro está situado a una altura de 40 cms. y el mecanismo de descarga a 75 cms.
A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre de 160 cms. y frontalmente
con un espacio >120 cms.
➨Hay una barra abatible en el lado izquierdo situada a una altura de 70 cms. y una fija
en el lado contrario a 75 cms. con una separación de 56 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 62 cms. y el fondo es de 46 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño se encuentran a una altura de 118 cms. y el borde inferior del
espejo a 93 cms.
➨El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante.
➨Hay una silla de ducha de ruedas. El espacio de acceso es >100 cms.
➨Hay una barra horizontal a una altura de 76 cms. 
➨La grifería de la ducha es monomando y está situada en pared accesible a una altura
de 110 cms.
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TURISMO TROPICAL

Salón buffet de desayunos/Cafetería/Restaurante
➨Situados en planta baja en un espacio continuo a recepción. El itinerario es accesible.
➨La puerta mide 100 cms. y es de doble hoja.
➨Las mesas tienen una altura de 77 cms., un espacio libre inferior de 75 cms., un ancho
de 57 cms. y un fondo de 92 cms.
➨La barra del buffet está a una doble altura de 87 y 130 cms.

Sala de reuniones
➨Hay 1 sala de reuniones situada en planta baja junto a recepción.
➨La puerta mide 87 cms. y es de doble hoja.
➨Las mesas tienen 75 cms. de altura, un espacio libre inferior de 71 cms., un ancho de
86 cms. y un fondo de >70 cms.

Piscina
➨La piscina es exterior. El itinerario es accesible.
➨Dispone de grúa que facilita el acceso al vaso.
➨No hay vestuario ni aseo adaptado.

Aparcamiento
➨Dispone de parking exterior situado a 50 m. 
➨Existe1 plaza de aparcamiento reservada para personas con movilidad reducida, con
un ancho >2,20 m. y un largo >4,5 m. Está señalizada vertical y horizontalmente 
con el Símbolo Internacional de Accesibilidad.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal
➨La puerta principal es acristalada. No está señalizada adecuadamente. 
➨No hay escalones o desniveles que dificulten el paso.

Hall y zonas comunes
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
➨La iluminación es homogénea. 

Señalética
➨No hay un patrón homogéneo en la señalética y no permite aproximarse para 
su lectura.
➨Los carteles están colocados a una altura entre 176-190 cms.
➨Las letras y símbolos miden 2 cms. y presentan contraste cromático con el fondo.
➨La señalética no está trascrita al braille ni en altorrelieve.

Escaleras principales
➨La escalera comunica la recepción con las plantas superiores.
➨Los escalones son homogéneos, disponen de tabica, tienen boceles y zócalo de
protección y el borde no está señalizado táctil ni visualmente. Tienen barandilla.
➨La iluminación es homogénea.



100 ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS ACCESIBLES PARA TODOS 33

Ascensor
➨Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.
➨La botonera no está en braille ni en altorrelieve.
➨No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.
➨No ofrece información sonora de parada en planta.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción
➨La puerta es totalmente acristalada.
➨No dispone de paneles informativos.
➨El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
➨En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación
➨No existe la posibilidad de conexión a internet.
➨Hay información escrita de los servicios prestados.
➨Hay enchufes junto a la cama.
➨La televisión tiene decodificador de teletexto pero no permite la comunicación con
recepción ni ofrece servicio despertador luminoso.
➨La puerta dispone de mirilla.
➨La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos comunes
➨Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
➨Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el 
exterior.

Ascensor
➨Existe información visual en el interior y en el exterior de la cabina.
➨No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistemas de emergencia
➨No hay sistema de emergencia visual.
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CONFORTEL 
ISLANTILLA

H****
Avda. de Islantilla, s/n Urb. Islantilla
21449 Islantilla (Huelva)

§ 959 486 017
` 959 486 070
∑ www.confortelhoteles.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio
➨La calle es amplia, llana y está despejada de obstáculos.

Acceso principal
➨La entrada principal es accesible. 
➨La puerta es automática y mide 1,60 m.

Recepción, hall y pasillos
➨El mostrador tiene una zona de atención al público adaptada a una altura de 75 cms.
➨Los pasillos tienen una anchura >120 cms. y el suelo no es deslizante. El mobiliario
no constituye ningún obstáculo.

Aseo adaptado en zona común
➨Hay 1 aseo adaptado en zonas comunes.
➨Situado en planta baja junto a recepción. El itinerario es accesible.
➨La puerta general mide 80 cms. y la de la cabina 77 cms. y abre hacía el interior.
➨El inodoro está situado a una altura de 40 cms. y el mecanismo de descarga a 75 cms.
A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre de 62 cms. y frontalmente con
un espacio >120 cms.
➨Hay dos barras abatibles con una altura y una separación de 80 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 65 cms. y el fondo es de 58 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño están a una altura de entre 85 y 130 cms. y el borde inferior
del espejo está a 95 cms.

Ascensor
➨Hay 4 ascensores de características similares que comunican la recepción con el resto
de plantas. 
➨La puerta de la cabina mide 80 cms. y las dimensiones interiores son de 110 cms. de
ancho y 140 cms. de fondo. Hay un pasamanos a una altura de 100 cms.

Habitación adaptada (Nº 160)
➨Nº de habitaciones adaptadas: 16.
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➨Situadas en planta accesible. Es necesario el uso del ascensor. 
➨La puerta mide 78 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨La cama tiene una altura de 60 cms. Por el lado derecho hay un espacio de acceso de
140 cms. y por el izquierdo de 93 cms.
➨El perchero del armario está a una altura de 170 cms.

Aseo en habitación
➨La puerta mide 78 cms. y abre hacia el exterior.
➨En el interior del aseo se puede inscribir un giro de 150 cms.
➨El inodoro está situado a una altura de 40 cms. y el mecanismo de descarga a 78 cms.
A él se accede por el lado izquierdo y derecho con un espacio libre >120 cms. y
frontalmente con un espacio de 80 cms.
➨Hay dos barras abatibles a una altura de 80 cms. y con una separación de 87 cms.
➨Los accesorios del baño se encuentran a una altura de 110 cms. y el espejo es regulable. 
➨El lavabo es regulable en altura y el fondo es de 53 cms. La grifería es monomando.
➨El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante.
➨El asiento de ducha está fijo a la pared, mide 40 cms. de ancho, 35 cms. de fondo y
está a una altura de 52 cms. El espacio de acceso frontal y por ambos lados es >120 cms.
➨Hay una barra horizontal a una altura de 84 cms. y una vertical a una altura entre 
50 y 115 cms.
➨La grifería de la ducha es monomando y está situada en pared accesible a una altura
de 120 cm.

Salón buffet de desayunos
➨Situado en planta baja con itinerario es accesible.
➨Hay dos puertas de acceso de 85 cms. de doble hoja.
➨Las mesas tienen una altura de 75 cms., un espacio libre inferior de 73 cms., y un
ancho y un fondo >70 cms.
➨La barra del buffet está a doble altura de 80 y 88 cms.

Cafetería
➨Situada en planta baja en un espacio continuo a la recepción. El itinerario es accesible.
➨Las mesas tienen una altura de 72 cms., un espacio libre inferior de 70 cms., un
ancho y fondo de 90 cms.
➨La barra de la cafetería está a una altura de 130 cms. 
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CONFORTEL ISLANTILLA

Restaurante
➨Situado en planta baja con itinerario accesible.
➨La puerta mide 90 cms. y es de doble hoja.
➨Las mesas tienen una altura de 75 cms., un espacio libre inferior de 73 cms., un ancho
y un fondo de >70 cms.

Sala de reuniones
➨Existen 2 salas de reuniones situadas en planta baja con itinerario accesible.
➨La puerta mide 90 cms. y es de doble hoja.
➨Las mesas tienen 74 cms. de altura, un espacio libre inferior de 70 cms., un ancho 
>70 cms. y un fondo de 50 cms.

Piscina
➨En el hotel hay 2 piscinas, una cubierta y otra exterior; los itinerarios son accesibles.
➨La puerta de acceso a la piscina cubierta desde el interior mide 88 cms.
➨Tiene grúa manual.
➨El vestuario no está adaptado pero dispone de una camilla.
➨La piscina exterior tiene grúa hidráulica.
➨En el exterior hay un baño adaptado con puerta de 90 cms. El inodoro está a una altura
de 40 cms. y el mecanismo de descarga a 75 cms. El acceso es frontal con un espacio libre
de 120 cms. Cuenta con una barra abatible en el lado izquierdo a una altura de 82 cms.

Gimnasio
➨Situado en planta baja con itinerario accesible.
➨El hueco de paso es >120 cms.

Aparcamiento
➨Dispone de parking exterior y garaje. Hay 12 plazas de aparcamiento reservadas para
personas con movilidad reducida.
➨Para acceder al garaje es necesario el uso del ascensor. El itinerario es accesible.
➨La puerta mide 93 cms.
➨Las plazas tienen un ancho de 2,56 m., un largo de 4,58 m. y están señalizadas con el
Símbolo Internacional de Accesibilidad.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal
➨La puerta principal es automática y acristalada. No está señalizada adecuadamente.
➨No hay escalones o desniveles que dificulten el paso.

Hall y zonas comunes
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
➨La iluminación es homogénea. 

Señalética
➨Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.
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➨Los carteles están colocados a una altura entre 194-214 cms.
➨Las letras y símbolos miden >4 cms. y presentan contraste cromático con el fondo.
➨La señalética no está trascrita al braille ni en altorrelieve.

Escaleras principales
➨La escalera comunica la recepción con el resto de plantas.
➨Los escalones son homogéneos, están señalizados táctil y visualmente, disponen de
tabica y zócalo de protección al lado de la pared. Tienen barandilla continua. 
➨La iluminación es homogénea.

Ascensor
➨Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.
➨La botonera está en braille y en altorrelieve.
➨Hay franja de señalización táctil que indica el acceso a la cabina.
➨Ofrece información sonora de parada en planta.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción
➨La puerta es totalmente acristalada.
➨Dispone de paneles informativos.
➨El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
➨En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación
➨Existe la posibilidad de conexión a internet.
➨Hay información escrita de los servicios prestados.
➨No hay enchufes junto a la cama.
➨El teléfono no tiene avisador luminoso.
➨La televisión tiene decodificador de teletexto, permite la comunicación con recepción
mediante mensajes cortos de texto y ofrece servicio despertador luminoso.
➨La puerta no dispone de mirilla.
➨La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos comunes
➨Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
➨Las puertas no tienen banda libre inferior que permita la comunicación con 
el exterior.

Ascensor
➨Los ascensores son panorámicos.
➨Existe información visual en el interior y en el exterior de la cabina.
➨No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistemas de emergencia
➨No hay sistema de emergencia visual.
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GRAN HOTEL 
TRIUNFO JAÉN 

H****
Autovía Bailén-Motril Km. 329
23003 Jaén

§ 953 284 800
` 953 280 244
∑ www.h-triunfo-granada.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio
➨El hotel está en un recinto privado. La calle es amplia, llana y despejada de obstáculos.

Acceso principal
➨El complejo hostelero tiene dos edificios independientes:
➨Edificio principal: recepción, habitaciones, cafetería, buffet de desayunos, aseos
comunes adaptados, gimnasio y salas de reuniones.
➨Entrada accesible. Hay dos puertas contiguas automáticas >120 cms., con una meseta
de 2,50 m. y un felpudo anclado correctamente
➨Edificio “estrella”: salas de reuniones, aseos comunes, dos restaurantes y discoteca/pub.
➨Diferentes entradas accesibles. Todas con puertas con una medida >80 cms.
➨El acceso de un edificio a otro se hace por el exterior. Las aceras no tienen rebajes 
y miden 4 cms. de altura.

Recepción, hall y pasillos del edificio principal
➨El mostrador de atención al público está a una altura de 114 cms.
➨Los pasillos tienen una anchura >120 cms. y el mobiliario no constituye ningún
obstáculo.

Aseos adaptados en zona común
➨El complejo dispone de 10 aseos comunes adaptados distribuidos en los dos edificios.
➨Están situados en plantas con itinerarios accesibles y las puertas en general miden 
77 cms.
➨El aseo analizado está situado en la planta –1, junto a la sala de reuniones Baeza. 
En el resto de aseos los lados de acercamiento al inodoro y su tamaño.
➨El inodoro está situado a una altura de 42 cms. y el mecanismo de descarga a 76 cms.
A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre de 52 cms. y frontalmente con
un espacio >120 cms. 
➨Hay una barra abatible en el lado izquierdo y una barra fija en el lado contrario.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 70 cms. y el fondo es de 41 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño están a 120 cms. y el borde inferior del espejo a 75 cms.

100 ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS ACCESIBLES PARA TODOS38



Ascensor
➨En el edificio principal hay 2 ascensores de idénticas características.
➨Las puertas de las cabinas miden 80 cms.
➨Las dimensiones interiores son de 107 cms. de ancho y 140 cms. de fondo.

Habitación adaptada (Nº 135)
➨Nº de habitaciones adaptadas: 4. Situadas en planta baja con itinerario accesible. 
➨La puerta mide 80 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨La cama tiene una altura de 60 cms. y un espacio de acceso por ambos lados >80 cms.
➨El perchero del armario está a 167 cms. y el mecanismo de climatización a 146 cms.

Aseo en habitación
➨La puerta mide 80 cms. y es corredera.
➨En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨El inodoro está situado a una altura de 42 cms. y el mecanismo de descarga a 74 cms.
A él se puede acceder por el lado derecho con un espacio libre >80 cms. y frontalmente
con un espacio >120 cms.
➨Hay una barra abatible en el lado derecho y una barra fija en el lado contrario
situadas a una altura de 55-76 cms. y con una separación de 77 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 70 cms. y el fondo es de 40 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño están a una altura de 112 y 126 cms. y el borde inferior del
espejo a 90 cms.
➨El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante.
➨El asiento de ducha está fijo a la pared, mide 43 cms. de ancho, 45 cms. de fondo y está
a una altura de 44 cms. El espacio de acceso frontal y por el lado izquierdo es >120 cms.
➨Hay una barra una vertical a una altura entre 75-100 cms. y una horizontal a 60-77 cms. 
➨La grifería de la ducha es monomando y está en pared accesible a una altura de 103 cms.

Salón buffet de desayunos
➨Situado en el edificio principal en planta –1con itinerario accesible. 
➨La puerta tiene una medida >80 cms. y es de doble hoja.
➨Las mesas tienen una altura de 74 cms., un espacio libre inferior de 71 cms., un
ancho de 100 cms. y un fondo de 51 cms., ya que hay una pata central con base.
➨La barra del buffet tiene diferentes alturas que varían desde 50 a 88 cms.
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GRAN HOTEL TRIUNFO JAÉN

Cafetería
➨Situada en planta baja accesible, en un espacio continuo a la recepción. En el itinerario
de acceso hay 2 escalones aislados de 19 cms. con una rampa alternativa de 2,8 m. de
longitud, 100 cms. de ancho y con una inclinación del 14%. Dispone de pasamanos. 
➨Las mesas tienen una altura de 75 cms., un espacio libre inferior de 73 cms., un ancho
de 80 cms. y un fondo de 35 cms.
➨La barra de la cafetería tiene una zona adaptada con una altura de 76 cms.,
una longitud de 106 cms. y un fondo de 25 cms.
➨Hay una terraza exterior con una puerta >80 cms. En el itinerario hay 1 escalón 
de 12 cms. con una rampa móvil alternativa.

Sala de reuniones
➨Hay 8 salas de reuniones situadas en las diferentes plantas y edificios, con itinerarios
accesibles. 
➨Cada sala del edificio principal tiene un aseo común adaptado y para acceder a ellos, hay
que utilizar una rampa de 3,4 m. de longitud, 3,2 m. de ancho y una inclinación del 8,7%. 
➨Las puertas de las salas son >80 cms. y de doble hoja.
➨Las mesas tienen 74 cms. de altura, un espacio libre inferior de 72 cms., un ancho 
de 107 cms. y un fondo de 160 cms.

Restaurantes
➨Hay 2 restaurantes situados en el edificio “estrella”, en planta baja con itinerario accesible.
➨Las mesas tienen una altura de 75 cms., un espacio libre inferior de 73 cms., un ancho
de 80 cms. y un fondo de 35 cms., ya que hay una pata central con base.
➨La barra del buffet del restaurante está a una altura de 88 cms.

Piscina
➨La piscina está en el exterior junto al edificio principal. En el itinerario hay un escalón
aislado de 12 cms. (el hotel tiene rampa móvil) y una rampa posterior de dos tramos, 
de 8,2 m. y 3,6 m. de longitud y una inclinación del 8,7% y del 10,5% respectivamente.
En ambos tramos hay pasamanos.
➨La piscina no dispone de grúa que facilite el acceso al vaso.
➨La barra del bar tiene una zona adaptada a una altura de 100 cms.

Aparcamiento
➨Dispone de parking en el exterior del edificio, en planta baja con itinerario accesible.
➨Hay 6 plazas reservadas para personas con movilidad reducida, con una medida de 
2,5 m. de ancho y 4,5 m. de largo. Están señalizadas con el SIA.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal
➨La puerta principal es automática y acristalada. No está señalizada adecuadamente.
➨No hay escalones que dificulten el paso y los felpudos están correctamente anclados.
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Hall y zonas comunes
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.

Señalética
➨Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.
➨Los carteles están colocados a una altura entre 132-198 cms.
➨Las letras y símbolos miden 5 cms. y presentan contraste cromático con el fondo.
➨La señalética no está trascrita al braille ni está en altorrelieve.

Escaleras principales
➨Hay 2 escaleras principales con similares características.
➨Los escalones son homogéneos y disponen de tabica y de boceles.
➨El pasamanos no se prolonga al inicio o fin de las escaleras y no es continuo en todo
el recorrido. Carece de zócalo inferior de protección y el borde no está señalizado. 

Ascensor
➨Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.
➨La botonera está en braille y en altorrelieve.
➨Ofrece información sonora de parada en planta.
➨No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción
➨La puerta es totalmente acristalada.
➨Dispone de paneles informativos.
➨El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
➨En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación
➨Existe la posibilidad de conexión a Internet.
➨Hay información escrita de los servicios prestados.
➨Los enchufes están ubicados junto a la cama.
➨La televisión tiene decodificador de teletexto.
➨La puerta no dispone de mirilla.
➨La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos comunes
➨Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
➨Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensor
➨Existe información visual en el interior y en el exterior de la cabina. 

Sistemas de emergencia
➨No hay sistema de emergencia visual.
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COMPLEJO TURÍSTICO
LAS AGUAS 
DEL ARBUNIEL

Ctra. Arbuniel-Cambil, Km. 1
23193 Arbuniel (Jaén)

§ 953 304 184
` 953 304 120
∑ www.lasaguasdelarbuniel.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio
➨La entrada principal, por las características propias del entorno, tiene desniveles y un
suelo irregular. No obstante, el itinerario es accesible.

Acceso principal
➨La entrada principal es accesible.
➨La puerta tiene una medida >80 cms.

Recepción
➨Los pasillos tiene una anchura >120 cms. y el suelo no es deslizante. El mobiliario no
constituye ningún obstáculo.

Aseo en zona común adaptado
➨Hay 2 aseos comunes adaptados situados en planta con itinerario accesibles. Uno está
situado en planta baja junto a recepción (Nº 1) y otro en un edificio contiguo próximo
al restaurante (Nº 2). 
➨Ambos tienen unas puertas >80 cms. y en el interior se puede inscribir una
circunferencia de 150 cms.
➨Aseo Nº 1:

➨El inodoro está situado a una altura de 43 cms. y el mecanismo de descarga 
a 74 cms. A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre de >80 cms.
➨Hay una barra abatible en el lado izquierdo y una barra fija en el lado contrario
situadas a una altura de 76 cms. y con una separación de 90 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 78 cms. y el fondo es de 54 cms.
La grifería es monomando.
➨Los accesorios del baño están a una altura de 80-100 cms. y el borde inferior del
espejo a 102 cms.

➨Aseo Nº 2:
➨El inodoro está situado a una altura de 43 cms. y el mecanismo de descarga a 
74 cms. A él se accede por el lado derecho con un espacio libre de 70 cms.
➨Hay una barra abatible en el lado derecho y una barra fija en el lado contrario
situadas a una altura de 60-75 cms. y con una separación de 70 cms.
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➨El espacio libre inferior del lavabo es de 64 cms. y el fondo es de 65 cms.
La grifería es monomando.
➨Los accesorios del baño están a una altura de 80-110 cms. y el borde inferior del
espejo a 70 cms.

Habitación adaptada (Hab. Virgilia)
➨Nº de habitaciones adaptadas: 1.
➨Situada en planta baja con itinerario accesible.
➨La puerta mide 81 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨La altura de la cama es de 52 cms. Tiene un espacio de acceso >80 cms. por ambos
lados.
➨El perchero del armario está a una altura de 192 cms.

Aseo en habitación 
➨La puerta mide 80 cms. y abre hacia el interior. 
➨En el interior se puede inscribir una circunferencia de 150 cms. 
➨El inodoro está situado a una altura de 42 cms. y el mecanismo de descarga a 74 cms.
A él se accede por ambos lados con un espacio libre >80 cms. 
➨Hay dos barras abatibles situadas a una altura de 50-70 cms. con una separación 
de 86 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 80 cms. y el fondo es de 54 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño están a una altura de 107 cms. y el borde inferior del espejo
a 90 cms.
➨El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante. 
➨El asiento de ducha está fijo a la pared, mide 41 cms. de ancho y de fondo y está 
a una altura de 50 cms.
➨Hay dos barras de apoyo verticales, una de ellas situada desde el suelo hasta 2 m.
de altura.
➨La grifería es monomando y está situada en pared lateral accesible a una altura de 60 cms. 

Salón social 
➨Situado en planta baja junto a recepción. El itinerario es accesible.
➨La puerta mide 97 cms. 
➨Las mesas son bajas y tienen una altura de 45 cms.
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COMPLEJO TURÍSTICO LAS AGUAS DEL ARBUNIEL

Cafetería/Salón buffet de desayunos
➨Situado en planta baja junto a recepción. El itinerario es accesible.
➨La puerta es >80 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨Las mesas tienen una altura de 68 cms., un espacio libre inferior de 66 cms., un ancho
de 70 cms. y un fondo de 90 cms.
➨La barra de la cafetería está a una altura de 110 cms.

Restaurante
➨Está situado en una zona contigua al edificio principal.
➨Hay dos itinerarios de acceso:

➨1º Por unas escaleras sin rampa alternativa (no accesible)
➨2º Por el exterior del edificio con desniveles pronunciados del 14% y con suelo
irregular.

➨La puerta es >80 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia de 
150 cms.
➨Las mesas tienen una altura de 75 cms., un espacio libre inferior de 72 cms., un ancho
de 75 cms. y un fondo de 90 cms.

Piscina
➨Situada en el exterior del edificio. El itinerario no es accesible. Hay una escalera con 
6 escalones de 18 cms. sin rampa alternativa.
➨La piscina no dispone de grúa que facilite el acceso al vaso. 

Aparcamiento
➨Situado en el exterior del edificio.
➨Por las características propias del entorno, hay desniveles y el suelo es irregular. 
No obstante, el itinerario es accesible.
➨Las plazas de aparcamiento no están delimitadas y no existen plazas reservadas para
personas con movilidad reducida.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal
➨La puerta principal es parcialmente acristalada.
➨No hay escalones o desniveles que dificulten el paso.

Recepción
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
➨El felpudo de la zona de recepción nos está anclado al suelo.

Escaleras principales
➨Los escalones son homogéneos y no tienen señalización tacto-visual.
➨La barandilla es continua en todo su recorrido pero no tiene zócalo inferior de
protección y no se prolonga 30 cms. al final de los escalones.
➨La iluminación no es homogénea. La luz natural produce zonas de luz y sombra.



100 ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS ACCESIBLES PARA TODOS 45

Señalética
➨Hay un patrón homogéneo en la señalética. 
➨Los carteles están colocados a una altura entre 160-170 cms. y permiten la
aproximación para su lectura.
➨Las letras y símbolos miden 2 cms. y presentan contraste cromático con el fondo. 
➨La señalética no está trascrita al braille ni está en altorrelieve.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción
➨La puerta es parcialmente acristalada.
➨No dispone de paneles informativos.
➨El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
➨En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación
➨No existe la posibilidad de conexión a internet.
➨Hay enchufes junto a la cama.
➨La televisión tiene decodificador de teletexto pero no permite la comunicación con
recepción y no ofrece servicio despertador luminoso.
➨La puerta no dispone de mirilla.
➨La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos comunes 
➨Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
➨Las puertas no tienen banda libre inferior que permita la comunicación con el exterior.

Sistema de emergencia
➨No hay sistema de emergencia visual.
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CONFORTEL 
FUENGIROLA

H****
Pº Marítimo Rey de España 87
29640 Fuengirola ( Málaga )

§ 952 921 000
` 952 921 001
∑ www.confortelhoteles.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio
➨La calle de acceso es amplia, llana y está despejada de obstáculos.

Acceso principal
➨La entrada principal es accesible. Hay un escalón de 12 cms. con rampa alternativa
con una inclinación del 6,9%.
➨La puerta principal es automática y es mayor de 80 cms.

Recepción, hall y pasillos
➨La recepción se encuentra en planta accesible. El itinerario no tiene escalones, huecos
o desniveles que dificulten el paso
➨El mostrador de atención al público está a una altura de 75 cms.
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo 
➨Los pasillos tienen una anchura >120 cms. y el suelo no es deslizante

Aseo adaptado en zona común
➨Hay 1 aseo común adaptado en la planta baja junto a recepción.
➨La puerta principal mide 87 cms. y la de la cabina 75 cms. En el interior se puede
inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨La altura del asiento del inodoro es de 40 cms. y el mecanismo de descarga está 
a 78 cms. A él se accede por el lado derecho con un espacio libre de 90 cms. 
➨Hay una barra abatible en el lado derecho y una fija en el izquierdo situadas a una
altura de 80 cms. y con una separación de 65 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 71 cms. y el fondo es de 51 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño están a una altura entre 100 y 130 cms. y el borde inferior
del espejo está a 90 cms.

Ascensor
➨La puerta de la cabina mide 78 cms.
➨Las dimensiones interiores son de 124 cms. de ancho y 130 cms. de fondo.
➨Hay un pasamanos a una altura de 90 cms.
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Habitación adaptada (Nº1506)
➨Nº de habitaciones adaptadas: 15.
➨Situadas en planta con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor 
➨La puerta mide 88 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia de
150 cms.
➨La altura de la cama es de 61 cms. Por ambos lados hay un espacio de acceso 
>90 cms.
➨Los mecanismos de climatización se encuentran a una altura entre 145-156 cms. 
➨El perchero del armario está a una altura de 130 cms. 

Aseo en habitación 
➨La puerta mide 88 cms.
➨En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨El inodoro está situado a una altura de 48 cms. y el mecanismo de descarga a 74 cms.
A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre de 140 cms. 
➨Hay una barra abatible en el lado izquierdo y una fija en el derecho situadas a una
altura de 73-90 cms. y con una separación de 78 cms.
➨Los accesorios del baño se encuentran a una altura de 120 cms. y el borde inferior del
espejo está a 98 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 76 cms. y el fondo es de 70 cms. La grifería
es monomando.
➨El suelo de la ducha es antideslizante y continuo con el recinto con una ceja de 
5 cms. La grifería está situada en la pared lateral accesible a una altura de 110 cms.
y es monomando
➨Hay una barra de apoyo horizontal situada a una altura de 85 cms.
➨Hay una silla de ducha de 45 cms. de ancho, 40 cms. de fondo y es regulable 
en altura. 

Restaurante/Buffet de desayunos
➨Situada en planta con itinerario accesible.
➨La puerta mide 135 cms.
➨Las mesas tienen una altura de 75 cms., un espacio libre inferior de 73 cms., un
ancho de 70 cms. y tienen pata central.
➨La barra del buffet de desayunos está a una doble altura de 65 y 90 cms.
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CONFORTEL FUENGIROLA

Cafetería
➨Situada en planta baja junto a recepción. El itinerario es accesible.
➨La puerta mide 97 cms. y es de doble hoja.
➨Las mesas tienen una altura de 73 cms., un espacio libre inferior de 69 cms., un ancho
de 60 cms. y tienen pata central.

Sala de reuniones
➨Existen 2 salas de reuniones situadas en planta baja junto a recepción. El itinerario es
accesible.
➨La puerta mide 70 cms. y es de doble hoja.
➨Las mesas tienen una altura de 73 cms., un espacio libre inferior de 65 cms., un ancho
de 140 cms. y un fondo de 43 cms.

Piscina
➨La piscina es exterior y está situada en planta con itinerario accesible.
➨La puerta mide 88 cms.
➨Dispone de grúa manual que facilita el acceso al vaso.
➨El vestuario está adaptado pero no dispone de camilla. La puerta mide 88 cms.
➨Hay un baño adaptado con puerta general y de cabina de 88 cms. El inodoro está a
una altura de 40 cms. y el mecanismo de descarga a 78 cms. A él se accede por el lado
izquierdo y frontalmente con un espacio libre de 110 cms. Cuenta con una barra
abatible en el lado izquierdo y una fija en el derecho, situadas a una altura de 
72-90 cms. y con una separación de 80 cms. La altura libre inferior del lavabo es de 
60 cms. y la grifería es monomando.

Aparcamiento
➨Al garaje se accede haciendo uso del ascensor.
➨Hay 5 plazas reservadas para personas con movilidad reducida con una medida
de 3 m. de ancho y 4,5 m. de largo. Están señalizadas con el Símbolo Internacional de
Accesibilidad.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal
➨La puerta principal es automática y acristalada. No está señalizada adecuadamente.

Hall y zonas comunes
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo
➨La iluminación es homogénea

Señalética
➨Hay un patrón homogéneo en la señalética que permite aproximarse para su lectura.
➨Los carteles están colocados a una altura entre 170 y 188 cms.
➨Las letras y símbolos miden 5 cms. y presentan contraste cromático con el fondo.
➨La señalética no está trascrita en braille ni en altorrelieve.
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Escaleras principales
➨Los escalones son homogéneos. No están señalizados táctil ni visualmente.
➨La barandilla no es continua en todo su recorrido y tiene zócalo inferior de protección.
➨La iluminación es homogénea.

Ascensor
➨Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.
➨La botonera está en braille y en altorrelieve.
➨No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.
➨No ofrece información sonora de parada en planta.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción
➨Dispone de paneles informativos.
➨El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
➨En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación
➨Existe la posibilidad de conexión a internet.
➨Hay información escrita de los servicios prestados.
➨Hay enchufes junto a la cama.
➨La televisión tiene decodificador de teletexto y permite la comunicación con recepción
mediante mensajes de texto.
➨La puerta no dispone de mirilla.
➨La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos Comunes
➨Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
➨Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el 
exterior.

Ascensor
➨Existe información visual en el interior y en el exterior de la cabina. 
➨No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistema de emergencia
➨No hay sistema de emergencia visual.
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NOVOTEL MÁLAGA 
H****

Avda. Velázquez , 129
29004 Málaga

§ 952 248 150 
` 952 230 232 
∑ www.novotel.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio
➨La calle donde está ubicado el hotel es amplia, llana y despejada de obstáculos.

Acceso principal
➨La entrada principal es accesible, no hay escalones, desniveles o huecos de paso
estrecho que dificulten el acceso.
➨La puerta principal es automática y es mayor de 80 cms.

Recepción, hall y pasillos
➨La recepción se encuentra en planta accesible. El itinerario no tiene escalones 
o desniveles que no dificulten el paso
➨El mostrador de atención al público está a una altura de 80 cms.
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo
➨Los pasillos tienen una anchura >120 cms. y el suelo no es deslizante

Aseo adaptado en zona común
➨Hay 2 aseos comunes adaptados en la planta baja junto a recepción.
➨Las cabinas adaptadas son independientes y tienen una puerta de 77 cms. En el
interior se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨El inodoro tiene un lado de acceso, con un espacio libre de 110 cms. Dispone de una
barra abatible en el lado del acercamiento y una barra fija en el lado contrario.
➨La altura del asiento del inodoro es de 43 cms. y la del mecanismo de descarga 
es de 100 cms.
➨El lavabo tiene un espacio libre inferior de 65 cms. y un fondo de 47 cms. Tiene
grifería monomando.
➨Los accesorios del baño se encuentran a una altura de 90 cms. y el borde inferior 
del espejo a 95 cms.

Ascensor
➨La puerta de la cabina mide 80 cms.
➨En el interior de la cabina las dimensiones son de 100 cms. de ancho x140 cms. 
de fondo. Dispone de pasamanos a una altura de 90 cms.
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Habitación adaptada (Nº302)
➨Nº de habitaciones adaptadas: 4.
➨Situadas en plantas accesibles, es necesario el uso del ascensor.
➨La puerta mide 86 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨La altura de la cama es de 51 cms. y tiene dos lados de acceso >90 cms.
➨Los mecanismos de climatización se encuentran a una altura entre 116 a 124 cms. 
➨El perchero del armario está a una altura de 137 cms. 

Aseo en habitación adaptada
➨La puerta mide 78 cms.
➨En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨El inodoro está situado a una altura de 43 cms. y el mecanismo de descarga 
a 100 cms.
➨El inodoro tiene un lado de acceso (izquierdo) con un espacio libre de 70 cms.
Dispone de una barra abatible en el lado del acercamiento y una barra fija en el
lado contrario
➨Los accesorios del baño están situados a una altura de 77 a 110 cms. y el borde
inferior del espejo es de 88 cms.
➨El lavabo tiene un espacio libre inferior de 64 cms. y un fondo de 50 cms. La grifería
es monomando.
➨El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante. 
➨Dispone de un asiento de ducha abatible y fijo a la pared, de 46 cms. de ancho 
40 cms. de fondo y situado a 50 cms. de altura. Tiene una barra de apoyo horizontal
situada a una altura de 80 cms. y otra vertical entre 80 y 125 cms. La grifería de la
ducha está situada en la pared lateral accesible a una altura de 100 cms. y es
monomando.

Cafetería/Restaurante 
➨Ambas estancias están situadas junto a la recepción en planta accesible. No hay
escalones, desniveles ni huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.
➨Las mesas de ambas estancias tienen una altura de 77 cms., un espacio libre inferior
de 72 cms., un ancho de 81 cms. y un fondo libre de 32 cms.
➨La barra de la cafetería está situada a una altura de 111 cms. y la del buffet de
desayunos a 40 y 120 cms.
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NOVOTEL MÁLAGA

Sala de reuniones
➨Existen 4 salas de reuniones situadas en la planta 1. El itinerario es accesible 

mediante el uso del ascensor. No hay escalones o huecos de paso estrechos que

dificulten el paso.

➨Las puertas de las salas tienen una anchura >80 cms. y tienen doble hoja.

➨Las mesas tienen 74 cms. de altura, un espacio libre inferior de 72 cms., un ancho 

de 81 cms. y 32 cms. de fondo, con una pata central.

Aparcamiento
➨Dispone de 3 plazas adaptadas reservadas.

➨Se puede acceder a la planta usando el ascensor). En el itinerario no hay escalones,

huecos de paso o desniveles que dificulten el paso.

➨La plaza es de 3,3 m. de ancho y 4,75 m. de largo. Están señalizadas con el símbolo 

de accesibilidad.

Piscina
➨Dispone de piscina en planta accesible. No hay escalones, desniveles ni huecos 

de paso estrechos que dificulten el acceso. 

➨No tiene grúa.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal
➨La puerta principal es automática y acristalada. No está señalizada adecuadamente.

Hall y zonas comunes
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.

➨La iluminación es homogénea.

Señalética
➨Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.

➨Los carteles están colocados a una altura de 160 cms. Las letras y símbolos miden 

2 cms. y presentan contraste cromático con el fondo.

➨La señalética no está trascrita al braille ni tiene altorrelieve.

Escaleras principales
➨Los escalones son homogéneos, pero no tienen señalización tacto visual.

➨La barandilla es continua en todo su recorrido pero no tiene zócalo inferior de

protección.

➨La iluminación es homogénea.

Ascensor
➨Las puertas cuentan con sistema de apertura antiprisionamiento.

➨La botonera tiene braille, altorrelieve y el tamaño de los caracteres es de 1,5 cms.
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ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción
➨El personal no tiene conocimientos de lengua de signos. 
➨No dispone de paneles informativos con textos cortos y flechas direccionales.

Habitación
➨Enchufe al lado de la cama.
➨La TV tiene decodificador de teletexto, despertador luminoso y permite la
comunicación mediante mensajes de texto desde recepción.

Aseos Comunes
➨Tiene sistema de información visual de ocupado/libre en las puertas.

Ascensor
➨No tiene flechas direccionales e información visual en el interior de la cabina.

Sistema de emergencia
➨No hay sistema de emergencia visual.

M
Á

L
A

G
A

A
N
D

A
L
U
C

ÍA
NOTAS



DOÑA MATILDE
H**

Ctra. Nacional 340, Km. 165 
Revuelta 10-12
29688 Málaga

§ 952 888 555
` 952 880 651
∑ www.hotelmatilde.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio
➨La calle donde está ubicado el hotel es amplia, está despejada de obstáculos y en
ligera cuesta.

Acceso principal
➨La entrada principal tiene un desnivel del 14%. No hay escalones o huecos de paso
estrechos que dificulten el paso.
➨La puerta principal es manual de fácil apretura, mide 74 cms. y es de doble hoja.

Recepción, hall y pasillos
➨La recepción se encuentra en planta baja con itinerario accesible. 
➨El mostrador de atención al público está a una altura de 110 cms.
➨Los pasillos tienen una anchura >120 cms. y el suelo no es deslizante. El mobiliario
no constituye ningún obstáculo.

Aseo en zona común
➨No hay aseo adaptado en zona común.
➨La puerta mide 70 cms. En el interior se puede inscribir una circunferencia de
150 cms.
➨La altura del asiento del inodoro es de 40 cms. y el mecanismo de descarga está 
a 78 cms. A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre de 90 cms. 
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 70 cms. La grifería es monomando.
➨Los accesorios del baño se encuentran a una altura de 127 cms. y el borde inferior del
espejo a 110 cms.

Ascensor
➨La puerta de la cabina mide 80 cms.
➨Las dimensiones interiores son de 100 cms. de ancho y 120 cms. de fondo.
➨El pasamanos está a una altura de 90 cms.

Habitación adaptada (Nº 1)
➨Nº de habitaciones adaptadas: 1.
➨Situadas en planta baja junto a recepción. El itinerario es accesible.
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➨La puerta mide 85 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia de

150 cms.
➨La altura de la cama es de 52 cms. Tiene un espacio de acceso de 80 cms. por el lado

derecho y de 140 cms. por el lado izquierdo.

➨El mecanismo de climatización está a una altura entre 150 y 160 cms. 
➨El perchero del armario está a una altura de 170 cms. 

Aseo en habitación 
➨La puerta mide 85 cms.
➨En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨El inodoro está situado a una altura de 40 cms. y el mecanismo de descarga a 82 cms.
A él se accede por el lado derecho con un espacio libre de 150 cms. 
➨Hay una barra fija en el lado izquierdo a una altura entre 85 y 165 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 70 cms. La grifería es monomando.

➨Los accesorios del baño están situados a una altura de 150 cms. y el borde inferior del

espejo es de 112 cms.
➨El suelo de la ducha es antideslizante y continuo con el recinto y tiene una ceja de

1,5 cms. La grifería está situada en la pared lateral accesible a una altura de 110 cms.
y es monomando

➨El asiento de ducha es fijo a la pared, mide 79 cms. de ancho, 33 cms. de fondo y

está a una altura de 47 cms. Hay un espacio de acceso >120 cms.
➨Tiene dos barras de apoyo verticales situadas a una altura de 95 y 140 cms. 

Cafetería/Restaurante/Buffet de desayunos
➨Estas estancias están situadas en planta baja junto a la recepción. El itinerario es

accesible.

➨Las mesas tienen una altura de 75 cms., un espacio libre inferior de 70 cms., un

ancho de >70 cms. y un fondo libre.

➨La barra del buffet de desayunos está situada a una altura de 90 cms. 

Aparcamiento
➨Dispone de parking exterior con 1 plaza de aparcamiento reservada de 3,70 m. de

ancho y 4,60 m. de largo. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad

horizontalmente.
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DOÑA MATILDE

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal
➨La puerta principal es acristalada. No está señalizada adecuadamente.

Hall y zonas comunes
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
➨La iluminación es homogénea.

Señalética
➨Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.
➨Los carteles están colocados a una altura de 175 cms.
➨Las letras y símbolos miden 4 cms. y presentan contraste cromático con el fondo.
➨La señalética no está trascrita al braille ni está en altorrelieve.

Escaleras principales
➨Los escalones son homogéneos y no están señalizados táctil ni visualmente. 
➨La barandilla no es continua en todo su recorrido y tiene zócalo de protección inferior.
➨La iluminación es homogénea.

Ascensor
➨Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.
➨La botonera está en braille y en altorrelieve.
➨No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.
➨No ofrece información sonora de parada en planta.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción
➨La puerta es acristalada.
➨No dispone de paneles informativos.
➨El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
➨En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación
➨Existe la posibilidad de conexión a internet.
➨Hay enchufes junto a la cama.
➨La televisión tiene decodificador de teletexto pero no permite la comunicación con
recepción ni ofrece servicio de despertador luminoso.
➨La puerta no dispone de mirilla.
➨La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos Comunes
➨Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
➨Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.
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Ascensor
➨Existe información visual en el interior y en el exterior de la cabina. 
➨No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistema de emergencia
➨No hay sistema de emergencia visual.
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NOVOTEL SEVILLA 
H****

Avda. de Eduardo Dato, 71
41005 Sevilla

§ 954 558 200
` 954 534 233
∑ www.novotel.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio
➨La calle de acceso es amplia, llana y está despejada de obstáculos.

Acceso principal
➨La entrada principal es accesible.
➨La puerta principal es automática y es >120 cms. 

Recepción, hall y pasillos
➨Situada en planta 1ª. Es necesario el uso del ascensor que reúne unas óptimas
condiciones de accesibilidad. En el itinerario no hay escalones o desniveles que
dificulten el paso.
➨El mostrador de atención al público está a una altura de 120 cms.
➨Los pasillos tienen una anchura >120 cms. y el suelo no es deslizante. El mobiliario
no constituye ningún obstáculo.

Aseo adaptado en zona común
➨Hay 1 aseo común adaptado en 1ª planta junto a la recepción. Es necesario el uso 
del ascensor.
➨Las cabinas adaptadas son independientes. La puerta mide 80 cms. y en el interior 
se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨La altura del asiento del inodoro es de 40 cms. y el mecanismo de descarga está 
a 80 cms. A él se accede por el lado derecho con un espacio libre de 110 cms. 
➨Hay una barra abatible en el lado derecho y una fija en el izquierdo situadas a una
altura de 75 cms. y con una separación de 65 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 75 cms. y el fondo es de 50 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño y el borde inferior del espejo están a una altura de 95 cms. 

Ascensor
➨La puerta de la cabina mide 80 cms.
➨Las dimensiones interiores son de 120 cms. de ancho y 140 cms. de fondo.
➨El pasamanos está situado a una altura de 95 cms.
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Habitación adaptada (Nº406)
➨Nº de habitaciones adaptadas: 4.
➨Situadas en planta accesible. Es necesario el uso del ascensor. En el itinerario no hay
escalones o desniveles que dificulten el paso.
➨La puerta mide 80 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia 
de 150 cms.
➨La altura de la cama es de 50 cms. y tiene un lado de acceso por el lado derecho y
por el izquierdo >120 cms.
➨El mecanismo de climatización está a una altura de 145 cms. 
➨El perchero del armario está a una altura de 127 cms. 

Aseo en habitación adaptada
➨La puerta mide 80 cms.
➨En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨La altura del asiento del inodoro es de 40 cms. y el mecanismo de descarga está 
a 80 cms. A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre de 70 cms. 
➨Hay una barra fija en el lado derecho a una altura de 75 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 65 cms. y el fondo es de 50 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño están situados a una altura entre 70 y 100 cms. y el borde
inferior del espejo está a 110 cms.
➨El suelo de la ducha es un plato con relieve de 3 cms. La grifería es monomando y
está situada en la pared frontal accesible. Dispone de silla de ducha sin respaldo.

Cafetería/Restaurante/Salón buffet de desayunos
➨Estancias situadas en 1ª planta, junto a la recepción. Es necesario el uso del ascensor.
➨Las puertas son >80 cms. 
➨Las mesas tienen una altura de 72 cms., un espacio libre inferior de 70 cms., un
ancho de 70 cms. y un fondo de 35 cms.
➨La barra del buffet de desayunos está situada a una doble altura de 90 y 110 cms.

Sala de reuniones
➨Existen 3 salas de reuniones, situadas en la planta 1ª. Es necesario el uso del ascensor.
➨Las puertas de las salas son > 80 cms. y son de doble hoja.
➨Las mesas son redondas tienen 70 cms. de altura y un ancho y un fondo >70 cms. 
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NOVOTEL SEVILLA

Aparcamiento
➨Al garaje, situado en planta –2, se accede haciendo uso del ascensor.
➨Hay 2 plazas reservadas para personas con movilidad reducida con una medida de 
3 m. de ancho y 4,70 m. de largo. Están señalizadas con el Símbolo Internacional 
de Accesibilidad vertical y horizontalmente.

Piscina
➨Para acceder a la piscina es necesario el uso del ascensor. 
➨La puerta del aseo mide 80 cms. En el interior se puede inscribir una circunferencia 
de 150 cms.
➨La altura del asiento del inodoro es de 40 cms. y el mecanismo de descarga está 
a 80 cms. A él se accede por el lado derecho con un espacio libre de 140 cms. 
➨No hay barras de apoyo. 
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 80 cms. y el fondo es de 20 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño y el borde inferior del espejo se encuentran a una altura 
de 95 cms.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal
➨La puerta principal es automática y acristalada. No está señalizada adecuadamente.
➨La escalera que comunica con el hall donde están los ascensores es de 
madera, el borde de los escalones no está señalizado táctil ni visualmente y no 
tiene pasamanos.

Hall y zonas comunes
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo
➨La iluminación es homogénea.

Señalética
➨Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura
➨Los carteles están colocados a una altura de 180 cms.
➨Las letras y símbolos miden >4 cms., pero no presentan contraste cromático con 
el fondo.
➨La señalética no está trascrita al braille ni está en altorrelieve

Escaleras principales
➨Los escalones son homogéneos. No están señalizados táctil ni visualmente.
➨La barandilla no es continua en todo su recorrido y no tiene zócalo inferior de protección.
➨La iluminación es homogénea

Ascensor
➨Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.
➨La botonera está en braille y en altorrelieve.
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➨No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.
➨No ofrece información sonora de parada en planta.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción
➨Dispone de paneles informativos.
➨El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
➨En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación
➨Existe la posibilidad de conexión a internet.
➨Hay información escrita de los servicios prestados.
➨Hay enchufes junto a la cama.
➨La televisión tiene decodificador de teletexto pero no permite la comunicación con
recepción y no ofrece servicio de despertador luminoso.
➨La puerta no dispone de mirilla.
➨La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos Comunes
➨Las puertas tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
➨Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensor
➨Existe información visual en el exterior pero no en el interior de la cabina. 
➨No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistema de emergencia
➨No hay sistema de emergencia visual.
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PLAZA SANTA LUCÍA 
H***

Santa Lucia, 35
41003 Sevilla

§ 954 988 930
` 954 284 426
∑ www.hotelplazasantalucia.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio
➨La calle de acceso es estrecha, ligera cuesta y con obstáculos.

Acceso principal
➨La entrada principal es accesible. Por medio de una rampa de 2 tramos con un
descansillo; Primer tramo de 1,30 m. de ancho y 3,20 m. de largo y un grado de
inclinación del 3,5%, seguidamente un descansillo de 1,30 m. de ancho y largo 
y un segundo tramo de rampa de 1,30 m. de ancho y 5 m de largo con el 3,5%
de inclinación. 
➨La puerta principal es manual y de fácil apertura y es 75 cms. con doble hoja

Recepción, hall y pasillos
➨Situada en planta baja. En el itinerario no hay escalones o desniveles que dificulten 
el paso.
➨El mostrador de atención al público está a una altura de 110 cms.
➨Los pasillos tienen una anchura >120 cms. y el suelo no es deslizante. El mobiliario
no constituye ningún obstáculo.

Aseo adaptado en zona común
➨Hay 1 aseo común adaptado en planta baja junto a la recepción. En el itinerario no
hay escalones o desniveles que dificulten el paso.
➨La puerta mide 80 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia
de 150 cms.
➨La altura del asiento del inodoro es de 40 cms. y el mecanismo de descarga está 
a 75 cms. A él se accede por el lado derecho con un espacio libre de 100 cms. 
➨Hay una barra abatible en el lado derecho y una fija en el izquierdo situadas a una
altura de 75 cms. y con una separación de 65 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 72 cms. y el fondo es de 60 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño están a 120 cms. y el borde inferior del espejo están a una
altura de 95 cms. 
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Ascensor
➨La puerta de la cabina mide 80 cms.
➨Las dimensiones interiores son de 110 cms. de ancho y 120 cms. de fondo.
➨No dispone de pasamanos.

Habitación adaptada (Nº103)
➨Nº de habitaciones adaptadas: 1.
➨Situadas en planta accesible. Es necesario el uso del ascensor.
➨La puerta mide 80 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia de
150 cms.
➨La altura de la cama es de 55 cms. y tiene un lado de acceso por el lado derecho 
de 120 cms. y por el izquierdo 60 cms.
➨El mecanismo de climatización está a una altura de 60 cms. 
➨El perchero del armario está a una altura de 185 cms. 

Aseo en habitación adaptada
➨La puerta mide 80 cms.
➨En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨La altura del asiento del inodoro es de 40 cms. y el mecanismo de descarga está 
a 75 cms. A él se accede por el lado derecho con un espacio libre de 135 cms. 
➨Hay una barra fija en el lado izquierdo y una abatible en lado derecho por el
acercamiento a una altura de 75 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 76 cms. y el fondo es de 50 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño están situados a una altura entre 110 cms. y el borde inferior
del espejo está a 100 cms.
➨Altura del borde de la bañera es de 48 cms. La grifería es monomando y está situada
en la pared frontal accesible a una altura de 65 cms.
➨Dispone de un banco o superficie de transferencia sin respaldo.
➨Existe una barra de apoyo horizontal a 65 cms. de altura.

Cafetería/Restaurante/Salón buffet de desayunos
➨Estancias situadas en planta –1. Es necesario el uso del ascensor. El itinerario es
accesible.
➨Las puertas son 60 cms. y tiene doble hoja
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PLAZA SANTA LUCÍA

➨Las mesas tienen una altura de 74 cms., un espacio libre inferior de 60 cms., y un
ancho de 135 cms. y un fondo de 74 cms.
➨La barra del buffet de desayunos está situada a una doble altura de 75 y 85 cms.
➨Altura del mostrador de la cafetería es de 75 cms.

Sala de reuniones
➨Existe 1 sala de reunión, situadas en la planta –1ª. Es necesario el uso del ascensor. 
El itinerario es accesible.
➨Las puertas de las salas son de 60 cms. y son de doble hoja.
➨Las mesas son bajitas tienen 42 cms. de altura.

Aparcamiento
➨Hay 1 plaza reservada para personas con movilidad reducida situada en el exterior del
hotel, a una distancia de 60 m. En el itinerario no es muy accesible, por los obstáculos 
y el bordillo de la acera.
➨Tiene una medida de 3 m. de ancho y 5 m. de largo. Está señalizada con el Símbolo
Internacional de Accesibilidad vertical.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal
➨La puerta principal es manual de fácil apertura y acristalada. No está señalizada
adecuadamente.
➨Hay una escalera de 5 peldaños de 15 cms. de altura, el borde de los escalones no
está señalizado táctil ni visualmente y no tiene pasamanos.
➨Hay una rampa alternativa a los escalones compuesta de 2 tramos de rampa con 
un descansillo; Primer tramo de 1,30 m. de ancho y 3,20 m. de largo y un grado de
inclinación del 3,5%, seguidamente un descansillo de 1,30 m. de ancho y largo y un
segundo tramo de rampa de 1,30 m. de ancho y 5 m. de largo con el 3,5% de inclinación. 

Hall y zonas comunes
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo
➨La iluminación no es homogénea.

Señalética
➨No hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura
➨Los carteles están colocados a una altura de 185 cms.
➨Las letras y símbolos miden 2 cms., pero no presentan contraste cromático con 
el fondo.
➨La señalética no está trascrita al braille ni está en altorrelieve

Escaleras principales
➨Los escalones son homogéneos. No están señalizados táctil ni visualmente.
➨La barandilla es continua en todo su recorrido y no tiene zócalo inferior de protección.
➨La iluminación no es homogénea.
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Ascensor
➨Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.
➨La botonera no está en braille y tampoco altorrelieve.
➨No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.
➨No ofrece información sonora de parada en planta.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Recepción

➨Dispone de paneles informativos.
➨El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
➨En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación
➨Existe la posibilidad de conexión a internet.
➨Hay información escrita de los servicios prestados.
➨Hay enchufes junto a la cama.
➨La televisión tiene decodificador de teletexto pero no permite la comunicación con
recepción y no ofrece servicio de despertador luminoso.
➨La puerta no dispone de mirilla.
➨La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos Comunes
➨Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre, ni tienen banda
libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensor
➨No existe información visual en el exterior pero no en el interior de la cabina. 
➨No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistema de emergencia
➨No hay sistema de emergencia visual.
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HG CERLER
H***

F1 Parcela, 60 
22440 Benasque (Huesca)

§ 974 552 955
` 974 552 956
$ hgcerler@grupohg.com 

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio
➨La calle es llana, amplia y está despejada de obstáculos.

Acceso principal
➨La entrada principal es accesible. 
➨Hay dos puertas contiguas automáticas con una medida >80 cms.

Recepción, hall y pasillos
➨El mostrador de atención al público está a una altura de 111 cms.
➨Los pasillos tienen una anchura >120 cms. y el suelo no es deslizante. El mobiliario no
constituye ningún obstáculo.

Aseo adaptado en zona común
➨Situado en planta baja junto a recepción. El itinerario es accesible.
➨La puerta mide 77 cms. En el interior se puede inscribir una circunferencia de
150 cms. 
➨La altura del asiento del inodoro es de 42 cms. y el mecanismo de descarga 
está a 75 cms. A él se accede por el lado izquierdo con un espacio de 
110 cms.
➨Hay una barra fija en el lado derecho a una altura ente 63 y 163 cms. 
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 73 cms. y el fondo es de 53 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño están a una altura de 135 cms. El espejo está inclinado y el
borde inferior está a 126 cms.

Ascensor
➨La puerta de la cabina mide 80 cms.
➨Las dimensiones interiores son de 113 cms. de ancho y 140 cms. de fondo.
➨Dispone de pasamanos a una altura de 90 cms.

Habitación adaptada (Nº 101)
➨Nº de habitaciones adaptadas: 1.
➨Situadas en planta baja junto a recepción. El itinerario es accesible.
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➨La puerta mide 77 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨La altura de la cama es de 53 cms. Por el lado derecho hay un espacio de acceso de
67 cms. y por el izquierdo de 45 cms. La cama es móvil.
➨Los mecanismos de climatización se encuentran a una altura de 160 cms. y el
perchero a 114 cms. 

Aseo en habitación adaptada
➨La puerta mide 78 cms.
➨En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨La altura del asiento del inodoro es de 40 cms. y el mecanismo de descarga está 
a 72 cms. A él se accede por el lado izquierdo con un espacio de 150 cms.
➨Hay una barra fija en el lado derecho a una altura de 75 cms. 
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 82 cms. y el fondo es de 53 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño están a una altura de 130 cms. y el borde inferior del espejo
está a 97 cms.
➨El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante.
➨Tiene una barra de apoyo vertical situada a una altura entre 104-185 cms.
➨La grifería es monomando y está situada en la pared lateral accesible a una altura
entre 90 y 120 cms.
➨No hay asiento de ducha.

Restaurante/Salón buffet de desayunos
➨El restaurante y salón buffet de desayunos están situados en la planta –1, por lo que es
necesario el uso del ascensor. 
➨En el itinerario hay una rampa de 163 cms. de ancho, 187 cms. de largo y con un
desnivel del 10%.
➨Hay dos puertas contiguas de 71 y 79 cms. 
➨Las mesas tienen una altura de 76 cms., un espacio libre inferior de 77 cms., un ancho
de 70 cms. y un fondo libre de 41 cms. con pata central.
➨El salón buffet de desayunos tiene una barra a doble altura de 45 y 85 cms.

Cafetería 
➨Situado en planta baja junto a recepción. El itinerario es accesible.
➨La puerta mide 75 cms. y es de doble hoja.
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HG CERLER

➨Las mesas tienen una altura de 76 cms., un espacio libre inferior de 73 cms. y un
ancho de 80 cms. 
➨La barra de la cafetería está a una altura de 150 cms. 
➨La barra del buffet de desayunos está a una doble altura de 45 y 85 cms.

Spa
➨Está situado en planta segunda. Es necesario el uso del ascensor. El itinerario es
accesible. 
➨La puerta mide 77 cms.
➨La piscina del circuito termal no tiene grúa que facilite el acceso al vaso.
➨No dispone de vestuario adaptado.

Aparcamiento 
➨Dispone de garaje con una plaza de aparcamiento reservada para personas con
movilidad reducida con un ancho 4,8 m. y con un largo de 4 m. Está señalizada con el
Símbolo Internacional de Accesibilidad.
➨Para acceder al garaje es necesario el uso del ascensor. 

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal
➨La puerta principal es automática y acristalada. No está señalizada correctamente.

Hall y zonas comunes
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
➨Los felpudos y alfombras están fijos al suelo en toda su superficie.
➨La iluminación no es homogénea, la luz natural produce zonas de luz y sombra.

Señalética
➨Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.
➨Los carteles están colocados a una altura entre 166-182 cms. Las letras y símbolos
miden 3 cms. y presentan contraste cromático con el fondo.
➨La señalética no está trascrita al braille ni está en altorrelieve.

Escaleras principales
➨Existe 1 escalera principal, que comunica la recepción con el resto de las plantas. 
➨Los escalones son homogéneos, tienen boceles y zócalo de protección al lado de la pared.
➨Hay barandilla en el lado derecho. No es continua en las mesetas y no se prolonga 
30 cms. al final de los escalones.
➨La iluminación es homogénea.

Ascensor
➨Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.
➨La botonera está en braille y en altorrelieve.
➨No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.
➨No ofrece información sonora de parada en planta.
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ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción
➨La puerta es totalmente acristalada.
➨Dispone de paneles informativos.
➨El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
➨En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación
➨No existe la posibilidad de conexión a Internet.
➨Hay información escrita de los servicios prestados.
➨Hay enchufes junto a la cama.
➨La televisión tiene decodificador de teletexto pero no permite la comunicación con
recepción y no ofrece servicio de despertador luminoso.
➨La puerta no dispone de mirilla.
➨La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos Comunes
➨Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
➨Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensor
➨Existe información visual en el interior y en el exterior de la cabina. 
➨No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistema de emergencia
➨No hay sistema de emergencia visual
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APARTAMENTOS 
DE TURISMO RURAL
CASA SASTRE

C/ Única, 6
22452 Fuendecampo (Huesca)

§ 974 507 280
∑ www.casasastre.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno y acceso principal
➨El entorno próximo y la entrada principal son accesibles. No hay escalones o huecos
de paso estrecho que dificulten el acceso. En el lateral de la casa existe una rampa con
un desnivel del 21%, con una longitud y anchura de 3 m.

Apartamento adaptado (Nº 1)
➨Nº de apartamentos adaptados: 1.
➨Situados en planta baja con itinerario accesible.
➨En el interior del apartamento no hay obstáculos que dificulten el paso.
➨La puerta del apartamento mide 85 cms. y en el interior se puede inscribir una
circunferencia de 150 cms.
➨Las mesas tienen una altura de 76 cms., un espacio libre inferior de 66 cms., un fondo
de 89 cms. y 155 cms. de ancho.

Habitaciones 
➨En el apartamento hay dos habitaciones.
➨Habitación 1:

➨Hay una cama doble con una altura de 52 cms. Por el lado izquierdo hay un espacio
de acceso >80 cms.

➨Habitación 2:
➨Hay una cama individual con una altura de 52 cms. y con espacio de acceso por
ambos lados de 75 cms.

➨En ambas habitaciones la puerta mide 78 cms. y en el interior se puede inscribir una
circunferencia de 150 cms.
➨El perchero del armario está a una altura de 165 cms.

Aseo adaptado 
➨La puerta es corredera y mide 78 cms.
➨En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de 150 cms. 
➨El inodoro está situado a una altura de 41 cms. y el mecanismo de descarga a 
80 cms. A él se accede por el lado izquierdo y frontal con un espacio libre
de >80 cms. 
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➨Hay una barra abatible a cada lado del inodoro situadas a una altura 55-71 cms. y con
una separación de 66 cms.
➨Los accesorios del baño están a una altura de 80 cms. y el borde inferior del espejo 
a 113 cms. y es reclinable. 
➨El lavabo tiene un espacio libre inferior de 76 cms. y un fondo de 51 cms. La grifería
es monomando.
➨El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante.
➨El asiento de ducha es fijo a la pared, mide 45 cms. de ancho, 31 cms. de fondo y
está a una altura de 43 cms.
➨Hay una barra de apoyo horizontal y otra vertical situadas a una altura de 
77-92 cms. 
➨La grifería es monomando y está situada en la pared lateral accesible.

Cocina 
➨En el interior se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨Las baldas y cajones del armario están a una altura entre 14 y 90 cms.
➨El fregadero y la placa de la cocina están a una altura de 77 cms., y tienen un espacio
libre inferior de 66 cms., un fondo de 47 cms. y un ancho de 130 cms.
➨Las baldas y cajones del frigorífico están a una altura entre 20 y 100 cms.

Aparcamiento
➨El aparcamiento está en el exterior del edificio. El itinerario es accesible.
➨Las plazas no están delimitadas y no existen plazas de aparcamiento reservadas para
personas con movilidad reducida.
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APARTAMENTOS DE TURISMO RURAL CASA SASTRE HUESCA

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal
➨No hay escalones, desniveles o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Entrada
➨El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
➨La puerta no es acristalada.
➨No dispone de paneles informativos.
➨En la casa principal disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación
➨No hay información escrita de los servicios prestados. 
➨Hay enchufes junto a la cama.
➨La televisión tiene decodificador de teletexto y no permite la comunicación con
recepción y no ofrece servicio despertador luminoso.

Aseo
➨La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Sistema de emergencia
➨No hay sistema de emergencia visual.

NOTAS
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CABAÑAS 
DE JAVALAMBRE

Partida del Ramblar, s/n 
44459 Camarena de la Sierra 
(Teruel)

§ 607 219 487
∑ www.cabanasdejavalambre.com 

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio
➨La calle de acceso es amplia y despejada de obstáculos aunque tiene una ligera 
cuesta.
➨Está ubicado en un entorno rural con suelo irregular y desniveles. Hay una rampa de
paso con una longitud superior a 10 m. y con una inclinación que varía del 14 al 24,5%. 

Cabaña de uso común
➨En esta cabaña están ubicados el restaurante y un aseo de uso común adaptado. 
➨El acceso está situado a nivel de suelo con un itinerario accesible. No hay escalones 
o huecos de paso estrechos que dificulten el paso.

Aseo adaptado en zona común
➨Situado en planta accesible.
➨La puerta mide 86 cms. y abre hacia el interior.
➨La altura del asiento del inodoro es de 41 cms. Tiene acceso por el lado derecho 
con un espacio libre de 110 cms. y un acceso frontal >120 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 79 cms. y el fondo de 60 cms. La grifería 
es monomando.

➨Los accesorios del baño están a 110-120 cms. y el borde inferior del espejo 
a 110 cms.

Restaurante
➨Situado en planta accesible.
➨La puerta del restaurante mide 67 cms. y es de doble hoja
➨Las mesas tienen una altura de 76 cms., un espacio inferior de 67 cms. un ancho 
de 76 cms. y un fondo de 90 cms.
➨La altura del mostrador de atención al público es de 120 cms.

Cabaña adaptada (Nº 29)
➨Nº de cabañas adaptadas: 2.
➨Situadas en planta accesible. Hay una rampa que da acceso a la cabaña que mide 
100 cms. de longitud y con una inclinación del 6,9%.
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CABAÑAS DE JAVALAMBRE

Habitación
➨La puerta mide 78 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia 
de 150 cms.
➨La cama tiene una altura de 52 cms. Se puede realizar la transferencia por ambos
lados ya que hay un espacio libre inferior de 115 cms. 
➨El perchero del armario está a una altura de 153 cms.
➨Hay un mando a distancia que permite la regulación térmica de la cabaña.

Cocina/ Salón comedor
➨La mesa de la cocina mide 75 cms. de altura, con un espacio libre inferior de 71 cms.,
un ancho libre de 72 cms. y un fondo de 90 cms.
➨La altura de las baldas y cajones de los armarios varía de 40 cms. a 2 m.
➨La altura del fregadero es de 88 cms. Tiene un espacio libre inferior que permite el
acercamiento de 75 cms., con un ancho de 87 cms. y un fondo libre inferior de 
56 cms.
➨La cocina está a una altura de 88 cms.
➨Las baldas y cajones del frigorífico están a una altura que varía entre 12-78 cms. 

Aseo en habitación adaptada
➨La puerta abre hacia el interior y mide 78 cms. Dentro se puede inscribir un giro de
150 cms.
➨El inodoro está situado a una altura de 46 cms. pero cuenta con un alza supletoria. 
A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre >120 cms. y frontalmente con
un espacio libre de 70 cms.
➨Hay una barra abatible en el lado izquierdo a una altura de 63-80 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 73 cms. y el fondo de 55 cms. La grifería es
monomando.
➨Los accesorios del baño están a una altura de 85 cms. y el borde inferior del espejo a
116 cms. pero es abatible.
➨El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante.
➨El asiento de la ducha es abatible, fijo a la pared, y mide 40 cms. de ancho, 40 cms.
de fondo y está situado a 50 cms. de altura.
➨Hay dos barras de apoyo. La horizontal está a una altura de 81 cms. y la vertical 
a 81-156 cms.
➨La grifería es monomando y está situada en la pared lateral accesible a una altura de
110 cms.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal
➨El pavimento no es homogéneo, cuenta con zonas de gravilla y cantos rodados.

Hall y zonas comunes
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.



Cabañas estándar
➨En el itinerario de acceso a la cabaña hay 4 escalones de 15 cms. sin pasamanos y sin
señalización tacto visual en el borde. Hay otro escalón en la puerta de 13 cms. 

Señalética
➨Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.
➨Los carteles están colocados a una altura entre 170-190 cms.
➨Las letras y símbolos miden >3 cms. y presentan contraste cromático con el fondo.
➨Los letreros no están en braille y altorrelieve.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción
➨El personal no tiene conocimientos de lengua de signos.

Habitación
➨Hay información escrita de los servicios prestados.
➨Hay enchufes junto a la cama.

Aseos comunes
➨Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
➨Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Sistemas de emergencia
➨No hay sistema de emergencia visual.
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BOSTON
H*****

Avda de las Torres, 28
50008 Zaragoza

§ 976 599 192
` 976 597 410
∑ www.hotelboston.es

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio
➨La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos.

Acceso principal
➨En la entrada principal hay 2 escalones, de 17 cms., y un salvaescaleras para personas
usuarias de sillas de ruedas. En el hotel hay mozos de equipaje atentos a la llegada de
clientes. 
➨La entrada a la cafetería, situada a unos metros, no tiene escalones y comunica
directamente con la recepción.
➨La puerta principal es de apertura automática y >80 cms. 

Recepción, hall y pasillos
➨El mostrador de atención al público está a una altura de 114 cms.
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo
➨Los pasillos tienen una anchura >120 cms. y el suelo no es deslizante

Aseo adaptado en zona común
➨Hay 2 aseos comunes adaptados en la planta de recepción, uno para hombres y otro
para mujeres, de características muy similares. 
➨La puerta común tiene una amplitud de 96 cms. y se abre hacia el interior.
➨Las cabinas adaptadas son independientes y tienen una puerta corredera de 80 cms.
En el interior se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨El inodoro de mujeres tiene acceso por el lado derecho, con un espacio libre 
de más de 120 cms. Dispone de una barra abatible en el lado del acercamiento 
y una barra fija en el lado contrario. El de hombres tiene acceso por ambos lados y dos 
barras abatibles.
➨La altura del asiento del inodoro es de 43 cms. y la del mecanismo de descarga es 
de 80 cms.
➨El lavabo tiene un espacio libre inferior de 79 cms. y un fondo de 54 cms. 
Tiene grifería monomando.
➨Los accesorios del baño se encuentran a una altura de 100 cms. y el borde inferior 
del espejo a 95 cms.; el espejo está inclinado.
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Ascensor
➨Hay cuatro ascensores: dos comunican recepción con restaurante, salas de reunión y
garaje; los otros dos comunican habitualmente la recepción con las habitaciones. En
caso de que el cliente utilice silla de ruedas, estos últimos se pueden programar para
llegar hasta la planta –1 en la que está el restaurante. 
➨En los ascensores que comunican con las habitaciones la puerta de la cabina mide 
78 cms. y el interior de la cabina 130 cms. de ancho por 135 cms. de fondo. No dispone
de pasamanos.
➨En los ascensores que comunican con las salas de reuniones y garaje la puerta mide
75 cms. y el interior de la cabina 100 cms. de ancho por 195 cms. de fondo. El interior
de la cabina tiene pasamanos a una altura de 90 cms.

Habitación adaptada 
➨Nº de habitaciones adaptadas: 6.
➨Situadas en plantas accesibles, es necesario el uso del ascensor.
➨La puerta mide 72 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨La altura de la cama es de 50 cms. y tiene dos lados de acceso de 80 cms.
➨Los mecanismos de climatización se encuentran a una altura de 110 cms. 
➨Junto a la cama hay un cuadro de control ambiental y llamada a diferentes departamentos
del hotel.
➨El perchero del armario está a una altura de 120 cms. y los cajones y baldas a 60 cm. 

Aseo en habitación adaptada
➨La puerta mide 78 cms. y es corredera.
➨En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨El inodoro está situado a una altura de 40 cms. y el mecanismo de descarga a 74 cms.
➨El inodoro tiene acceso por el lado derecho, con un espacio libre de 120 cms. Dispone
de una barra abatible en el lado del acercamiento y una barra fija en el lado contrario,
separadas por 80 cms.
➨Los accesorios del baño están situados a una altura de 100 cms. y el borde inferior del
espejo es de 85 cms.
➨El lavabo tiene un espacio libre inferior de 75 cms. y un fondo de 57 cms. La grifería
es monomando.
➨El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante. 
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BOSTON

➨Dispone de un asiento de ducha fijo a la pared, de 40 cms. de ancho, 44 cms. de
fondo y situado a 44 cms. de altura. Tiene una barra de apoyo horizontal situada a una
altura de 87 cms. La grifería de la ducha está situada en la pared lateral, a 110 cms. de
altura y el dispositivo de ubicación de la alcachofa de la ducha se encuentra a 130 cms.

Restaurante/Buffet
➨Situado en planta –1, a la que se accede por ascensor y escaleras mencánicas.  
➨Las mesas tienen una altura de 75 cms., un espacio libre inferior de 72 cms.,
un ancho >70 cms. y un fondo libre superior a 60 cms.
➨La barra de buffet está situada a una altura de 71 cms. y tiene un fondo de 70 cms.

Cafetería 
➨Ubicada en la misma planta que la recepción. Para acceder hay tres escalones y una
rampa de 1,70 cms. y 28,6% de inclinación. 

Sala de reuniones
➨El hotel tienen 8 salas de reuniones situadas en la planta 1. Hay que utilizar 
el ascensor.
➨Las puertas de las salas tienen dimensiones >80 cms. y doble hoja.
➨Las mesas tienen 74 cms. de altura, un espacio libre inferior de 67 cms., un ancho
superior a 60 cms. y fondo superior a 60 cms.

Aparcamiento
➨Dispone de un aparcamiento de 200 plazas de las cuales 3 adaptadas reservadas 
en la planta –2. 
➨Se puede acceder a la planta usando el ascensor. En el itinerario hay un pequeño
desnivel cercano a la entrada al garaje. 
➨Las plazas tienen 2,5 m. de ancho y 4,7 m. de largo. No están señalizadas con
símbolo de accesibilidad.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal
➨La puerta principal es acristalada y de apertura automática. No está señalizada
adecuadamente.
➨Hay dos escalones para acceder a la puerta.

Hall y zonas comunes
➨El mobiliario en general está ubicado correctamente y no constituye obstáculo; 
hay una alfombra que no está fija.
➨La iluminación no es homogénea.
➨En los pasillos no hay suficiente contraste entre puertas y paredes. 

Señalética
➨No hay un patrón homogéneo en la señalética y no siempre permite la aproximación
para su lectura.
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➨Los carteles están colocados a una altura diversa. En algunos casos los brillos
producidos dificultan su lectura.
➨La señalética no está trascrita al braille ni tiene altorrelieve.

Escaleras 
➨Los escalones son homogéneos.
➨La iluminación es insuficiente, con zonas de luces y sombra.
➨La barandilla es continua en todo su recorrido pero no tiene zócalo inferior de protección. 
➨Los escalones no tienen señalización tacto visual.
➨Hay escaleras mecánicas para acceder a la planta –1 (restaurante/buffet).

Ascensor
➨Hay cuatro ascensores: dos comunican recepción con restaurante, salas de reunión y
garaje; los otros dos comunican la recepción con las habitaciones.
➨Ninguno de ellos cuenta con franja de señalización táctil que indique el acceso a la
cabina ni timbre de sonido que avisa de la parada en cada planta. Tampoco con letreros
de planta situados junto a la puerta.
➨Los pulsadores de las cabinas son en altorrelieve.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción
➨El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
➨No dispone de paneles informativos con textos cortos y flechas direccionales.
➨En general el hotel tiene escasa información a través de paneles y señalética.

Habitación
➨Enchufe al lado de la cama.
➨El teléfono no tiene avisador de señal luminosa.
➨La TV permite la comunicación con recepción.
➨Conexión a internet.

Aseos Comunes
➨No tiene sistema de información visual de ocupado/libre en las puertas.
➨No tiene banda libre inferior en la puerta que permita la comunicación.

Ascensor
➨Hay cuatro ascensores: dos comunican recepción con restaurante, salas de reunión 
y garaje; los otros dos comunican la recepción con las habitaciones.
➨Los primeros son panorámicos, con información visual en el interior de la cabina.
➨Los que comunican con las habitaciones no tienen puerta acristalada.
➨Ninguno tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistema de emergencia
➨Luz de emergencia en caso de apagón general.
➨No hay sistema de emergencia visual.
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NOELIA SUR
H****

Alfonso Cabrera, 6
38660 Playa de las Américas
Arona-Tenerife Sur 
Tenerife

§ 922 793 511
` 922 793 609
∑ www.noeliasur.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio
➨La calle de acceso es amplia, llana y está despejada de obstáculos.

Acceso principal
➨La entrada principal tiene 5 escalones de 17 cms. con rampa alternativa de 3,7 m. 
de largo, 2,3 m. de ancho y una pendiente del 10,5%.
➨La puerta mide 165 cms.

Recepción, hall y pasillos
➨El mostrador de atención al público está a una altura de 110 cms.
➨Los pasillos tienen una anchura >120 cms. y el suelo no es deslizante. El mobiliario 
no constituye ningún obstáculo.

Aseo adaptado en zona común
➨Hay 1 aseo adaptado en zonas comunes. 
➨Situado en planta con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor.
➨La puerta general mide 74 cms. y la de la cabina 85 cms. Ambas abren hacia el
interior.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 70 cms. y el fondo es de 48 cms. La grifería
es monomando. 
➨Los accesorios del baño están a una altura entre 70-137 cms. y el borde inferior del
espejo a 100 cms.
➨La altura del asiento del inodoro es de 42 cms. y el mecanismo de descarga está 
a 106 cms. A él se accede por el lado derecho con un espacio libre de 110 cms. 
➨Hay una barra abatible en el lado izquierdo situada a una altura de 54-72 cms. 

Ascensor
➨Hay 4 ascensores de idénticas características.
➨La puerta de la cabina mide 79 cms.
➨Las dimensiones interiores son de 132 cms. de ancho y 135 cms. de fondo.

Habitación adaptada (Nª 246)
➨Nº de habitaciones adaptadas: 5.
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➨Situada en planta con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor.
➨La puerta mide 86 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨La cama tiene una altura de 55 cms. Tienen un lado de acceso >120 cms. por 
el lado derecho.
➨El perchero del armario está a una altura de 195 cms. y el mecanismo de control
ambiental está a 150 cms.
➨La puerta de la terraza mide 180 cms. y hay una ceja de 2 cms. 

Aseo en habitación 
➨La puerta mide 86 cms. y abre hacia el exterior.
➨En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨El inodoro está situado a una altura de 42 cms. y el mecanismo de descarga a 75 cms.
A él se accede por el lado derecho, izquierdo y frontal con un espacio libre de >80 cms.
➨Hay una barra abatible en el lado izquierdo situada a una altura de 56-72 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 70 cms. y el fondo es de 53 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño se encuentran a una altura entre 85-160 cms. y el borde
inferior del espejo está a 105 cms.
➨Hay ducha y bañera.
➨El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es deslizante.
➨No hay silla de ducha pero existe la posibilidad de ducharse desde el inodoro. 
La grifería está situada en pared no accesible.
➨Hay una barra horizontal a una altura de 56-72 cms. 
➨La grifería de la ducha es tipo pomo y está situada a una altura de 52 cms. en pared
no accesible.
➨La altura de la bañera es de 44 cms.
➨No hay bancos de transferencia.
➨Hay una barra vertical a una altura de 56-72 cms.
➨La griferia de la bañera es tipo pomo y está situada a una altura de 52 cms. en pared
no accesible.
➨El hotel facilita información de ayudas técnicas que el cliente puede alquilar.

Cafetería
➨Situado en planta con itinerario accesible. 
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NOELIA SUR

➨Las puertas miden 80 cms.
➨Las mesas tienen una altura de 75 cms., un espacio libre inferior de 70 cms. 
y un fondo 30 cms. con pata central.
➨La barra de la cafetería está a una altura de 110 cms. 

Salón buffet-desayuno
➨Situada en planta con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor.
➨Las mesas tienen una altura de 78 cms., un espacio libre inferior de 73 cms. 
y un ancho de 70 cms.
➨La barra del buffet está a una altura de 111 cms. 

Piscina
➨La piscina es exterior. Está situada en planta –1.
➨El itinerario es accesible. Es necesario el uso del ascensor.
➨La puerta mide 80 cms. y es de doble hoja.
➨La piscina no dispone de grúa que facilite el acceso al vaso.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal
➨La puerta principal es automática y acristalada. No está señalizada 
adecuadamente.
➨No hay escalones o desniveles que dificulten el paso.

Hall y zonas comunes
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
➨La iluminación no es homogénea. La luz natural produce zonas de luz y sombra.

Señalética
➨Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse adecuadamente
para su lectura.
➨Los carteles están colocados a una altura entre 144-200 cms.
➨Las letras y símbolos miden >3 cms. y presentan contraste cromático con 
el fondo.
➨La señalética no está trascrita al braille ni en altorrelieve.

Escaleras principales
➨Existe 2 escaleras principales.
➨La escalera 1 comunica la recepción con las plantas superiores y la escalera 2 comunica
la recepción con la piscina. 
➨En la escalera número 1 los escalones son homogéneos, disponen de tabica, no tienen
boceles y no están señalizados táctil ni visualmente.
➨La barandilla es continua en las mesetas. No tiene zócalo de protección.
➨En la escalera número 2 los escalones son homogéneos, no tienen tabica, tiene
boceles y dispone de señalización visual. 
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➨La barandilla es continua en las mesetas.
➨En ninguna la iluminación es homogénea. 

Ascensor
➨Hay 4 ascensores con características similares.
➨Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.
➨La botonera no está en braille ni en altorrelieve.
➨No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.
➨No ofrece información sonora de parada en planta.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción
➨La puerta es totalmente acristalada.
➨Dispone de paneles informativos.
➨El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
➨En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación
➨No existe la posibilidad de conexión a internet.
➨Hay información escrita de los servicios prestados.
➨Hay enchufes junto a la cama.
➨La televisión tiene decodificador de teletexto pero no permite la comunicación con
recepción ni ofrece servicio de despertador luminoso.
➨La puerta no dispone de mirilla.
➨La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos comunes
➨Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
➨Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensores
➨Existe información visual en el interior y exterior de la cabina.
➨No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistema de emergencia
➨No hay sistema de emergencia visual.
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BITÁCORA
H****

California, 1
38660 Arona (Tenerife Sur)

§ 922 791 540
` 922 796 677
∑ www.springhoteles.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio
➨La calle de acceso, en ligera cuesta, con una inclinación del 10,5%, es amplia y
despejada de obstáculos. 

Acceso principal
➨La entrada principal es accesible, no hay escalones, desniveles o huecos de paso
estrechos que dificulten el acceso.
➨En el itinerario para acceder al hotel hay 3 escalones con rampa alternativa de 4,70 m.
de largo y con una pendiente máxima del 10,5%, que cumple unas condiciones óptimas
de accesibilidad. Tiene un pasamanos a una altura de 95 cms.
➨La entrada principal es accesible, la puerta mide 160 cms. y está siempre abierta.

Recepción, hall y pasillos
➨El mostrador de atención al público está a una altura de 118 cms.
➨Los pasillos tienen una anchura >120 cms. y el suelo no es deslizante. El mobiliario 
no constituye ningún obstáculo.

Aseo adaptado en zona común
➨Hay 2 aseos adaptados en zonas comunes.
➨Situados en planta baja junto a recepción. El itinerario es accesible.
➨La puerta general mide 77 cms. y la de la cabina 82 cms. y abre hacía el interior.
➨La altura del asiento del inodoro es de 41 cms. y el mecanismo de descarga está 
a 110 cms. A él se accede por el lado derecho con un espacio libre de 77 cms. y
frontalmente con un espacio de 75 cms.
➨Hay dos barras abatibles a una altura de 55-73 cms. y con una separación de 64 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 76 cms. y el fondo es de 30 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño están a una altura entre 90-100 cms. y el borde inferior del
espejo está a 112 cms.

Ascensor
➨Hay 5 ascensores de dos tipos: los del tipo 1 (4 ascensores) comunican la recepción con
las plantas superiores y el de tipo 2 (1 ascensor) comunica la recepción con la planta –1.
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➨Las puertas de la cabina de los ascensores tipo 1 miden 77 cms. y las dimensiones
interiores son de 137 cms. de ancho y 126 cms. de fondo y tiene un pasamanos a una
altura de 100 cms.
➨La puerta de la cabina del ascensor tipo 2 mide 79 cms. y las dimensiones interiores
son de 134 cms. de ancho y 125 cms. de fondo y tienen pasamano a una altura de 
90 cms.

Habitación adaptada (Nª 045)
➨Nº de habitaciones adaptadas: 5.
➨Todas las habitaciones están en la planta baja junto a recepción.
➨En el itinerario hay una rampa de 3,20 m. de largo, de 1,34 m. de ancho y con una
inclinación de 12,2%.
➨La puerta mide 82 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨La altura de la cama es de 55 cms. Tiene un espacio de acceso >80 cms. por el lado
derecho y por el lado izquierdo.
➨El perchero del armario está a una altura de 170 cms. y el mecanismo de control
ambiental está a 187 cms.

Aseo en habitación
➨La puerta mide 78 cms. y abre hacia el interior.
➨En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨El inodoro está situado a una altura de 42 cms. y el mecanismo de descarga a 98 cms.
A él se accede por los lados derecho y frontal con un espacio libre >120 cms.
➨Hay una barra fija al lado izquierdo y una abatible al lado derecho situadas a una
altura de 58-74 cms. y con una separación de 78 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 70 cms. y el fondo es de 30 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño se encuentran a una altura entre 80-120 cms. y el borde
inferior del espejo a 111 cms.
➨La bañera tiene una altura de 48 cms. y tiene banco de transferencia con respaldo 
(hay uno para cada habitación).
➨Hay una barra horizontal a una altura de 78 cms. 
➨La grifería de la bañera es tipo pomo y está situada a una altura de 69 cms. en pared
no accesible.
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BITÁCORA

Salón buffet de desayunos
➨Situado en planta –1. Es necesario el uso del ascensor tipo 2. 
➨La puerta mide 74 cms. y es de doble hoja.
➨Las mesas tienen una altura de 78 cms., un espacio libre inferior de 66 cms., un ancho
de 63 cms. y un fondo 77 cms.
➨La barra del buffet está a una altura de 90 cms. y tiene un espacio libre inferior de
62 cms.

Cafetería
➨Situada en planta baja con itinerario accesible, en un espacio continuo a la recepción.
➨La puerta mide 74 cms. y es de doble hoja.
➨Las mesas tienen una altura de 61 cms.
➨La altura del mostrador es de 120 cms.

Piscina
➨La piscina es exterior. Se puede acceder desde el interior haciendo uso del ascensor
tipo 2.
➨En el itinerario desde el ascensor hasta la piscina hay dos rampas de más de 9 m.;
la primera tiene una inclinación del 14% y la segunda tiene una inclinación del 8%.
➨La puerta mide 147 cms.
➨La piscina no dispone de grúa de facilite el acceso al vaso.

Aparcamiento
➨Hay 2 plazas públicas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad
reducida y señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad próximas al hotel,
con un ancho 3,40 m. y un largo de 5 m.
➨El itinerario hasta el hotel está en ligera cuesta (inclinación del 10,5%).

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal
➨La puerta principal es automática y acristalada. Está señalizada adecuadamente. 
➨En el itinerario para acceder al hotel hay 3 escalones con rampa alternativa con un
pasamanos a una altura de 95 cms. Tiene zócalo de protección y señalización tacto
visual.

Hall y zonas comunes
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
➨La iluminación no es homogénea. La luz natural produce zonas de luz y sombra.

Señalética
➨Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su 
lectura.
➨Los carteles están colocados a una altura entre 100-200 cms.
➨Las letras y símbolos miden 3 cms. y no presentan contraste cromático con el fondo.
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➨La señalética no está trascrita al braille ni en altorrelieve.

Escaleras principales
➨Existe 3 escaleras principales.
➨Las 3 escaleras comunican la recepción con las plantas superiores y las inferiores.
➨En ambas los escalones son homogéneos, disponen de tabica, no tienen boceles y
zócalo de protección y el borde no está señalizado táctil ni visualmente. Tienen
barandilla continua en las mesetas.
➨La iluminación es suficiente pero no es homogénea.

Ascensor
➨La botonera está en braille y en altorrelieve.
➨No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.
➨No ofrece información sonora de parada en planta.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción
➨La puerta es totalmente acristalada.
➨Dispone de paneles informativos.
➨El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
➨En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación
➨Existe la posibilidad de conexión a internet.
➨Hay información escrita de los servicios prestados.
➨Hay enchufes junto a la cama.
➨La televisión no tiene decodificador de teletexto ni permite la comunicación con
recepción, ni ofrece servicio despertador luminoso.
➨La puerta no dispone de mirilla.
➨La puerta del baño no permite la comunicación con el exterior.

Aseos comunes
➨Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
➨Las puertas tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensores
➨Existe información visual en el interior de la cabina y en el exterior.
➨No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistema de emergencia
➨No hay sistema de emergencia visual.
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H10 
TENERIFE PLAYA

H****
Colón, 12
38400 Puerto de la Cruz 
Tenerife

§ 922 383 211
` 922 383 791
∑ www.h10hotels.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio
➨La calle de acceso es amplia, llana y está despejada de obstáculos.

Acceso principal
➨La entrada principal es accesible, no hay escalones, desniveles o huecos de paso
estrechos que dificulten el acceso.
➨La puerta es automática y mide 154 cms.

Recepción, hall y pasillos
➨El mostrador de atención al público está a una altura de 110 cms.
➨Los pasillos tienen una anchura >120 cms. y el suelo no es deslizante. El mobiliario 
no constituye ningún obstáculo.

Aseo adaptado en zona común
➨Situado en planta baja junto a recepción. El itinerario es accesible.
➨La puerta general mide 87 cms. y la de la cabina 76 cms. y abre hacia el exterior.
➨La altura del asiento del inodoro es de 42 cms. y el mecanismo de descarga está 
a 74 cms. A él se accede por el lado derecho con un espacio libre de 80 cms. y
frontalmente con un espacio de 100 cms.
➨Hay dos barras abatibles a una altura de 60-78 cms. y con una separación de 56 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 73 cms. y el fondo es de 48 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño están a una altura de 130 cms. y el borde inferior del espejo 
a 97 cms.

Ascensor
➨La puerta de la cabina mide 80 cms.
➨Las dimensiones interiores son de 124 cms. de ancho y 95 cms. de fondo.
➨Dispone de pasamanos a una altura de 88 cms.

Habitación adaptada (Nª 233)
➨Nº de habitaciones adaptadas: 2.
➨Situada en planta accesible. Es necesario el uso del ascensor. 
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➨La puerta mide 85 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨La cama tiene una altura de 50 cms. Por el lado izquierdo hay un espacio de acceso
>120 cms. y por el lado derecho de 70 cms.
➨El perchero del armario está a una altura de 190 cms. y el mecanismo de control
ambiental está a 150 cms.

Aseo en habitación
➨La puerta mide 88 cms. y abre hacia el exterior.
➨En el interior se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨El inodoro está situado a una altura de 42 cms. y el mecanismo de descarga a 74 cms.
A él se accede frontalmente con un espacio libre de 120 cms. 
➨Hay dos barras. Una fija al lado derecho y una abatible al lado izquierdo, situadas a
una altura de 74-77 cms. y con una separación de 67 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 74 cms. y el fondo es de 60 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño se encuentran a una altura entre 83-165 cms. y el borde
inferior del espejo a 100 cms.
➨Hay ducha y bañera.
➨El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante. 
➨Hay un espacio de acceso frontal >120 cms.
➨Hay una barra horizontal a una altura de 100-116 cms. 
➨La grifería de la ducha es tipo pomo y está situada en pared accesible a una altura 
de 116 cms.
➨Dispone de silla de ruedas no autopropulsable que facilita el acceso al inodoro 
y a la ducha. 
➨La bañera tiene una altura de 49 cms. y tiene banco de transferencia sin respaldo.
➨La grifería de la bañera es monomando y está situada en pared lateral accesible a una
altura de 69 cms.

Salón buffet de desayunos
➨Situado en planta accesible. Es necesario el uso del ascensor. 
➨La puerta mide 78 cms. y es de doble hoja.
➨Las mesas tienen una altura de 75 cms., un espacio libre inferior de 66 cms., un ancho
de 53 cms y un fondo de 70 cms.
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H10 TENERIFE PLAYA

➨La barra del buffet está a una doble altura de 88 y 100 cms.

Piscina
➨La piscina es exterior y se accede desde cafetería.
➨La puerta mide 82 cms.
➨En el itinerario hay dos rampas, la primera, con pasamanos a una altura de 
94 cms., mide 360 cms. de largo, 97 cms. de ancho y tiene una inclinación del 10,5%.
La segunda mide 360 cms. de largo, 110 cms. de ancho y tiene una inclinación 
del 17,6%.
➨La piscina no dispone de grúa de facilite el acceso al vaso.

Cafetería
➨Situada en planta baja con itinerario accesible.
➨La altura de la mesa es de 58 cms. 
➨La barra de la cafetería está a una altura de 111 cms. y para acceder a ella hay un
escalón de 8 cms. 

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal
➨La puerta principal es automática. No está señalizada adecuadamente.
➨No hay escalones o desniveles que dificulten el paso.
➨Los felpudos no están fijos.

Hall y zonas comunes
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
➨La iluminación no es homogénea. La luz natural produce zonas de luz y sombra.

Señalética
➨No hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su 
lectura.
➨Los carteles están colocados a una altura entre 40-180 cms.
➨Las letras y símbolos miden >4 cms. y presentan contraste cromático con el fondo.
➨La señalética no está trascrita al braille ni en altorrelieve.

Escaleras principales
➨La escalera comunica la recepción con las plantas superiores. 
➨Los escalones son homogéneos, disponen de tabica, tienen boceles, no tiene zócalo 
de protección y están señalizados táctil y visualmente.
➨La barandilla es continua en las mesetas.
➨La escalera tiene moqueta y está correctamente anclada.
➨La iluminación es suficiente pero no es homogénea.

Ascensor
➨Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.
➨La botonera está en braille y en altorrelieve.
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➨No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.
➨No ofrece información sonora de parada en planta.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción
➨La puerta es totalmente acristalada.
➨Dispone de paneles informativos.
➨El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
➨En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación
➨No existe la posibilidad de conexión a internet.
➨Hay información escrita de los servicios prestados.
➨Hay enchufes junto a la cama.
➨La televisión no tiene decodificador de teletexto y no permite la comunicación con
recepción ni ofrece servicio despertador luminoso.
➨La puerta no dispone de mirilla.
➨La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos comunes
➨Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
➨Las puertas tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensores
➨Existe información visual en el interior y en el exterior de la cabina.
➨No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistema de emergencia
➨No hay sistema de emergencia visual.
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BAHÍA  
H****

Alfonso XIII, 6
39002 Santander

§ 942 205 000
` 942 205 001
∑ www.gruposardinero.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio
➨La calle de acceso es amplia, llana y está despejada de obstáculos.

Acceso principal
➨La entrada principal es accesible. Hay 2 escalones de 17 cms. de altura con dos
rampas alternativas (de similares características) de 1,3 m. de ancho, 3 m. de longitud 
y con una inclinación que varía del 5,2% al 10,2%. Para acceder a estas hay una ceja 
de 1,5 cms. 
➨La puerta principal es automática y tiene a ambos lados una puerta manual de fácil
apertura. La tres puertas tienen dimensiones superiores a 80 cms.

Recepción, hall y pasillos
➨El mostrador de atención al público está a una altura de 110 cms.
➨Los pasillos tienen una anchura >120 cms. y el mobiliario no constituye ningún
obstáculo.

Aseo adaptado en zona común
➨Hay 3 aseos adaptados situados en la planta baja, 1ª y 2ª. Los siguientes datos
corresponden al aseo de la 2ª planta.
➨El itinerario es accesible mediante el uso del ascensor .
➨La puerta mide 80 cms. y abre hacia el exterior. Dentro se permite la inscripción 
de un giro de 150 cms.
➨El inodoro está situado a una altura de 45 cms. y el mecanismo de descarga 
a 100 cms. A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre >80 cms.
➨Hay una barra abatible en el lado del acercamiento (izquierdo) y una fija en el lado
contrario, a una altura de 60-75 cms. y con una separación de 65 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 72 cms. y el fondo es de 32 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño están a 90 cms. y el borde inferior del espejo a 85 cms.

Ascensor
➨Hay dos ascensores que comunican la recepción con las plantas superiores del hotel.
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➨Ascensor Nº1: 
➨La puerta de la cabina del ascensor mide 92 cms. y las dimensiones interiores 
son de 110 cms. de ancho y 142 cms. de fondo. Dispone de pasamanos a una altura
de 90 cms.

➨Ascensor Nº2: 
➨La puerta mide 100 cms. y las dimensiones interiores son de 150 cms. de ancho 
y 140 cms. de fondo. Dispone de pasamanos a una altura de 90 cms.

Habitación adaptada (Nº 823)
➨Nº de habitaciones adaptadas: 2. 
➨Situadas en la planta 10 con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor.
➨La puerta mide 78 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia de 
150 cms.
➨La altura de la cama es de 55 cms. y tiene dos lados de acceso de 90 cms. que
permite realizar la transferencia por ambos lados.
➨Los mecanismos de control ambiental están a 110-114 cms. y el perchero del armario
a 136 cms.

Aseo en habitación
➨La puerta mide 78 cms. y abre hacia el exterior. Dentro se puede inscribir un giro 
de 150 cms.
➨El inodoro está situado a una altura de 50 cms. y el mecanismo de descarga a 90 cms.
A él se accede por el lado derecho con un espacio libre >80 cms. Hay una barra abatible
a cada lado, a una altura de 60-75 cms. 
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 70 cms. y el fondo es de 55 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño están a una altura de 90-104 cms. y el espejo es inclinado.
➨El suelo de la ducha es continuo con el recinto. El asiento de ducha es fijo a la pared 
y abatible. Mide 40 cms. de ancho, 45 cms. de fondo y está a una altura de 56 cms.
➨Hay una barra de apoyo horizontal a una altura de 98 cms. y otra vertical a 
98-130 cms.
➨La grifería de la ducha es monomando y está en pared accesible a 120-157 cms.

Salón buffet de desayunos/Restaurante
➨Situado en planta baja con itinerario accesible. 
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BAHÍA

➨La puerta mide >80 cms. y en el interior se puede inscribir un giro de 150 cms.
➨Las mesas tienen una altura de 74 cms., un espacio libre inferior de 63 cms., un ancho
de 76 cms. y un fondo de 80 cms. La barra del buffet está a una altura de 89 cms.

Cafetería
➨Situada en planta baja con itinerario accesible desde la recepción. Hay otra entrada
directa desde la calle con itinerario no accesible ya que hay escalones aislados sin rampa
alternativa.
➨Las mesas tienen una altura de 76 cms., un espacio libre inferior de 70 cms., un 
ancho de 120 cms. y un fondo de 30 cms. La barra está a una altura de 114 cms.
➨Existe otra zona de cafetería para fumadores en planta  baja accesible.
➨Las mesas tienen una altura de 75 cms., un espacio libre inferior de 70 cms.,
un ancho de 120 cms. y un fondo de 30 cms. La barra está a una altura de 106 cms.

Aparcamiento
➨No dispone de plazas reservadas para personas con movilidad reducida. 
➨Las plazas disponibles están situadas en planta –2 y las puertas de acceso  son 
>80 cms.
➨Las plazas miden 2,3 m. de ancho y 4,65 m. de longitud. 

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal
➨La puerta principal es automática y acristalada. No está señalizada adecuadamente 
con bandas cromáticas de 20 cms.
➨Hay 2 escalones con una rampa alternativa sin pasamanos y sin señalización táctil.

Hall y zonas comunes
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.

Señalética
➨Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.
➨Los carteles están colocados a una altura entre 168-190 cms.
➨Las letras y símbolos miden 4 cms. y presentan contraste cromático con el fondo.
➨La señalética no está trascrita al braille ni en altorrelieve.

Escaleras principales
➨En el hotel hay 2 escaleras principales.
➨Escalera tipo 1: comunican todas las plantas desde recepción

➨Los escalones son homogéneos, disponen de tabica pero el borde no está señalizado
tacto-visualmente y tienen boceles.
➨La barandilla no se prologa al final de los escalones 30 cms. y carece de zócalo
inferior de protección.

➨Escalera tipo 2: comunican la recepción con las plantas 1º y 2ª donde están ubicadas
las salas de reuniones. 
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➨Los escalones son homogéneos, disponen de tabica y no tienen boceles. El borde no
está señalizado tacto-visualmente. 
➨La barandilla no se prologa al final de los escalones 30 cms. Dispone de zócalo
inferior de protección.

Ascensor
➨Hay dos ascensores de similares características que comunican la recepción con 
el resto de plantas.
➨Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.
➨Las botoneras no están en braille pero tienen altorrelieve.
➨Ofrece información sonora de parada en planta.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción
➨La puerta es totalmente acristalada.
➨Dispone de paneles informativos.
➨El personal no tiene conocimientos de lengua de signos.
➨En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación
➨Existe la posibilidad de conexión a Internet.
➨Hay información escrita de los servicios prestados.
➨No hay enchufes junto a la cama.
➨La televisión tiene decodificador de teletexto y permite comunicación con recepción
mediante el envío de textos cortos.

Aseos comunes
➨Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
➨Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensor
➨Los ascensores no tienen puertas acristaladas.
➨Existe información visual en el interior y en el exterior de las cabinas.

Sistemas de emergencia
➨No hay sistema de emergencia visual.
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SANTEMAR
H **** Sup.

Joaquín Costa, 18
39005 Santander

§ 942 272 900
` 942 278 604
∑ www.hotelsantemar.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio
➨La calle de acceso es amplia, llana y está despejada de obstáculos.

Acceso principal
➨La entrada es accesible, no hay escalones o desniveles que dificulten el paso.
➨La puerta principal es automática giratoria y tiene a ambos lados una puerta manual
de fácil apertura. La tres puertas tienen dimensiones superiores a 80 cms.

Recepción, hall y pasillos
➨El mostrador de atención al público está a una altura de 120 cms.
➨Los pasillos tienen una anchura >120 cms. y el mobiliario no constituye ningún obstáculo.

Aseo adaptado en zona común
➨Hay un aseo adaptado situado en la entreplanta donde están ubicadas las salas 
de reuniones. En el itinerario de acceso hay una rampa de 2,3 m. de ancho, 12 m. de
longitud y con una inclinación del 10,5%. 
➨La puerta mide 80 cms. y abre hacia el exterior.
➨El inodoro está situado a una altura de 50 cms. y el mecanismo de descarga a 
100 cms. A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre >80 cms.
➨Hay una barra abatible en el lado del acercamiento y una fija en el lado contrario,
a una altura de 62-75 cms. y con una separación de 67 cms.

➨El espacio libre inferior del lavabo es de 70 cms. y el fondo es de 55 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño se encuentran a una altura de 120-140 cms. y el borde
inferior del espejo a 94 cms. 

Ascensor
➨Ascensor Nº1: Hay 3 con estas características y comunican la recepción con todas las
plantas. En el acceso a este elemento hay una rampa de 1,4 m. de ancho, 6,4 m. 
de longitud y con una inclinación del 10,5%. Dispone de pasamanos a 90 cms.

➨La puerta de la cabina del ascensor mide 85 cms. y las dimensiones interiores son de
118 cms. de ancho y 140 cms. de fondo. Dispone de pasamanos a una altura de 90 cms.
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➨Ascensor Nº2: comunica la zona de salas de reuniones con la terraza “jardín japonés”.
➨La puerta mide 110 cms. y las dimensiones interiores son de 210 cms. de ancho y 
130 cms. de fondo. Dispone de pasamanos a una altura de 90 cms.

Habitación adaptada (Nº 246)
➨Nº de habitaciones adaptadas: 2.
➨Situadas en planta 2 con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor Nº 1.
➨La puerta mide 77 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia 
de 150 cms.
➨Hay dos camas con una altura de 52 cms. y hay un espacio central >90 cms. que
permite realizar la transferencia por ambos lados.
➨Los mecanismos de control ambiental está a 102 cms. y el perchero del armario a 185 cms.

Aseo en habitación
➨La puerta mide 88 cms. y abre hacia el exterior.
➨En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨El inodoro está situado a una altura de 50 cms. y el mecanismo de descarga a 
112 cms. A él se accede por el lado derecho con un espacio libre >80 cms. 
➨Hay una barra fija en el lado contrario al acercamiento (izq.) a una altura de 76-130 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 70 cms. y el fondo es de 58 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño se encuentran a una altura entre 110-120 cms. y el borde
inferior del espejo a 90 cms.
➨El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante.
➨El asiento de ducha es fijo a la pared. Mide 40 cms. de ancho, 45 cms. de fondo y
está a una altura de 50 cms.
➨Hay una barra de apoyo horizontal a una altura de 80 cms. 
➨La grifería de la ducha es monomando y está en pared accesible a una altura de 95 cms.

Salón buffet de desayunos
➨Situado en una entreplanta con itinerario accesible mediante el uso del ascensor Nº 1
que reúne unas óptimas condiciones de accesibilidad. En el acceso hay dos rampas,
una que da paso al ascensor (descrita anteriormente) y otra de 6,4 m. de longitud y
una inclinación del 14% sin pasamanos.
➨La puerta mide 90 cms. y es de doble hoja.
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SANTEMAR

➨Las mesas tienen una altura de 75 cms., un espacio libre inferior de 65 cms., un
ancho de 80 cms. y un fondo de 90 cms. La barra del buffet está a diferentes alturas
que varían de 90 a 140 cms.

Cafetería
➨Situada en una entreplanta con itinerario accesible, mediante el uso del ascensor Nº 1.
➨Hay otra entrada desde la calle con itinerario accesible ya que no hay escalones 
o desniveles que dificulten el paso. La puerta es giratoria automática y mide 
>90 cms.
➨Las mesas tienen una altura de 74 cms., un espacio libre inferior de 70 cms., 
un ancho de 70 cms. y un fondo de 35 cms. La barra está a una altura de 105 cms.

Restaurante
➨Situado en una entreplanta junto a la cafetería.
➨Las mesas tienen una altura de 76 cms., un espacio libre inferior de 73 cms., 
un ancho de 70 cms. y un fondo de 120 cms.

Sala de reuniones
➨Hay 10 salas situadas en una entreplanta con itinerario accesible. En el acceso hay
una rampa de 2,3 m. de ancho, 12 m. de longitud y con una inclinación del 10,5%.
➨Las puertas de las salas son >80 cms. y son de doble hoja.
➨Las mesas tienen 74 cms. de altura, un espacio libre inferior de 69 cms., un ancho
de 80 cms. y un fondo de 45 cms.

Aparcamiento
➨Dispone de 2 plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad
reducida. Están señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad.
➨Situado en la entreplanta y en el acceso a este hay una rampa de 2 m. de ancho,
6,2 m. de longitud y con una inclinación del 14%.
➨La puerta mide 165 cms. y es de apertura automática.
➨Las plazas son de 3,3 m. de ancho y de 4,4 m. de longitud.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal
➨La puerta principal es giratoria automática y acristalada. No está señalizada
correctamente.
➨No hay escalones o desniveles que dificulten el paso.

Hall y zonas comunes
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.

Señalética
➨Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.
➨Los carteles están colocados a una altura entre 167-170 cms.
➨Las letras y símbolos miden 3 cms. y presentan contraste cromático con el fondo.
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➨La señalética no está trascrita al braille ni está en altorrelieve.

Escaleras principales
➨En el hotel hay múltiples escaleras pero comparten similares características.
➨Los escalones son homogéneos, disponen de tabica y de zócalo inferior de protección.
El borde no está señalizado táctil ni visualmente y no tienen boceles.
➨La barandilla no se prologa al final de los escalones.

Ascensor
➨Ascensor Nº1: comunican la recepción con las plantas superiores e inferiores de la zona
donde están ubicadas las habitaciones, el restaurante y la cafetería.

➨Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.
➨La botonera está en braille y en altorrelieve.
➨Ofrece información sonora de parada en planta.

➨Ascensor Nº2: comunica la zona de salas de reuniones con la terraza “jardín japonés”.
➨Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.
➨La botonera no está en braille y en altorrelieve.
➨Ofrece información sonora de parada en planta.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción
➨La puerta es totalmente acristalada.
➨Dispone de paneles informativos.
➨El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
➨En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación
➨Existe la posibilidad de conexión a Internet.
➨Hay información escrita de los servicios prestados.
➨Hay enchufes junto a la cama.
➨La televisión tiene decodificador de teletexto.
➨La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos comunes
➨Las puertas tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
➨Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensor
➨El ascensor Nº2 es panorámico pero el Nª1 no tiene puertas acristaladas.
➨Existe información visual en el interior y en el exterior de la cabina.
➨No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistemas de emergencia
➨No hay sistema de emergencia visual.
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VIADERO
H****

Avda. de Santander, 10
39180 Noja (Cantabria)

§ 942 630 278
∑ www.hotelviadero.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio
➨La calle es amplia, llana y está despejada de obstáculos.

Acceso principal
➨La entrada principal tiene una escalera (de 8 escalones de 17 cms.) con una rampa
alternativa de dos tramos de 6,6 m. y 6 m., que tiene un ancho de 1,1 m. y una
inclinación del 10,5%. Dispone de un pasamanos con una doble altura de 70-90 cms.
➨la puerta principal es automática y mide 147 cms.

Recepción, hall y pasillos
➨El mostrador de atención al público está a una altura de 110 cms.
➨Los pasillos tienen una anchura >120 cms. y el suelo no es deslizante. El mobiliario no
constituye ningún obstáculo.

Aseo adaptado en zona común
➨Hay dos aseos adaptados situados en la planta –1 con itinerario accesible.
➨La puerta general y la de la cabina miden 77 cms. y abre hacia el exterior.
➨El inodoro está situado a una altura de 45 cms. y el mecanismo de descarga a 72 cms.
A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre >80 cms.
➨Hay una barra abatible en el lado del acercamiento y una fija en el lado contrario, 
a una altura de 50-65 cms. y con una separación de 65 cms. 
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 80 cms. y el fondo es de 52 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño y el borde inferior del espejo se encuentran a una altura
de 100 cms. 

Ascensor
➨La puerta de la cabina mide 80 cms.
➨Las dimensiones interiores son de 97 cms. de ancho y 125 cms. de fondo. Dispone de
pasamanos a una altura de 90 cms.

Habitación adaptada (Nº 212)
➨Nº de habitaciones adaptadas: 1.
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➨Situada en la planta 2 con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor. 
➨Las puertas miden 74 y 78 cms. y en el interior se puede inscribir un giro 
de 150 cms.
➨La cama está a una altura de 50 cms. y se puede acceder a ella por ambos lados ya
que hay un espacio >90 cms. que permite la transferencia.
➨Los mecanismos de control ambiental están a 150 cms. y el perchero del armario 
a 185 cms.

Aseo en habitación
➨La puerta mide 78 cms. y abre hacia el interior.
➨Dentro del aseo se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨El inodoro está situado a una altura de 45 cms. y el mecanismo de descarga a 72 cms.
No tiene ningún lado de acceso >80 cms. que permita la transferencia ya que en el lado
izquierdo está el lavabo y obstaculiza el paso. Frontalmente hay un espacio >120 cms.
➨Hay una barra abatible en el lado del acercamiento y una fija en el lado contrario, 
a una altura de 54-68 cms. y con una separación de 50 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 80 cms. y el fondo es de 58 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño se encuentran a una altura entre 100-150 cms. y el borde
inferior del espejo a 100 cms.
➨El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante.
➨El asiento de ducha es fijo a la pared, mide 40 cms. de ancho, 45 cms. de fondo y está 
a una altura de 47 cms. El espacio de acceso frontal y por el lado derecho es >80 cms.
➨Hay una barra vertical a una altura de 70 cms. y una horizontal a 70-120 cms. 
➨La grifería de la ducha es monomando y está en pared accesible a una altura de 
110 cms.

Salón buffet de desayunos
➨Situado en planta –1 con itinerario accesible. 
➨La puerta mide 67 cms. y es de doble hoja. En el interior se puede inscribir un giro 
de 150 cms.
➨Las mesas tienen una altura de 74 cms., un espacio libre inferior de 70 cms., un ancho
de 70 cms. y un fondo de 35 cms. ya que tiene una pata central con base.
➨La barra de buffet tiene diferentes alturas que varían de 90 a 141 cms.
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VIADERO

Cafetería
➨Situado en planta baja con itinerario accesible. 
➨Existe otra entrada por el exterior del hotel situada junto a la puerta principal. 
Para acceder a esta es necesario utilizar la rampa anteriormente descrita.
➨La puerta mide 88 cms. y en el interior se puede inscribir un giro de 150 cms.
➨Las mesas tienen una altura de 70 cms., un espacio libre inferior de 68 cms., un ancho
de 72 cms. y un fondo de 35 cms. ya que tiene una pata central con base.
➨La barra está a una altura de 112 cms.

Restaurante
➨Situado en planta baja con itinerario accesible.
➨La puerta mide 90 cms. y en el interior se puede inscribir un giro de 150 cms.
➨Las mesas tienen una altura de 72 cms., un espacio libre inferior de 70 cms., un ancho
de 120 cms. y un fondo de 35 cms. ya que tiene una pata central con base.

Salón social
➨Hay 4 salas de reuniones o salones sociales situadas en la planta 1 con itinerario
accesible.
➨Las puertas miden 67 cms. y son de doble hoja.
➨Las mesas tienen 72 cms. de altura, un espacio libre inferior de 70 cms., un ancho 
de 70 cms. y un fondo de 35 cms. ya que tiene una pata central con base.

Piscina
➨La piscina está en el exterior del edificio. Para acceder a esta hay que salir por la
puerta principal y rodear el edificio.
➨La piscina no dispone de grúa de facilite el acceso al vaso.

Aparcamiento
➨No existen plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida.
➨Está situado en la entreplanta del edificio y el itinerario es accesible.
➨La puerta del garaje mide 80 cms.
➨Hay plazas con un ancho 3 m. y con un largo 5 m. 

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal
➨La puerta principal es automática y acristalada. No está señalizada adecuadamente.
➨En la escalera de la entrada, los escalones son homogéneos con tabica y con boceles.
Carecen de señalización tacto-visual y de zócalo inferior de protección.

Hall y zonas comunes
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.

Señalética
➨Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.
➨Los carteles están colocados a una altura entre 157-178 cms.
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➨Las letras y símbolos miden 6 cms. y presentan contraste cromático con el 
fondo.
➨La señalética no está trascrita al braille ni está en altorrelieve.

Escaleras principales
➨En la escalera principal, los escalones son homogéneos, con tabica y con boceles.
Carecen de un zócalo inferior de protección y el borde no está señalizado táctil ni
visualmente. 
➨ La barandilla es continua en el recorrido.

Ascensor
➨Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.
➨La botonera no está en braille ni en altorrelieve.
➨No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.
➨No ofrece información sonora de parada en planta.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción
➨La puerta es totalmente acristalada.
➨Dispone de paneles informativos.
➨El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
➨En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación
➨Existe la posibilidad de conexión a Internet.
➨Hay información escrita de los servicios prestados.
➨El teléfono tiene avisador luminoso de llamada.
➨La televisión tiene decodificador de teletexto pero no permite la comunicación con
recepción ni ofrece servicio despertador luminoso.
➨La puerta no dispone de mirilla.
➨La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos comunes
➨Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
➨Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el 
exterior.

Ascensor
➨El ascensor no tiene ninguna puerta acristalada.
➨Existe información visual en el interior y en el exterior de la cabina.
➨Tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistemas de emergencia
➨No hay sistema de emergencia visual.
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LOS LLANOS 
H****

Avda. España, 9
02002 Albacete

§ 967 223 750
` 967 234 607
∑ www.sercotelhoteles.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio
➨La calle de acceso es amplia, llana y está despejada de obstáculos.

Acceso principal
➨La entrada principal es accesible, aunque hay una pequeña ceja de 4 cms.
➨La puerta principal es automática y mide 165 cms.

Recepción, hall y pasillos
➨El mostrador de atención al público está a una altura de 114 cms.
➨Los pasillos tienen una anchura >120 cms. y el suelo no es deslizante. El mobiliario
no constituye ningún obstáculo.

Aseo adaptado en zona común
➨Situado en planta baja junto a recepción con itinerario es accesible.
➨La puerta general mide 77 cms. y la de la cabina 79 cms. y es corredera.
➨La altura del asiento del inodoro es de 49 cms. y el mecanismo de descarga está 
a 110 cms. A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre de 150 cms. 
y frontalmente con un espacio >120 cms.
➨Hay una fija en el lado derecho y otra abatible en el lado izquierdo, situadas a una
altura de 70-85 cms. y con una separación de 80 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 62 cms., el fondo es de 59 cms. y es
regulable en altura. La grifería es monomando.
➨Los accesorios del baño están a una altura de 110-150 cms. El espejo está inclinado 
y el borde inferior está a 97 cms.

Ascensor
➨La puerta de la cabina mide 79 cms.
➨Las dimensiones interiores son de 97 cms. de ancho y 123 cms. de fondo.

Habitación adaptada (Nº 102)
➨Nº de habitaciones adaptadas: 1.
➨Situadas en planta accesible. Es necesario el uso del ascensor. 
➨La puerta mide 79 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
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➨La altura de la cama es de 60 cms. Tiene un espacio de acceso de 100 cms. por 
el lado izquierdo y 65 cms. por el lado derecho.
➨El perchero del armario está a una altura de 180 cms. Las perchas son de mango
largo.

Aseo en habitación
➨La puerta mide 77 cms. y es corredera.
➨En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨El inodoro está situado a una altura de 48 cms. y el mecanismo de descarga a 
110 cms. A él se accede por el lado derecho con un espacio libre de 90 cms. 
➨Hay una abatible en el lado derecho y una fija en el lado izquierdo, situadas a una
altura de 80-85 cms. y con una separación de 74 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 77 cms. y el fondo es de 54 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño se encuentran a una altura entre 85 cms. y el borde inferior
del espejo está a 97 cms.
➨El plato de ducha es continuo con el recinto y el suelo es antideslizante.
➨El asiento de ducha es abatible y está fijo a la pared. Mide 48 cms. de ancho, 31 cms.
de fondo y está a una altura de 54 cms.
➨Hay una barra horizontal a una altura de 77 cms. y una vertical a una altura de
90-145 cms. 
➨La grifería de la ducha es monomando y está situada en pared accesible a una altura
de 120 cms.

Salón buffet de desayunos
➨Situado en planta accesible. Es necesario el uso del ascensor.
➨Las mesas tienen una altura de 77 cms., un espacio libre inferior de 73 cms., un ancho
de 90 cms. y un fondo 90 cms.
➨La barra del buffet está a una doble altura de 62 y 88 cms.

Sala de reuniones/Sala de Televisión
➨Dispone de 2 salas de reuniones:

➨Situada junto al buffet con itinerario accesible.
➨Situada en la entreplanta de recepción y buffet. El itinerario no es accesible por la
existencia de escaleras sin ascensor complementario.
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LOS LLANOS

➨La puerta mide 180 cms. y es corredera.
➨Las mesas tienen una altura de 75 cms., un espacio libre inferior de 70 cms., un ancho
de 200 cms. y un fondo 80 cms.
➨El salón de televisión no es accesibles. Es necesario el uso de escaleras sin ascensor
alternativo. 

Aparcamiento
➨Dispone de garaje situado en un edificio separado del hotel a una distancia 
>30 m.
➨Hay 2 plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida con
un ancho 3,60 m. y con un largo 5,40 m. Están señalizadas horizontalmente con el
Símbolo Internacional de Accesibilidad.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal
➨La puerta es automática y acristalada. No está señalizada adecuadamente.
➨Hay una pequeña ceja de 4 cms.

Hall y zonas comunes
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
➨La iluminación, no es homogénea. La luz natural produce zonas de luz 
y sombra.

Señalética
➨Hay un patrón homogéneo en la señalética pero no permite aproximarse para su
lectura.
➨Los carteles están colocados a una altura ente 150-180 cms.
➨Las letras y símbolos miden >1,5 cms. y presentan contraste cromático con el fondo.
➨La señalética no está trascrita al braille ni está en altorrelieve.

Escaleras principales
➨Existe 1 escalera principal que comunican la recepción con el resto de las plantas.
➨Los escalones son homogéneos. Los que comunican con la sala de reuniones y 
con la sala de televisión disponen de tabica con señal luminosa. No tiene boceles 
y tampoco el borde está señalizado táctilmente. Tienen zócalo de protección al lado 
de la pared.
➨La barandilla es continua en las mesetas.
➨La iluminación es homogénea.

Ascensor
➨Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.
➨La botonera está en braille y en altorrelieve.
➨No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.
➨No ofrece información sonora de parada en planta.
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ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción
➨La puerta es totalmente acristalada.
➨Dispone de paneles informativos.
➨El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
➨En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación
➨Existe la posibilidad de conexión a internet.
➨Hay información escrita de los servicios prestados.
➨Hay enchufes junto a la cama.
➨La televisión tiene decodificador de teletexto pero no permite la comunicación con
recepción y no ofrece servicio despertador luminoso.
➨La puerta no dispone de mirilla.
➨La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos comunes
➨Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
➨Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensor
➨Existe información visual en el interior y en el exterior de la cabina. 
➨No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa

Sistemas de emergencia
➨No hay sistema de emergencia visual.
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UNIVERSIDAD
H***

Avda. España, 71
02006 Albacete

§ 967 508 895
` 967 236 979
∑ www.hoteluniversidad.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio
➨La calle de acceso es amplia, llana y está despejada de obstáculos.

Acceso principal
➨La entrada principal es accesible. 
➨La puerta principal es manual y giratoria y mide 95 cms. A ambos lados de ésta hay
una puerta manual de 80 cms. y de doble hoja.

Recepción, hall y pasillos
➨El mostrador de atención al público está a una altura de 106 cms.
➨Los pasillos tienen una anchura >120 cms. y el suelo no es deslizante. El mobiliario no
constituye ningún obstáculo.

Aseo adaptado en zona común
➨Situado en planta con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor. 
➨La puerta mide 75 cms. y abre hacia el interior.
➨La altura del asiento del inodoro es de 40 cms. y el mecanismo de descarga 
está a 110 cms. A él se accede por el lado derecho con un espacio libre de 
100 cms. 
➨Hay una barra fija en el lado derecho y una abatible en el lado izquierdo, situadas a
una altura de 80 cms. y con una separación de 75 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 60 cms. y el fondo es de 50 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño están a una altura de 83 cms. y el borde inferior del espejo
está a 112 cms.

Ascensor
➨La puerta de la cabina mide 79 cms.
➨Las dimensiones interiores son de 98 cms. de ancho y 123 cms. de fondo.

Habitación adaptada (Nº 320)
➨Nº de habitaciones adaptadas: 2.
➨Situadas en planta con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor. 
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➨La puerta mide 77 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia 
de 150 cms.
➨La altura de la cama es de 49 cms. Tiene un espacio de acceso de 110 cms. por el
lado izquierdo y 90 cms. por el lado derecho.
➨El perchero del armario está a una altura de 175 cms. 

Aseo en habitación
➨La puerta mide 82 cms. y abre hacia el interior.
➨En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨El inodoro está situado a una altura de 41 cms. y el mecanismo de descarga 
a 100 cms. A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre de 
80 cms. 
➨Hay una abatible en el lado izquierdo y una fija en lado derecho, situadas a una altura
de 80 cms. y con una separación de 75 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 69 cms. y el fondo es de 50 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño se encuentran a una altura entre 86 cms. y el borde inferior
del espejo está a 100 cms.
➨El plato de ducha es continuo con el recinto y tiene una ceja de 3 cms. El suelo es
antideslizante. 
➨No hay asiento de ducha ni barras de apoyo.
➨La grifería de la ducha es monomando y está situada en pared accesible a una altura
de 120-160 cms.

Salón buffet de desayunos
➨Situado en planta con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor.
➨Las mesas tienen una altura de 71 cms., un espacio libre inferior de 69 cms., un ancho
de 120 cms. y un fondo 80 cms.
➨La barra del buffet está a una altura de 73 cms.

Cafetería
➨Situada junto a recepción. En el itinerario hay un escalón de 5 cms.
➨Las mesas tienen una altura de 76 cms., un espacio libre inferior de 62 cms., un ancho
de 69 cms. y un fondo 69 cms.
➨La barra de la cafetería está a una altura de 111 cms.
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UNIVERSIDAD

Sala de reuniones 
➨Dispone de 3 salas de reuniones: 2 situadas junto el buffet, en 1ª planta. Es necesario
el uso del ascensor. No hay escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el paso.

Salón Avenida y Salón Campus:
➨Situadas en planta con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor.
➨En ambas la puerta es manual y miden 150 cms. y 114 cms. respectivamente. 
➨En el Salón Avenida las mesas tienen una altura de 77 cms., un espacio libre inferior
de 75 cms., un ancho de 200 cms. y un fondo 100 cms.
➨En el Salón Campus las mesas tienen una altura de 73 cms., un espacio libre inferior y
un ancho de 70 cms. Hay otras mesas con las mismas características y con un diámetro
de 183 cms.

Salón de televisión:
➨Situada en planta con itinerario accesible.
➨La puerta mide 117 cms. 
➨Las mesas tienen una altura de 74 cms., un espacio libre inferior de 73 cms., un ancho
de 200 cms. y un fondo 46 cms.

Aparcamiento
➨No hay ninguna plaza reservada para personas con movilidad reducida pero hay plazas
con un ancho 2,20 cms. y con un largo 5,50 cms. 
➨Para acceder al garaje solo es posible mediante las escaleras principales del hotel, ver
ficha de escaleras. 
➨En el itinerario desde ( el único que hay ) las escaleras hay dos puertas de 75 cms. 

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal
➨La puerta es manual, acristalada y giratoria. No están señalizadas adecuadamente. 

Hall y zonas comunes
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
➨La iluminación, no es homogénea. La luz natural produce zonas de luz y sombra.

Señalética
➨Hay un patrón homogéneo en la señalética pero no permite aproximarse para su lectura.
➨Los carteles están colocados a una altura de 155-185 cms.
➨Las letras y símbolos miden >1,5 cms. y presentan contraste cromático con el fondo.
➨La señalética no está trascrita al braille ni está en altorrelieve.

Escaleras principales
➨Existe 1 escalera principal que comunican la recepción con el resto de las plantas.
➨Los escalones son homogéneos, disponen de tabica sin señalización luminosa y zócalo
de protección al lado de la pared. No tiene boceles y el borde está señalizado
táctilmente.
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➨La barandilla es continua en las mesetas.
➨La iluminación es homogénea.

Ascensor
➨Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.
➨La botonera está en braille y en altorrelieve.
➨No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.
➨No ofrece información sonora de parada en planta.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción
➨La puerta es totalmente acristalada.
➨Dispone de paneles informativos.
➨El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
➨En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación
➨Existe la posibilidad de conexión a internet.
➨Hay información escrita de los servicios prestados.
➨Hay enchufes junto a la cama.
➨La televisión tiene decodificador de teletexto pero no permite la comunicación con
recepción y no ofrece servicio despertador luminoso.
➨La puerta no dispone de mirilla.
➨La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos comunes
➨Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
➨Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensor
➨Existe información visual en el interior y en el exterior de la cabina. 
➨No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistemas de emergencia
➨No hay sistema de emergencia visual.
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DOÑA MANUELA
H****

Paseo del Carmen, s/n
13250 Daimiel (Ciudad Real)

§ 926 260 703
` 926 260 703
∑ www.hoteldemanuela.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio
➨La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos.

Acceso principal
➨La entrada principal es accesible. Hay un desnivel con una pendiente del 8%.
➨Hay dos puertas contiguas manuales de fácil apertura que miden 75 cms. y son de
doble hoja.

Recepción, hall y pasillos
➨El mostrador de atención al público está a una altura de 114 cms.
➨Los pasillos tienen una anchura >120 cms. y el suelo no es deslizante. El mobiliario no
constituye ningún obstáculo.

Aseo adaptado en zona común
➨Situado en planta baja junto a la recepción. El itinerario es accesible. 
➨La puerta mide 79 cms. 
➨En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨La altura del asiento del inodoro es de 43 cms. y el mecanismo de descarga está 
a 72 cms. A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre de 120 cms. 
➨Hay una barra abatible en el lado izquierdo y una fija en el contrario, situadas a una
altura de 72-88 cms. y con una separación de 72 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 70 cms. y el fondo es de 50 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño están a una altura entre 110 y 130 cms. El borde inferior del
espejo está 100 cms.

Ascensor
➨La puerta de la cabina mide 80 cms.
➨Las dimensiones interiores son de 96 cms. de ancho y 128 cms. de fondo. 

Habitación adaptada
➨Nº de habitaciones adaptadas: 1.
➨Situada en planta accesible. Es necesario el uso del ascensor. 
➨La puerta mide 80 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
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➨La altura de la cama es de 55 cms. Tiene un espacio de acceso >90 cms. por el lado
derecho y por el izquierdo.
➨El mecanismo de climatización está a una altura de 163 cms. y el perchero del armario
está a 180 cms. 

Aseo en habitación 
➨La puerta mide 80 cms. y abre hacia el interior. Dentro se puede inscribir una
circunferencia de 150 cms.
➨El inodoro está situado a una altura de 43 cms. y el mecanismo de descarga a 72 cms.
A él se accede por el lado derecho con un espacio libre >70 cms.
➨Hay una barra abatible en el lado derecho situada a una altura de 70-85 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 70 cms. y el fondo es de 50 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño están situados a una altura de entre 100 y 120 cms. y el borde
inferior del espejo está a 93 cms.
➨El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante. 
➨El asiento de ducha es fijo a la pared, mide 42 cms. de ancho, 45 cms. de fondo y
está a una altura de 58 cms.
➨La ducha no tiene barras de apoyo.
➨La grifería de la ducha está situada en la pared lateral accesible a una altura de 110 cms. 

Cafetería/Restaurante
➨Situados en planta accesible. Es necesario el uso del ascensor. 
➨Las mesas tienen una altura de 75 cms., un espacio libre inferior de 66 cms., un ancho
de 66 cms. y un fondo libre de 93 cms.
➨La barra de la cafetería está a una altura de 106 cms. y la barra del buffet está a 76 cms.

Sala de reuniones
➨Existe 1 sala de reuniones, situada en planta con itinerario accesible. Es necesario el
uso del ascensor. 
➨La puerta mide 73 cms. y es de doble hoja.
➨Las mesas tienen 76 cms. de altura, un espacio libre inferior de 66 cms., un ancho
>100 cms. y un fondo de 80 cms.

Aparcamiento
➨Dispone de garaje. No existen plazas de aparcamiento reservadas.
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DOÑA MANUELA

➨Para acceder al garaje es necesario el uso del ascensor.
➨La puerta mide 80 cms.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal 
➨La puerta principal es manual y parcialmente acristalada. 
➨No hay escalones que dificulten el paso.

Hall y zonas comunes
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo
➨La iluminación no es homogénea, la luz natural produce zonas de luz y sombra

Señalética
➨Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse adecuadamente
para su lectura.
➨Los carteles están colocados a una altura entre 170 y 185 cms.
➨Las letras y símbolos miden 6 cms. y presentan contraste cromático con el fondo.
➨La señalética no está trascrita al braille ni está en altorrelieve.

Escaleras principales
➨Los escalones son homogéneos y con tabica. Tienen boceles y no están señalizados
táctil y visualmente.
➨La barandilla no es continua en todo su recorrido.

Ascensor
➨Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.
➨La botonera no está en braille ni en altorrelieve.
➨No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.
➨No ofrece información sonora de parada en planta.
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ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción
➨La puerta es parcialmente acristalada. 
➨No dispone de paneles informativos. 
➨El personal no tiene conocimiento de lengua de signos. 
➨En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación
➨Existe la posibilidad de conexión a internet.
➨Hay información escrita de los servicios prestados.
➨Hay enchufes junto a la cama.
➨La televisión tiene decodificador de teletexto pero no permite la comunicación con
recepción y no ofrece servicio despertador luminoso. 
➨La puerta no dispone de mirilla.
➨La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos Comunes
➨Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
➨Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensor
➨Existe información visual en el interior de la cabina. 
➨No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistema de emergencia
➨No hay sistema de emergencia visual.
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CAMPING
EL MIRADOR 
DE CABAÑEROS

Cañada Real Segoviana, s/n
13110 Horcajo de los Montes
(Ciudad Real)

§ 926 775 439 / 659 986 460
∑ www.campingcabaneros.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno y acceso principal
➨El entorno próximo y la entrada principal son accesibles, pero el suelo presenta
desniveles y es irregular.

Recepción
➨La zona de recepción es accesible. En el itinerario de acceso hay una rampa de 
100 cms. de ancho, de 2 m. de longitud y con una inclinación del 10%.
➨La puerta mide 70 cms. y es manual de fácil apertura.
➨El mostrador de atención al público está ubicado a una altura de 108 cms.

Aseo adaptado en zona común
➨Situado en planta baja en un edificio contiguo al de recepción. El itinerario tiene
desniveles pronunciados y el suelo es irregular.
➨La puerta general mide 80 cms. y la de cabina 79 cms. La apertura de ambas puertas
es hacia el exterior. 
➨En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨El inodoro está situado a una altura de 43 cms. y el mecanismo de descarga a 74 cms.
A él se accede por el lado derecho con un espacio libre de 80 cms. y frontalmente con
un espacio >120 cms.
➨Hay una barra fija en el lado contrario del acercamiento y está a una altura de 
90 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 70 cms. y el fondo es de 46 cms. La grifería
es monomando.
➨El borde inferior de espejo está a 94 cms.
➨El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante. 
➨ Carece de silla de ducha 
➨Hay una barra horizontal a una altura de 114 cms.
➨La grifería de la ducha es monomando y está en una pared accesible a una altura 
de 180 cms.

Bungalow adaptado 
➨Nº de bungalow adaptados: 1.
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➨Situados en planta baja. Al estar en un terreno irregular en el itinerario de acceso hay
desniveles pronunciados, el principal mide 9 m. de longitud y tiene una inclinación de
17%. También hay una rampa de 6 m. de longitud, 1,34 m. de ancho, con una
inclinación del 6,4% y con una ceja de 2,5 cms.
➨La puerta mide 80 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia de 
150 cms.
➨Las mesas tienen una altura de 75 cms., un espacio libre inferior de 66 cms., un fondo
de 75 cms. y 120 cms. de ancho.

Habitaciones 
➨La puerta es corredera y mide 105 cms. En el interior se puede inscribir una
circunferencia de 150 cms.
➨En el bungalow hay una habitación con 3 camas, una de estas es de matrimonio y las
otras dos son literas.
➨La cama de matrimonio está a 50 cms. de altura y tiene un lado de acceso (izquierdo)
de 75 cms.
➨La litera inferior está a una altura de 50 cms. y tiene un lado de acceso (derecho) 
de 75 cms.
➨El perchero del armario está a una altura de 123 cms.

Aseo adaptado 
➨La puerta es corredera y mide 82 cms.
➨En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de 150 cms. 
➨El inodoro está situado a una altura de 51 cms. y el mecanismo de descarga a 
120 cms. A él se accede por el lado derecho con un espacio libre de 80 cms. 
➨Hay una barra fija en el lado contrario situada a una altura 71-98 cms.
➨Los accesorios del baño están a una altura de 108 cms. y el borde inferior del espejo 
a 88 cms.
➨El lavabo tiene un espacio libre inferior de 76 cms. y un fondo de 60 cms. La grifería
es monomando.
➨El plato de la ducha es accesible y es antideslizante.
➨El asiento de ducha es fijo a la pared, mide 34 cms. de ancho, 37 cms. de fondo y
está a una altura de 47 cms.
➨Hay una barra de apoyo horizontal situada a una altura de 71 cms. 
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CAMPING EL MIRADOR DE CABAÑEROS

➨La grifería es monomando y está situada en la pared lateral accesible a una altura 
de 105 cms.

Cocina 
➨En el interior se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨Las baldas y cajones del armario están a una altura entre 160-190 cms.
➨El fregadero y la placa de la cocina están a una altura de 88 cms., y tienen un espacio
libre inferior de 78 cms., un fondo de 60 cms. y un ancho de 96 cms.
➨La altura de las baldas y cajones del frigorífico están a una altura entre 
25 y 70 cms.

Cafetería
➨Situado en planta baja junto a recepción, en el edificio principal. El itinerario es
accesible.
➨La puerta mide 70 cms. y es de doble hoja. En el interior se puede inscribir una
circunferencia de 150 cms.
➨Las mesas tienen una altura de 76 cms., un espacio libre inferior de 66 cms., un ancho
de 62 cms. y un fondo de 90 cms.
➨La barra de la cafetería está a una altura de 109 cms.

Salón social
➨Situado en planta baja, al estar en un terreno irregular en el itinerario de acceso hay
desniveles pronunciados, que miden 9 m. de longitud y tienen una inclinación que
varían del 17% al 20%. 
➨La puerta mide 95 cms. y tiene un travesaño de 6 cms. En el interior se puede inscribir
una circunferencia de 150 cms.

Piscina
➨Situada en el exterior del edificio. El itinerario tiene desniveles pronunciados y el suelo
es irregular. En el acceso hay una ducha con un desnivel de 9 cms.
➨La piscina no dispone de grúa que facilite el acceso al vaso.

Aparcamiento
➨El aparcamiento está en el exterior del edificio. El itinerario es accesible.
➨Las plazas no están delimitadas y no existen plazas de aparcamiento reservadas para
personas con movilidad reducida.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal
➨En la zona de acceso el suelo es irregular y tiene desniveles.

Recepción
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
➨La iluminación, no es homogénea. La luz natural produce zonas de luz y sombra.
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ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción
➨La puerta no es acristalada.
➨No dispone de paneles informativos.
➨El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
➨En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación
➨Hay enchufes junto a la cama.
➨La puerta no dispone de mirilla.
➨La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Sistema de emergencia
➨No hay sistema de emergencia visual.

C
IU

D
A

D
 R

E
A

L
C

A
S
T
IL

L
A

-L
A

 M
A

N
C

H
A

NOTAS



CASAS DE TURISMO
RURAL LA ANTIGUA 
VAQUERÍA 

16093 La Melgosa 
(Cuenca)

§ 969 258 031/ 626 999 297 /
619 648 073

∑ www.antiguavaqueria.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno y acceso principal
➨Ubicado en calle en ligera cuesta. 
➨La puerta principal es de doble hoja y cada una de ella mide 83 cms. 
➨Desde la puerta principal hasta la del apartamentoo hay una rampa de 4 m.
de longitud, una anchura de 120 cms. y una inclinación del 10%. 

Apartamento adaptado
➨Nº de apartamentos adaptados: 1.
➨La puerta del apartamento mide 76 cms. y en el interior se puede inscribir una
circunferencia de 150 cms.

Habitaciones 
➨En el apartamento hay dos habitaciones.
➨Habitación 1: Hay una cama doble con una altura de 50 cms. Es posible 
el acceso por ambos lados desplazando la cama.
➨Habitación 2: Hay dos camas individuales con una altura de 50 cms. Es posible el
acceso por ambos lados desplazando los muebles.
➨En ambas habitaciones la puerta mide 77 cms. y el interior se puede inscribir una
circunferencia de 150 cms.
➨Los armarios son de fácil apertura. El perchero del armario está a una altura de 
170 cms. y las baldas a 190 cms.
➨Los mecanismos de control ambiental están a una altura de 105 cms.

Aseo adaptado 
➨La puerta abre hacia el interior y mide 77 cms.
➨En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de 150 cms. 
➨El inodoro está situado a una altura de 42 cms. y el mecanismo de descarga a 90 cms.
A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre de >90 cms. 
➨Hay una barra abatible en el lado izquierdo situada a una altura de 75-90 cms.
➨El borde inferior del espejo está a 110 cms.
➨El lavabo tiene un espacio libre inferior de 72 cms. y un fondo de 40 cms. La grifería
es monomando.
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➨El suelo de la ducha es continuo con el recinto, con una ligera inclinación, y es deslizante.
➨No tiene asiento de ducha.
➨Tiene una barra horizontal a una altura de 100 cms.
➨La grifería es monomando y está situada a 115 cms. de altura en la pared lateral accesible.

Cocina 
➨En el interior se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨Las baldas y cajones del armario están a una altura entre 40 y 110 cms.
➨El fregadero y la placa de la cocina están a una altura de 90 cms.
➨La altura de las baldas y cajones del frigorífico están a una altura entre 25 y 90 cms.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal
➨No hay escalones, desniveles o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.

Señalética
➨La casa carece de carteles y paneles informativos.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Interior 
➨No dispone de paneles informativos.

Habitación
➨No hay información escrita de los servicios prestados. 
➨Hay enchufes junto a la cama.
➨La puerta no dispone de mirilla.

Aseo
➨La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Sistema de emergencia
➨No hay sistema de emergencia visual.
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ALTO REY 
Hs**

19238 Arroyo de las Fraguas 
(Guadalajara)

§ 949 823 603
∑ www.hostalaltorey.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio
➨La zona de acceso es amplia, llana y está despejada de obstáculos.

Acceso principal
➨La entrada principal es accesible. Hay una rampa de acceso de 7,5 m. de longitud, un
ancho de 1,8 m. y una inclinación del 8,7%. Dispone de un pasamanos a 90 cms. de altura.
➨La puerta mide 86 cms. y cuenta con una meseta que permite hacer un giro. 

Hall y pasillos
➨Los pasillos tienen una anchura >120 cms. y el mobiliario no constituye ningún
obstáculo.

Aseo adaptado en zona común
➨Hay 1 aseo común adaptado situado en la planta baja junto al restaurante. No está
señalizado con el Símbolo Internacional de Accesibilidad. El itinerario es accesible.
➨La cabina adaptada es independiente y las puertas miden 79 cms. En el interior se
puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨La altura del asiento del inodoro es de 42 cms. y el mecanismo de descarga está 
a 72 cms. A él se accede por el lado derecho con un espacio libre de 100 cms. 
➨Hay una barra abatible en el lado derecho y una barra fija en el lado contrario,
situadas a una altura de 60-77 cms. y con una separación de 71 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 67 cms. y el fondo es de 31 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño están a una altura entre 85 y 120 cms. y el borde inferior 
del espejo está a 104 cms.

Habitación adaptada (Hab. M)
➨Nº de habitaciones adaptadas: 1.
➨Situada en planta baja. El itinerario es accesible. 
➨La puerta mide 79 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨La altura de la cama es de 48 cms. Tiene un espacio de acceso por ambos lados 
>90 cms. 
➨El perchero del armario está a una altura de 125 cms.
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Aseo en habitación
➨La puerta mide 78 cms. y abre hacia el interior.
➨En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨El inodoro está situado a una altura de 42 cms. y el mecanismo de descarga a 73 cms.
A él se accede por el lado derecho con un espacio libre >100 cms. 
➨Hay una barra abatible en el lado derecho y una fija en el lado contrario, situadas a
una altura de 58-79 cms. y con una separación de 66 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 65 cms. y el fondo es de 47 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño se encuentran a una altura entre 85-120 cms. y el borde
inferior del espejo a 85 cms.
➨El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante. 
➨La grifería es monomando y está en pared accesible a una altura de 106 cms.
➨No hay asiento de ducha pero se puede realizar el aseo personal desde el inodoro.

Restaurante y cafetería
➨Situados en planta baja con itinerario accesible. 
➨Los huecos de paso existentes son >120 cms. y en el interior se puede inscribir una
circunferencia de 150 cms.
➨Las mesas tienen una altura de 76 cms., un espacio libre inferior de 64 cms., un ancho
de 90 cms. y un fondo de 80 cms.
➨La barra de la cafetería está a una altura de 110 cms. 

Salón social
➨Situado en planta baja con itinerario accesible, junto a la cafetería y el restaurante.
➨Los huecos de paso son >120 cms. y en el interior se puede inscribir un giro de 150 cms.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal
➨La rampa de acceso al hostal carece de señalización tacto-visual y de pasamanos.

Hall y zonas comunes
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
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ALTO REY GAUDALAJARA

Señalética
➨Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.
➨Los carteles están colocados a una altura de 163 cms.
➨Las letras y símbolos presentan contraste cromático con el fondo.
➨La señalética no está en braille ni en altorrelieve.

Escaleras principales
➨La escalera principal comunica la zona de recepción con la 1ª planta. No hay ascensor.
➨Los escalones no son homogéneos, tienen boceles y el borde tiene señalización tacto
visual. Carece de pasamanos.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Zona de recepción
➨La puerta no es parcialmente acristalada.
➨No dispone de paneles informativos.
➨El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
➨En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación
➨No existe la posibilidad de conexión a internet.
➨No hay información escrita de los servicios prestados.
➨Hay enchufes junto a la cama.
➨La televisión tiene decodificador de teletexto pero no permite la comunicación con
recepción y no ofrece servicio despertador luminoso.
➨La puerta no dispone de mirilla.
➨La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos comunes
➨Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
➨Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Sistemas de emergencia
➨No hay sistema de emergencia visual.

NOTAS
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BEATRIZ TOLEDO 
H****

Ctra. de Ávila, Km. 2,750
45005 Toledo

§ 925 269 000 
` 925 215 865
∑ www.beatrizhoteles.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio
➨Está ubicado en un recinto privado. La calle es amplia, llana y despejada de obstáculos.
➨La rampa de acceso a la acera tiene 124 cms. de largo y 89 cms. de ancho y una
inclinación del 14%.

Acceso principal
➨La entrada principal es accesible. Hay un escalón de 17 cms. con rampa alternativa 
de 81 cms. de ancho, 91 cms. de largo y con una inclinación del 15%.
➨Hay dos puertas contiguas automáticas que miden 167 cms.

Recepción, hall y pasillos
➨El mostrador de atención al público está a una altura de 106 cms.
➨Los pasillos tienen una anchura >120 cms. y el suelo no es deslizante.

Aseo adaptado en zona común
➨Situado en planta baja junto a recepción con itinerario accesible. 
➨La puerta general mide 67 cms. y la de la cabina 79 cms. y abre hacia el exterior.
➨La altura del asiento del inodoro es de 42 cms. y el mecanismo de descarga está 
a 74 cms. A él se accede por el lado izquierdo con un espacio >120 cms.
➨Hay una barra fija en el lado derecho y una abatible en el lado izquierdo a una altura
de 72 cms. y con una separación de 68 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 75 cms. y el fondo es de 63 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño están a una altura de 115 cms. y el borde inferior del espejo a 90 cms.

Ascensor
➨Dos ascensores comunican la recepción con el resto de plantas. En el itinerario hay 
2 escalones con rampa alternativa de 269 cms. de largo, 80 cms. de ancho y una
inclinación del 10,5%.
➨Un tercer ascensor comunica la recepción con la piscina. En el itinerario hay una
puerta de 79 cms.
➨La puerta de los ascensores 1 y 2 miden 90 cms. y el interior es de 127 cms. de ancho
por 128 cms. de fondo. 
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BEATRIZ TOLEDO

➨La puerta del ascensor 3 mide 80 cm. y el interior es de 112 cms. de ancho 146 cms.
de fondo.

Habitación adaptada (Nº 555)
➨Nº de habitaciones adaptadas: 5.
➨Situadas en planta accesible. Es necesario el uso del ascensor. 
➨La puerta mide 87 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia 
de 150 cms.
➨Hay dos camas con una altura de 58 cms. Por el lado derecho hay un espacio 
de acceso de 170 cms., por el izquierdo de 75 cms. y por el central de 80 cms.
➨El perchero del armario está a una altura de 107 y 173 cms.

Aseo en habitación
➨La puerta mide 86 cms. y abre hacia el interior.
➨En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨El inodoro tiene alza supletoria y está situado a una altura de 50 cms. y el mecanismo
de descarga a 76 cms. Se accede por el lado izquierdo con un espacio libre de 
117 cms. y frontalmente con un espacio >120 cms.
➨En el lado derecho hay una barra fija a una altura de 73 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 69 cms. y el fondo es de 52 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño se encuentran a una altura entre 82-145 cms. y el borde
inferior del espejo a 92 cms.
➨Junto al inodoro hay una ducha con grifería de regulación térmica que permite el
aseo, (sólo en esta habitación).
➨La bañera tiene una altura de 46 cms. y una silla de transferencia con respaldo.
➨No tiene barras de apoyo.
➨La grifería de la bañera es monomando y está en pared accesible a una altura de 62 cms.

Salón buffet de desayunos
➨Situado en planta baja con itinerario accesible. 
➨La puerta mide 72 cms. y es de doble hoja.
➨Las mesas tienen una altura de 73 cms., un espacio libre inferior de 70 cms., un ancho
de 78 cms. y un fondo de 24 cms.
➨La barra del buffet está a una doble altura de 75 y 85 cms.

Cafetería
➨Situada en planta baja con itinerario accesible.
➨La puerta mide 84 cms. y es de doble hoja.
➨Las mesas tienen una altura de 73 cms., un espacio libre inferior de 70 cms., un ancho
de 78 cms. y un fondo de 24 cms.
➨La barra de la cafetería está a una altura de 108 cms. 

Restaurante
➨Situado en planta baja con itinerario accesible.
➨La puerta mide 79 cms. y es de doble hoja.



➨Las mesas tienen una altura de 76 cms., un espacio libre inferior de 70 cms., un ancho
de 58 cms. y un fondo de 90 cms.

Sala de reuniones “Salón Guadalajara”
➨Hay 22 salas de reuniones. En el itinerario hay un escalón de 17 cms. con rampa
alternativa de 81 cms. de ancho, 91 cms. de largo y con una inclinación del 15%.
➨La puerta de la sala mide 95 cms.
➨Las mesas tienen 73 cms. de altura, un espacio libre inferior de 67 cms., un ancho de
180 cms. y un fondo de 60 cms.

Gimnasio
➨Situados en planta –1. Es necesario el uso del ascensor 3. 
➨La puerta mide 81 cms. y tiene un travesaño de 5 cms.
➨No dispone de vestuario adaptado.

Piscina
➨La piscina es exterior. Se accede haciendo uso del ascensor 3.
➨La piscina no dispone de grúa de facilite el acceso al vaso.

Aparcamiento
➨Dispone de parking exterior y garaje. No existen plazas de aparcamiento reservadas
para personas con movilidad reducida.
➨Es necesario el uso del ascensor. En el itinerario desde el ascensor 1 hay una puerta de
82 cms. Con el ascensor 2 se accede directamente al garaje.
➨En el parking exterior, frente a la puerta principal hay 3 plazas de aparcamiento
reservadas de 1,80 m. de ancho y 15 m. de largo. Están señalizadas con el SIA.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal
➨La puerta principal es automática y acristalada. No está señalizada adecuadamente.
➨Hay un escalón de 17 cms. con rampa alternativa.

Hall y zonas comunes
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
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BEATRIZ TOLEDO TOLEDO

➨La iluminación no es homogénea. La luz natural produce zonas de luz y sombra.

Señalética
➨Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.

➨Los carteles están colocados a una altura de 166 cms.
➨Las letras y símbolos miden >4 cms. y no presentan contraste cromático con el fondo.

➨La señalética no está en braille ni en altorrelieve.

Escaleras principales
➨Los escalones son homogéneos y tienen boceles y no están señalizados tactilmente.

Disponen de tabica y zócalo de protección en el lado de la pared.

➨La barandilla no es continua en las mesetas.

Ascensor
➨Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.

➨La botonera está en braille y en altorrelieve.

➨No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.

➨No ofrece información sonora de parada en planta.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción
➨La puerta es totalmente acristalada.

➨Dispone de paneles informativos.

➨El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.

➨En recepción disponen de fax para el uso de los clientes.

Habitación
➨Existe la posibilidad de conexión a internet.

➨Hay información escrita de los servicios prestados.

➨Hay enchufes junto a la cama.

➨La televisión tiene decodificador de teletexto, permite la comunicación con recepción

y ofrece servicio despertador luminoso.

➨La puerta no dispone de mirilla.

➨La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos comunes
➨Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.

➨Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensor
➨Existe información visual en el interior de la cabina pero no en el exterior.

➨No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistemas de emergencia
➨No hay sistema de emergencia visual.
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SAN JUAN 
DE LOS REYES 

H****
Reyes Católicos, 5
45002 Toledo

§ 925 283 535
` 925 221 410
∑ www.hotelsanjuandelosreyes.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio
➨La calle de acceso es amplia y despejada de obstáculos. 

Acceso principal
➨Para acceder al hotel hay dos itinerarios:

➨Itinerario 1: tiene un escalón de 23 cms. con una rampa móvil alternativa 
de 90 cms. de ancho, 100 cms. de largo y una inclinación del 19,4%.
➨Hay dos puertas contiguas automáticas de 153 y 170 cms. respectivamente.
➨Itinerario 2: es desde el exterior por cafetería. Hay una rampa de 120 cms. de ancho,
66 cms. de largo y una inclinación del 19,4%.
➨La puerta es automática y mide 117 cms.

Recepción, hall y pasillos
➨El mostrador de atención al público está a una altura de 112 cms.
➨Los pasillos tienen una anchura >120 cms. y el suelo no es deslizante. El mobiliario no
constituye ningún obstáculo.

Aseo adaptado en zona común
➨Hay dos aseos adaptados en zonas comunes, uno junto a la sala de reuniones y otro
junto a la cafetería.
➨El itinerario es accesible. 
➨En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨En ambos la puerta miden 78 cms. Situado junto a la sala de reuniones abre hacía el
exterior y el de cafetería hacia el interior.
➨En ambos el inodoro está a una altura de 53 cms. y el mecanismo de descarga a 
106 cms. El situado junto a la sala de reuniones tiene un espacio de acceso frontal 
>120 cms. y por el lado izquierdo de 86 cms. y una barra abatible en el lado izquierdo 
a una altura de 67-83 cms. El situado junto a cafetería tiene un espacio de acceso 
por el lado derecho >120cms. y una barra abatible en el lado derecho a una altura 
de 70-85 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 72 cms. y el fondo es de 58 cms. La grifería
es monomando.
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SAN JUAN DE LOS REYES

➨Los accesorios del baño están a una altura de 110 cms. y el borde inferior del espejo
se encuentran a una altura de 90 cms.

Ascensor
➨Hay dos ascensores con las mismas características.
➨La puerta de la cabina mide 80 cms. y las dimensiones interiores son de 104 cms. 
de ancho y 140 cms. de fondo.
➨El pasamanos está situado a una altura de 90 cms.

Habitación adaptada (Nº 004)
➨Nº de habitaciones adaptadas: 2.
➨Situada en planta baja con itinerario accesible.
➨La puerta mide 77 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia 
de 150 cms.
➨La cama tiene una altura de 60 cms. Por el lado izquierdo hay un espacio de acceso 
de 110 cms.
➨El perchero del armario está a una altura de 170 cms. y los mecanismos de control
ambiental están a 59 cms.

Aseo en habitación
➨La puerta mide 78 cms. y abre hacia el interior.
➨En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨El inodoro está situado a una altura de 54 cms. y el mecanismo de descarga a 
104 cms. A él se accede por el lado derecho con un espacio libre de 90 cms. y
frontalmente con un espacio >120 cms.
➨Hay dos barras, una fija en el lado izquierdo y otra abatible en el derecho. Están a una
altura de 70-84 cms. y con una separación de 80 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 74 cms. y el fondo es de 22 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño están a una altura entre 100 cms. y el borde inferior del
espejo a 98 cms.
➨El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante. El asiento de ducha
es fijo a la pared, mide 40 cms. de ancho, 38 cms. de fondo y está a una altura de 
52 cms. El espacio de acceso frontal es >120 cms. y por el lado derecho es de 90 cms.
➨Hay una barra horizontal a una altura de 87 cms. 
➨La grifería es de regulación térmica y está situada en pared accesible a 75 cms.

Salón buffet de desayunos/cafetería
➨Situado en planta baja. Hay dos itinerarios:
➨Itinerario 1: desde recepción:

➨No hay escalones, desniveles ni huecos de paso estrechos que dificulten el paso. 
➨Para acceder hay una puerta de doble hoja de 75 cms.

➨Itinerario 2: desde el exterior (Ver itinerario 2 en acceso principal)
➨Las mesas tienen una altura de 78 cms., un espacio libre inferior de 73 cms., 
un ancho de 70 cms. y un fondo de 32 cms.
➨La barra del buffet está a una altura de 111 cms. y tiene un fondo de 23 cms.



Sala de reuniones “Fernando el Católico”
➨Hay 2 salas de reuniones situadas en planta –1, a la que se accede haciendo uso
del ascensor. El itinerario es accesible.

➨La puerta de la sala es manual, mide 72 cms., y es de doble hoja.
➨Las mesas tienen 73 cms. de altura, un espacio libre inferior de 68 cms., un ancho de
150 cms. y un fondo de 90 cms.

Aparcamiento
➨Al garaje se accede haciendo uso del ascensor que presenta unas óptimas condiciones
de accesibilidad. El itinerario es accesible.
➨Hay 2 plazas reservadas para personas con movilidad reducida con una medida de
2,36 m. de ancho y 4,5 m. de largo. Están señalizadas con el Símbolo Internacional 
de Accesibilidad verticalmente.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal
➨Las puertas de las dos entradas son automáticas y acristaladas. No están señalizadas
adecuadamente.

Hall y zonas comunes
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
➨La iluminación no es homogénea, produciéndose zonas de luz y sombra.

Señalética
➨Hay un patrón homogéneo en la señalética pero no permite aproximarse para 
su lectura.
➨Los carteles están colocados a una altura >2 m.
➨Las letras y símbolos miden >5 cms. y no presentan contraste cromático con 
el fondo.
➨La señalética no está trascrita al braille ni en altorrelieve.

Escaleras principales
➨Comunican la recepción con el resto de las plantas.
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SAN JUAN DE LOS REYES

➨Los escalones son homogéneos, disponen de tabica con señalización luminosa y
zócalo de protección al lado de la pared. No tiene boceles y el borde no está señalizado
táctil ni visualmente.
➨La barandilla no es continua en las mesetas.
➨La iluminación no es homogénea.

Ascensor
➨Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.
➨La botonera está en altorrelieve pero no en braille.
➨No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.
➨No ofrece información sonora de parada en planta.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción
➨La puerta es totalmente acristalada.
➨Dispone de paneles informativos.
➨El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
➨En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación
➨Existe la posibilidad de conexión a internet.
➨Hay información escrita de los servicios prestados.
➨Hay enchufes junto a la cama.
➨La televisión tiene decodificador de teletexto pero no permite la comunicación con
recepción ni ofrece servicio despertador luminoso.
➨La puerta no dispone de mirilla.
➨La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.
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Aseos comunes
➨En ambos aseos las puertas no tienen sistema de información visual de 
ocupado/libre.
➨Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensor
➨Existe información visual en el interior y en el exterior de la cabina. 
➨No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistemas de emergencia
➨No hay sistema de emergencia visual.

T
O

L
E
D

O
C

A
S
T
IL

L
A

-L
A

 M
A

N
C

H
A

NOTAS



EL RASTRO 
H***

Cepedas, s/n
05001 Ávila

§ 920 352 225
` 920 352 223
∑ www.elrastroavila.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio
➨La acera de acceso al hotel está al mismo nivel que el pavimento que es adoquinado. 

Acceso principal
➨La entrada principal es accesible, no hay escalones, desniveles o huecos de paso
estrechos que dificulten el acceso.
➨En el acceso principal hay dos puertas contiguas. La primera es de doble hoja, 
mide 65 cms. y está siempre abierta. La segunda es manual de fácil apertura y mide 
90 cms.

Recepción, hall y pasillos
➨El mostrador de atención al público está a una altura de 112 cms.
➨Los pasillos tienen una anchura >120 cms. y el suelo no es deslizante. El mobiliario
no constituye ningún obstáculo.

Aseo adaptado en zona común.
➨Situado en planta baja junto a recepción. El itinerario es accesible. 
➨Hay una cabina adaptada para ambos sexos.
➨En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨La puerta mide 80 cms.
➨La altura del asiento del inodoro es de 42 cms. y el mecanismo de descarga está a 
76 cms. A él se accede por el lado derecho con un espacio libre de 114 cms. y
frontalmente con un espacio de 70 cms.
➨Hay dos barras abatibles a una altura de 78 cms. y con una separación de 69 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 73 cms. y el fondo es de 47 cms. La grifería
es monomando.
➨El espejo está inclinado y el borde inferior se encuentra a una altura de 118 cms.

Ascensor
➨La puerta de la cabina mide 80 cms.
➨Las dimensiones interiores son de 109 cms. de ancho y 146 cms. de fondo.
➨Dispone de pasamanos a una altura de 92 cms.
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Habitación adaptada (Nº 201)
➨Nº de habitaciones adaptadas: 1.
➨Situada en planta accesible. Es necesario el uso del ascensor. 
➨La puerta mide 76 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia 
de 150 cms.
➨Hay dos camas con una altura de 57 cms. Por el lado derecho hay un espacio de
acceso de >120 cms., y por el central de 63 cms.
➨El perchero del armario está a una altura de 170 cms.

Aseo en habitación
➨La puerta mide 78 cms. y abre hacia el exterior.
➨En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨El inodoro está situado a una altura de 42 cms. y el mecanismo de descarga a 76 cms.
A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre de 90 cms. y frontalmente 
con un espacio de 80 cms.
➨Hay dos barras. Una fija al lado derecho y una abatible al lado izquierdo. Están a una
altura de 81 cms. y con una separación de 99 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 76 cms. y el fondo es de 59 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño se encuentran a una altura entre 86 cms. El espejo está
inclinado y el borde inferior está a 109 cms.
➨El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante.
➨El asiento de ducha es fijo a la pared, mide 40 cms. de ancho, 37 cms. de fondo y
está a una altura de 48 cms. El espacio de acceso frontal es de 90 cms. y por el lado
izquierdo es >120 cms.
➨Hay una barra horizontal a una altura de 82 cms. 
➨La grifería de la ducha es monomando y está situada en pared accesible a una altura
de 120 cms.

Salón buffet de desayunos
➨Situado en planta baja junto a recepción. En el itinerario es accesible.
➨La puerta mide 87 cms.
➨Las mesas tienen una altura de 75 cms., un espacio libre inferior de 65 cms., un ancho
de 97 cms. y un fondo 80 cms.
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EL RASTRO

➨La barra del buffet está a una altura de 75 cms.

Salón/Cafetería
➨Situado en planta baja junto a recepción. El itinerario es accesible.

➨Las mesas tienen una altura de 71 cms., un espacio libre inferior de 67 cms. y un

ancho de 42 cms. 
➨La barra de la cafetería está a una altura de 105 cms. 

Aparcamiento
➨Hay una plaza pública de aparcamiento reservada para personas con movilidad

reducida y señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad próxima 

al hotel.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal
➨La puerta principal es manual y está parcialmente acristalada. 

➨No hay escalones o desniveles que dificulten el paso.

Hall y zonas comunes
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.

➨La iluminación no es homogénea. La luz natural produce zonas de luz y 

sombra.

Señalética
➨Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.

➨Los carteles están colocados a una altura entre 152-158 cms.
➨Las letras y símbolos miden >4 cms. y no presentan contraste cromático con 

el fondo.

➨La señalética no está trascrita al braille ni tiene altorrelieve.

Escaleras principales
➨Existen distintos tramos de escaleras con las mismas características.

➨Los escalones son homogéneos y no tienen boceles. Disponen de tabica y zócalo de

protección. El borde no está señalizado táctil ni visualmente.

➨La barandilla es continua en todo su recorrido.

➨La iluminación es suficiente pero no es homogénea.

Ascensor
➨Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.

➨La botonera está en braille y en altorrelieve.

➨Ofrece información sonora de parada en planta.

➨No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina. 
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ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción
➨La puerta es parcialmente acristalada.
➨Dispone de paneles informativos.
➨El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
➨En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación
➨Existe la posibilidad de conexión a internet.
➨Hay información escrita de los servicios prestados.
➨Hay enchufes junto a la cama.
➨La televisión tiene decodificador de teletexto pero no permite la comunicación con
recepción y no ofrece servicio despertador luminoso.
➨La puerta no dispone de mirilla.
➨La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos comunes
➨Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
➨Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensor
➨Existe información visual en el interior y en el exterior de la cabina. 
➨No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistemas de emergencia
➨No hay sistema de emergencia visual.
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CENTRO DE TURISMO 
RURAL EL RINCONCITO 
DE GREDOS

Urbanización “Los Llanos”, 3-5
05414 Cuevas del Valle (Ávila)

§ 920 383 288
` 920 383 287
∑ www.rinconcitogredos.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio
➨La calle de acceso está en cuesta pronunciada (10%), es amplia, llana y está despejada
de obstáculos.

Acceso principal
➨En el itinerario para acceder a la casa hay 7 escalones y una rampa alternativa de
diferentes tramos con una pendiente máxima del 8,7%.
➨En el acceso principal existen dos puertas contiguas acristaladas, miden 102 cms.
de doble hoja y son de fácil apertura.
➨En la meseta que hay entre las dos puertas hay un felpudo anclado correctamente.

Recepción, hall y pasillos
➨El mostrador de atención al público está a una altura de 94 cms.
➨Los pasillos tienen una anchura >120 cms. y el suelo no es deslizante. El mobiliario no
constituye ningún obstáculo.

Aseo adaptado en zona común
➨Situado en planta baja junto a recepción. El itinerario es accesible.
➨La puerta mide 78 cms. y abre hacía el interior.
➨La altura del asiento del inodoro es de 40 cms. y el mecanismo de descarga está 
a 88 cms. A él se accede por el lado derecho con un espacio libre de 70 cms. y
frontalmente con un espacio >120 cms.
➨Hay dos barras abatibles a una altura de 72 cms. y con una separación 
de 64 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 103 cms. y el fondo es de 50 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño y el borde inferior del espejo se encuentran a una altura 
de 103 cms.

Ascensor
➨La puerta de la cabina mide 80 cms.
➨Las dimensiones interiores de la cabina son de 102 cms. de ancho y 121 cms. 
de fondo. 
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Habitación adaptada “El Barrio de Santa María”
➨Nº de habitaciones adaptadas: 10.
➨Situadas en planta con itinerario accesible. 
➨La puerta mide 78 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia 
de 150 cms.
➨La altura de la cama es de 52 cms. Por el lado derecho hay un espacio de acceso de
83 cms. y por el izquierdo de 102 cms.
➨El perchero del armario está a una altura de 180 cms. y es abatible.

Aseo en habitación
➨La puerta mide 83 cms. y abre hacia el interior.
➨En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨El inodoro está situado a una altura de 42 cms. y el mecanismo de descarga a 91 cms.
A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre de 80 cms. y frontalmente con
un espacio >120 cms.
➨Hay dos barras abatibles a una altura de 74 cms. y con una separación de 
61 cms.
➨Los accesorios del baño se encuentran a una altura entre 88 y 112 cms. y el borde
inferior del espejo a 103 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 80 cms. y el fondo es de 60 cms. La grifería
es monomando.
➨El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante.
➨El asiento de ducha es fijo a la pared, mide 37 cms. de ancho, 36 cms. de fondo y es
regulable en altura. El espacio de acceso es >120 cms.
➨Hay una barra horizontal a una altura de 83 cms.
➨La grifería de la ducha es monomando y está situada en pared accesible a una altura
de 70 cms.
➨Hay sistema de aviso para caso de emergencia.

Habitación adaptada doble superior “Los Soportales”
➨La puerta mide 78 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia de 
150 cms.
➨La altura de la cama es de 59 cms. Por el lado derecho hay un espacio de acceso 
de 105 cms. y por el izquierdo de 110 cms.
➨El perchero del armario se encuentra 188 cms. de altura y es abatible.
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CENTRO DE TURISMO RURAL EL RINCONCITO DE GREDOS

Aseo en habitación
➨La puerta mide 84 cms. y es corredera.
➨En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨El inodoro está situado a una altura de 40 cms. y el mecanismo de descarga a 95 cms.
A él se accede por el lado derecho con un espacio libre de 106 cms. y frontalmente con
un espacio >120 cms.
➨Hay dos barras abatibles a una altura de 74 cms. y con una separación de 62 cms.
➨Los accesorios del baño se encuentran a una altura entre 89 y 117 cms. y el borde
inferior del espejo a 102 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 80 cms. y el fondo es de 60 cms. La grifería
es monomando.
➨El borde superior de la bañera está a una altura de 60 cms.
➨No existe asiento o tabla de transferencia.
➨La grifería de la bañera es de regulación térmica y está situada en pared accesible a
una altura de 65 cms.
➨Hay sistema de aviso para caso de emergencia.

Salón buffet de desayunos/restaurante
➨Situado en planta baja con itinerario accesible.
➨Se accede desde cafetería por puerta de 88 cms.
➨Las mesas son rectangulares y redondas y ambas tienen una altura de 76 cms., un
espacio libre inferior de 70 y 74 cms., un ancho de 103 y 90 cms. y un fondo libre de
82 y 130 cms. respectivamente.

Cafetería
➨Situada en planta baja junto a recepción. El itinerario es accesible.
➨La puerta de la cafetería mide 88 cms.
➨Las mesas tienen 51 cms. de alto.
➨La barra de la cafetería tiene dos alturas de 84 y 105 cms. y un fondo de 26 cms.

Sala de reuniones
➨Existe 1 sala de reuniones situada en la primera planta, accesible con el uso del
ascensor que reúne unas condiciones óptimas de accesibilidad. En el itinerario no hay
escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el paso.
➨La puerta de la sala mide 78 cms. 
➨Las mesas tienen 76 cms. de altura, un espacio libre inferior de 63 cms., un ancho de
60 cms. y un fondo de 87 cms.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal
➨La puerta principal es automática y acristalada. Está señalizada con el logotipo del
establecimiento que presenta bajo contraste.
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Hall y zonas comunes
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
➨La iluminación no es homogénea, produciéndose zonas de luz y sombra.

Señalética
➨Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.
➨Los carteles están colocados a una altura entre 169-182 cms.
➨Las letras y símbolos miden >4 cms. y no presentan contraste cromático con el fondo.
➨La señalética no está en braille ni en altorrelieve.

Escaleras principales
➨Los escalones son homogéneos, disponen de tabica, tienen boceles y zócalo de
protección. El borde no está señalizado táctil ni visualmente.
➨La iluminación no es homogénea.
➨No hay barandilla.

Ascensor
➨Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.
➨La botonera está en braille y en altorrelieve.
➨No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.
➨No ofrece información sonora de parada en planta.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción
➨La puerta es totalmente acristalada.
➨Dispone de paneles informativos.
➨El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
➨En recepción hay fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación
➨Existe la posibilidad de conexión a internet.
➨Hay información escrita de los servicios prestados.
➨Hay enchufes junto a la cama.
➨La televisión tiene decodificador de teletexto pero no permite la comunicación con
recepción mediante mensajes cortos de texto y no ofrece servicio despertador luminoso.
➨La puerta no dispone de mirilla.
➨La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos comunes
➨Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
➨Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensor
➨Existe información visual en el interior de la cabina pero no en el exterior.

Sistemas de emergencia
➨No hay sistema de emergencia visual.
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CABILDO 
H***

Avda del Cid, 2 bis
09005 Burgos

§ 947 257 840
` 947 204 320
∑ www.hotelcabildo.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio
➨La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos.

Acceso principal
➨La entrada principal del hotel tiene un pequeño escalón de 4 cms. hasta una primera
puerta, acristalada y de apertura manual hacia el exterior. Hay una segunda puerta
acristalada de apertura automática.

Recepción, hall y pasillos
➨El mostrador de atención al público está a una altura de 110 cms. con un pequeño
espacio a 100 cms.
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo para el
desplazamiento.
➨Hay alfombras gruesas.
➨Los pasillos tienen una anchura >120 cms. y el suelo no es deslizante.

Aseo adaptado en zona común
➨Situado junto a la recepción, con itinerario totalmente accesible. 
➨Para acceder al aseo hay una puerta general de 75 cms. de anchura.
➨Hay una cabina con un aseo adaptado cuya puerta mide 75 cms.
➨En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨El inodoro tiene un lado de acceso (izquierdo) con un espacio libre de 80 cms.
Dispone de una barra abatible en el lado izquierdo; en el lado derecho no hay barra. 
➨La altura del asiento del inodoro es de 40 cms.; el mecanismo de descarga está 
a 100 cms.
➨El lavabo tiene un espacio libre inferior de 83 cms. y la grifería es monomando.
➨Los accesorios del baño se encuentran a una altura de 100 a 140 cms. y el borde
inferior del espejo a 100 cms. del suelo.

Ascensor
➨La puerta de la cabina mide 82 cms.
➨En el interior de la cabina las dimensiones son de 95 cms. de ancho por 134 cms. 
de fondo.
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Habitación adaptada 
➨Nº de habitaciones adaptadas: 1.
➨Se puede acceder a la planta usando el ascensor. En el itinerario no hay escalones 
o desniveles que dificulten el paso.
➨La puerta mide 76 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨La altura de la cama es de 57 cms. y tiene dos lados de acceso >90 cms. 
➨Los mecanismos de climatización se encuentran a una altura de 100 cms. 
➨El perchero del armario está a una altura de 160 cms. 

Aseo en habitación adaptada
➨La puerta mide 75 cms. y en el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia
de 150 cms.
➨La altura del asiento del inodoro es de 40 cms. y el mecanismo de descarga está 
a 90 cms.
➨El inodoro tiene acceso por ambos lados, con un espacio libre de 80 cms. en 
el lado izquierdo y 90 cms. en el lado derecho. Tiene una barra abatible en el lado
derecho.
➨El lavabo tiene un espacio libre inferior de 80 cms. y la grifería es monomando.
➨Los accesorios del baño están situados a una altura de entre 120 cms. y el borde
inferior del espejo está a 90 cms.
➨El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante. Dispone de un
asiento de ducha abatible fijo a la pared de 43 cms. de ancho, con un fondo de 40 cms.
a una altura de 53 cms. del suelo. No tiene barras de apoyo. 
➨La silla de la ducha tiene un espacio de acercamiento por el lado derecho de 80 cms.,
pero sólo cuando la ducha está abatida; en posición abierta queda un espacio de 
60 cms. entre la silla y el inodoro.
➨La grifería de la ducha está situada en la misma pared que el asiento, a una altura 
de 110 cms. 

Cafetería/Buffet desayunos
➨Está situada en la planta baja y su itinerario es accesible desde la recepción.. 
➨La puerta tiene una anchura de 120 cms.
➨Las mesas tienen una altura de 78 cms., un espacio libre inferior de 67 cms., un ancho
superior a 70 cms. y un fondo libre de 60 cms.
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CABILDO

➨La barra tiene una altura de 115 cms. Hay personal de apoyo.

Salas de reuniones
➨El hotel tiene dos salas de reuniones en la planta –1, a la que se accede por el

ascensor.

➨La puerta tiene es de doble hoja, cada una de 76 cms. de ancho.

➨Las mesas tienen una altura de 74 cms. y un espacio libre inferior de 68 cms.

Aparcamiento
➨Delante de la puerta principal del hotel hay un espacio reservado para carga y

descarga en el que pueden aparcar cuatro coches. En caso de coches de personas con

movilidad reducida pueden aparcar de manera continuada.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Hall y zonas comunes
➨La iluminación es homogénea.

➨El mobiliario están situados de tal forma que pueden dificultar el paso de personas

con discapacidad visual.

➨Hay alfombras que no están fijas.

Señalética
➨No hay un patrón constante en la señalética.

➨Los carteles están situados a una altura de 165 cms.
➨Las letras y símbolos de los carteles miden más de 1,5 cms. y presentan poc contraste

cromático con el fondo.

➨Hay posibilidad de aproximación a los carteles y algunos están en relieve.

Escaleras principales
➨Los escalones son homogéneos y con tabica

➨La barandilla es continua en todo su recorrido y tiene zócalo inferior de protección en

casi todo el recorrido.

➨Los escalones no tienen boceles .

➨No hay señalización visual. 

Ascensor
➨No hay franja de señalización táctil que indique el acceso y el desembarque de la

cabina

➨Hay un letrero de planta situado frente a la puerta fácilmente localizable.

➨La botonera interior está en braille y los pulsadores en relieve. 

➨No tiene timbre de sonido que avisa de la parada en cada planta.
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ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción
➨El personal no tiene conocimientos de lengua de signos.
➨No hay paneles informativos de cada una de las estancias con textos cortos o
pictogramas.

Habitación
➨Enchufe al lado de la cama.
➨Dispone de conexión a Internet.
➨La TV tiene decodificador de teletexto. 
➨Existe información escrita de los servicios prestados en el hotel.

Aseos Comunes
➨No tiene sistema de información visual de ocupado/libre en las puertas.
➨No tiene banda libre inferior en la puerta que permita la comunicación.

Ascensor
➨En la cabina hay indicador de parada e información visual.
➨Hay indicador de parada en el exterior.

Sistema de emergencia
➨No hay sistema de emergencia visual.
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PARADOR HOSTAL 
SAN MARCOS 

H***** Gran Lujo

Plaza de San Marcos, 7
24001 León

§ 987 237 300
` 987 233 458
∑ www.parador.es

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio
➨La calle es amplia, llana y está despejada de obstáculos.

Acceso principal
➨La entrada principal es accesible. 
➨La puerta principal es automática y mide 2 m. 

Recepción, hall y pasillos
➨La puerta de acceso mide 111 cms. y es de doble hoja.
➨El mostrador de atención al público está a una altura de 118 cms.
➨Los pasillos tienen una anchura >120 cms. y el suelo no es deslizante. El mobiliario no
constituye ningún obstáculo.

Aseo adaptado en zona común
➨Situado en planta primera accesible. Es necesario el uso del ascensor.
➨La puerta mide 82 cms. y abre hacia el interior.
➨La altura del asiento del inodoro es de 46 cms. y el mecanismo de descarga está a 
102 cms. A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre >120 cms. y
frontalmente con un espacio de 76 cms.
➨Al lado derecho hay una barra fija y en el izquierdo una abatible situadas a una altura
de 55-76 cms. y con una separación de 65 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 76 cms. y el fondo es de 60 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño están a una altura entre 100-110 cms. El borde inferior del
espejo está a 100 cms.

Ascensores
➨1: comunican la recepción con las plantas superiores hasta la 4ª, y con la 
planta –1.
➨2: comunican el parking exterior con las plantas superiores hasta la 5ª. Desde estos
ascensores a recepción hay escaleras.
➨Las puertas de las cabinas miden 80 cms. y 90 cms. respectivamente; dimensiones
interiores: 125 cms. de ancho y 130 cms. de fondo.
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Habitación adaptada (Nº202)
➨Nº de habitaciones adaptadas: 5.
➨Situadas en planta accesible. Es necesario el uso del ascensor. 
➨La puerta principal mide 88 cms. y la de la habitación 86 cms. En el interior se puede
inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨La altura de la cama es de 56 cms. Por el lado derecho hay un espacio de acceso de
76 cms. y por el izquierdo >120 cms.
➨El perchero del armario está a una altura de 140 cms.

Aseo en habitación
➨La puerta mide 82 cms. y abre hacia el interior.
➨En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨El inodoro está situado a una altura de 49 cms. y el mecanismo de descarga a 
102 cms. A él se accede por el lado derecho con un espacio libre de 90 cms. y
frontalmente con un espacio >120 cms.
➨Hay una barra abatible en el lado izquierdo y una barra fija en el derecho a un altura
de 54-78 cms. y con una separación de 71 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 71 cms. y el fondo es de 55 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño se encuentran a una altura entre 84-124 cms. y el borde
inferior del espejo a 95 cms.
➨La bañera tiene una altura de 45 cms. y tiene una silla de transferencia con respaldo.
➨Hay una barra de apoyo horizontal a 72-85 cms. y una barra vertical a una altura 
de 72-100 cms.
➨La grifería de la bañera es monomando y está en pared accesible a doble altura de 
56-110 cms.

Salón buffet de desayunos
➨Situado en planta baja con itinerario accesible.
➨La puerta de acceso desde el ascensor 1 (recepción) mide 90 cms. y es de doble hoja.
➨La puerta de acceso desde el ascensor 2 (parking) mide 100 cms. y es de doble hoja.
➨Las mesas tienen una altura de 74 cms., un espacio libre inferior de 64 cms., un ancho
de 63 cms. y un fondo de 85 cms.
➨La barra del buffet está a triple altura de 76-80-90 cms.
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Cafetería
➨Situada en planta baja con itinerario accesible.
➨La puerta mide 74 cms. y es de doble hoja.
➨La barra de la cafetería está a una altura de 111 cms. 
➨Las mesas tienen una altura de 61 cms. y un espacio libre inferior de 58 cms.

Restaurante
➨Situado en planta baja con itinerario accesible.
➨La primera puerta mide 74 cms. (bar) y la segunda 92 cms. Ambas son de doble hoja.
➨Las mesas tienen una altura de 70 cms., un espacio libre inferior de 63 cms., un ancho
de 130 cms. y un fondo de 83 cms.
➨Hay menú para personas diabéticas y celiacas.

Sala de reuniones “Salón Capitular”
➨Hay varias salas de reuniones situadas en plantas diferentes.
➨Para acceder a la sala hay dos escalones con rampa móvil alternativa de 160 cms. de
largo, 102 cms. de ancho y con una inclinación del 21%.

Aparcamiento
➨Dispone de parking exterior.
➨Hay 2 plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida
señalizadas horizontalmente con el Símbolo Internacional de Accesibilidad.
➨Para acceder desde el parking al interior hay tres puertas. Las dos primeras son
automáticas y miden 120 cms., la tercera mide 90 cms. y es de doble hoja.
➨En el itinerario hay 7 escalones con rampa alternativa de 157 cms. con dos tramos,
uno con una inclinación de 10,5% y otro del 8,7%. 
➨La rampa tiene pasamanos a doble altura de 72-92 cms.
➨En el acceso por la puerta principal hay servicio de aparcacoches.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal
➨La puerta principal es automática y acristalada. No está señalizada adecuadamente.
➨No hay escalones o desniveles que dificulten el paso.

Hall y zonas comunes
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
➨La iluminación no es homogénea. La luz natural produce zonas de luz y sombra.

Señalética
➨Hay un patrón homogéneo en la señalética pero no permite aproximarse para su lectura.
➨Los carteles están colocados a una altura entre 140-200 cms.
➨Las letras y símbolos miden entre 1 y 6 cms. y no presentan contraste cromático con
el fondo.
➨La señalética no está trascrita al braille ni en altorrelieve.

PARADOR HOSTAL SAN MARCOS
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Escaleras principales
➨Hay 2 escaleras principales.
➨La escalera 1 o histórica, comunica la recepción con los ascensores 2.
➨La escalera 2 comunica la recepción con el resto de plantas.
➨En ambas los escalones son homogéneos, disponen de tabica, tienen boceles y el
borde no está señalizado táctil ni visualmente. Hay barandilla en uno de los lados.
➨La escalera 1 tiene zócalo de protección y moqueta que no está anclada.
➨La escalera 2 tiene zócalo de protección al lado de la pared.
➨La iluminación es suficiente pero no es homogénea.

Ascensor
➨Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.
➨La botonera está en braille y en altorrelieve.
➨No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.
➨Ofrecen información sonora de parada en planta.

Restaurante
➨La carta-menú está transcrita a braille.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción
➨La puerta es totalmente acristalada.
➨Dispone de paneles informativos.
➨El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
➨En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación
➨Existe la posibilidad de conexión a internet.
➨Hay información escrita de los servicios prestados.
➨Hay enchufes junto a la cama.
➨La televisión tiene decodificador de teletexto, permite la comunicación con recepción
y ofrece servicio despertador luminoso.
➨La puerta no dispone de mirilla.
➨La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos comunes
➨Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
➨Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensor
➨Existe información visual en el interior y en exterior de la cabina.
➨No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistemas de emergencia
➨No hay sistema de emergencia visual.
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EL BOSQUE 
DE LOS SUEÑOS

Bahillo, s/n
24492 Cubillos del Sil (León)

§ 661 502 582 / 983 590 341
` 983 591 101
∑ www.elbosquedelosuenos.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del complejo
➨La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos. 

Acceso principal
➨La entrada principal es accesible, no hay escalones, desniveles o huecos de paso
estrechos que dificulten el acceso.

Recepción
➨La puerta es manual y mide 87 cms.
➨El mostrador de atención al público está a una altura de 72 cms., tiene una longitud
de 160 cms. y un fondo de 6 cms.
➨El mobiliario no constituye ningún obstáculo.

Cabañas (Nº 12)
➨Nº de cabañas adaptadas: 15. 
➨Situadas en planta baja con itinerario accesible. 
➨Las puertas miden 87 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia 
de 150 cms.

Dormitorios
➨Hay dos dormitorios con 2 literas con un total de 4 camas en cada uno.
➨Las camas inferiores tienen una altura de 60 cms. y el espacio de acceso es de 
180 cms. (separación entre camas).
➨Los cajones para guardar la ropa están a una altura de 36 cms. bajo las camas.
➨Los mecanismos de climatización se encuentran a una altura de 60 cms.
➨Las luces y persianas se controlan de forma domotizada desde la cama. 

Cocina/Salón de estar
➨Se accede directamente desde la puerta principal de la cabaña que mide 87 cms.
➨En el interior se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨La mesa tiene una altura de 80 cms., un espacio libre inferior de 74 cms., un ancho 
de 154 cms. y un fondo de 80 cms.
➨El fregadero, la cocina, el frigorífico y los muebles inferiores están a una altura 
de 90 cms.

100 ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS ACCESIBLES PARA TODOS150



Aseo en cabañas
➨La puerta es corredera y mide 80 cms. 
➨En el interior del aseo se puede inscribir un giro de 150 cms.
➨El inodoro está situado a una altura de 42 cms. y el mecanismo de descarga a 72 cms.
A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre de 100 cms. y frontalmente
con un espacio de 56 cms.
➨Hay dos barras, una fija en el lado derecho y otra abatible en el izquierdo. Están a una
altura de 70 cms. y con una separación de 57 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 65 cms. y el fondo es de 58 cms. La grifería
es monomando.
➨El borde inferior de espejo está a una altura de 95 cms.
➨El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante.
➨El asiento de ducha es fijo a la pared, mide 40 cms. de ancho, 37 cms. de fondo y está a
una altura de 52 cms. El espacio de acceso frontal y por el lado izquierdo es >120 cms.
➨Hay una barra horizontal a una altura de 80 cms. y una barra vertical a una altura
entre 80-140 cms.
➨La grifería de la ducha es monomando y está situada en pared accesible a una altura
de 110 cms.
➨La ducha tiene una mampara abatible con dos hojas.

Cabañas (Nº 8 y 9)
➨Reúnen las mismas características que la cabaña analizada a excepción de:

➨En el aseo hay bañera. El borde superior está a una altura de 54 cms. y cuenta con
asiento de transferencia con respaldo.
➨En el baño de la cabaña nº 8 hay una bañera con camilla y la habitación tiene una
cama articulada.

Sala multiusos/Salón buffet de desayunos/Sala de reuniones
➨Situada en planta baja. En el itinerario no hay escalones, desniveles ni huecos de paso
estrechos que dificulten el paso. 
➨La puerta mide 97 cms.
➨Las mesas tienen una altura de 75 cms., un espacio libre inferior de 70 cms., un ancho
de 150 cms. y un fondo de 80 cms.
➨La barra del buffet está a una altura de 87 cms. y tiene un fondo de 40 cms.
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EL BOSQUE DE LOS SUEÑOS

Aseo adaptado en zona común
➨Situado en el interior de la sala multiusos. En el itinerario no hay escalones, desniveles
ni huecos de paso estrechos que dificulten el paso.
➨Hay una cabina adaptada en el baño de caballeros y otra en el de señoras.
➨La puerta es corredera y mide 80 cms. 
➨La altura del asiento del inodoro es de 42 cms. y el mecanismo de descarga está 
a 72 cms. Hay un espacio de acceso por el lado izquierdo de 79 cms., por el derecho 
de 67 cms. y frontal >120 cms.
➨Hay dos barras abatibles regulables en altura y con una separación de 74 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 77 cms. y el fondo es de 52 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño se encuentran a una altura entre 95-116 cms. El borde inferior
del espejo está a una altura de 95 cms.

Aparcamiento
➨El aparcamiento está en el exterior del complejo.
➨Hay 4 plazas reservadas para personas con movilidad reducida y están señalizadas 
con el Símbolo Internacional de Accesibilidad.

Ayudas técnicas
➨En el complejo hay las siguientes ayudas técnicas a disposición de los clientes:

➨3 sillas de baño.
➨2 alzas supletorias de inodoro.
➨2 grúas.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal
➨No hay escalones, desniveles o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.

Recepción y zonas comunes
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
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Señalética
➨Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.
➨Los carteles están colocados a una altura de 137 cms.
➨Las letras y símbolos miden >4 cms. y no presentan contraste cromático con el fondo.
➨La señalética no está trascrita al braille ni tiene altorrelieve.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción
➨Dispone de paneles informativos de cada una de las estancias.
➨El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
➨En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Cabañas (Nº 12)
Dormitorios

➨Hay enchufes junto a la cama.
➨Existe la posibilidad de conexión a internet.
➨La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos adaptados en zonas comunes
➨En ambos aseos las puertas tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
➨Las puertas tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Sistemas de emergencia
➨No hay sistema de emergencia visual.
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PALACIO 
DE CONGRESOS 

H***

Clara Campoamor, 13
34003 Palencia 

§ 979 100 761
` 979 100 762
∑ www.hotelpalaciodecongresos.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio
➨La calle de acceso es llana, amplia, despejada de obstáculos y en ligera cuesta

Acceso principal
➨La puerta es automática mide 97 cms. y es de doble hoja.

Recepción, hall y pasillos
➨la recepción se encuentra en la planta baja, el itinerario es accesible.
➨El mostrador de atención al público está a una altura de 108 cms.
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
➨Los pasillos tienen una anchura >120 cms.
➨Hay felpudos y alfombras anclados perfectamente.

Aseo adaptado en zona común
➨Situado en planta baja. No hay desniveles ni huecos de paso estrechos que dificulten
el acceso.
➨Está ubicado en cabina independiente.
➨La puerta mide 78 cms.
➨En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨El inodoro tiene un acceso frontal >120 cms.
➨El inodoro dispone de una barra abatible en el lado izquierdo.
La altura del inodoro es de 42 cms. y el mecanismo de descarga es de 72 cms.
➨La altura libre debajo del lavabo es de 70 cms., y cuenta con un fondo libre 
de 52 cms.
➨La altura del borde inferior del espejo es de 80 cms.
➨Los accesorios del lavabo se encuentran a una altura 113 cms.

Ascensor 
➨Los botones de aviso se encuentran a una altura de 115 cms.
➨La puerta de la cabina mide 80 cms.
➨En el interior de la cabina las dimensiones son de 117 por 98 cms.
➨Los botones interiores están a una altura de 106-122 cms.
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Habitación adaptada
➨Nº de habitaciones adaptadas 1.
➨Se puede acceder a la planta usando el ascensor. En el itinerario no hay escalones o
desniveles que dificulten el paso.
➨La puerta de la habitación mide 78 cms.
➨En el interior de la habitación se puede inscribir una circunferencia de 
150 cms.
➨La altura de la cama es de 57 cms., y tiene acceso por el lado izquierdo 
de >120 cms.
➨El ancho del acceso al mobiliario es de 87 cms.
➨Los mecanismos de climatización se encuentran a una altura de 153 cms.
➨El perchero del armario se encuentra a una altura de 50-190 cms.
➨Los tiradores de las puertas del armario son de fácil apertura.

Aseo en habitación adaptada
➨El espacio libre de la puerta es de 80 cms.
➨La puerta abre hacia el exterior.
➨En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨El inodoro está situado a una altura de 42 cms., el mecanismo de descarga está 
a una altura de 77 cms. tiene acceso frontal y por la izquierda >120 cms.
➨El inodoro dispone de una barra abatible en el lado del acercamiento, y una barra fija
en el lado contrario.
➨Las barras están situadas a una altura de 60-75 cms., y la separación entre ellas es 
de 80 cms.
➨La altura libre inferior del lavabo es de 70 cms. y cuenta con un fondo 
de 20 cms.
➨La altura del borde inferior del espejo es de 80 cms.
➨Los accesorios del lavabo están ubicados entre 80 cms. y 140 cms.
➨El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante.
➨Dispone de silla de ducha con un acceso frontal de 97 cms. y un acceso por la
izquierda >120 cms.
➨En la ducha hay una barra de soporte horizontal ubicada a una altura de 92 cms.
➨La grifería se encuentra en pared accesible y a una altura de 116 cms.
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PALACIO DE CONGRESOS

Cafetería
➨Se encuentran situados en planta baja, no hay desniveles ni huecos de paso estrechos
que dificulten el acceso. Se puede acceder también desde la calle. 
➨La puerta tiene un ancho libre de 78 por 2 cms.
➨Las mesas tienen una altura de 75 cms., un espacio libre inferior de 73 cms. Tiene una
pata central con base que deja un fondo libre de 33 cms.
➨La barra de la cafetería está situada a una altura de 110 cms.

Sala de reuniones
➨Se puede acceder a la planta desde la calle ya que en el itinerario de acceso por el
hotel nos encontramos 5 escalones. 
➨La puerta mide 66 por 2 cms.
➨Las mesas son convencionales de sala de reuniones, que no implican ningún problema

Aparcamiento
➨Se puede acceder a la planta usando el ascensor. 
➨La puerta de acceso tiene un ancho libre de 80 cms.
➨Los pasillos tienen un ancho de >120 cms.
➨Dispone de 4 plazas reservadas.
➨El ancho de la plaza es de 300 cms., y el largo es de 480 cms.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal
➨La puerta está siempre abierta
➨La puerta de la entrada principal es acristalada, y presenta bajo contraste.
➨Hay felpudos perfectamente anclados.

Hall y zonas comunes
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
➨La iluminación es suficiente aunque no del todo homogénea.
➨El pavimento no presenta cejas, huecos o piezas sueltas
➨Hay felpudos, y alfombras, están perfectamente anclados en el suelo.

Aseos comunes
➨La altura del letrero en puerta es de 174-184 cms., y presenta contraste entre los
caracteres y el fondo del letrero.
➨La puerta general presenta contraste con la pared, la puerta de la cabina también.

Habitación
➨La puerta no presenta contraste con la pared.
➨La apertura de ventanas puede obstaculizar el paso.
➨El mobiliario está ubicado de forma que no constituye ningún obstáculo.
➨Se mantiene una iluminación homogénea.
➨La puerta del baño no presenta contraste con la pared.
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Señalítica
➨Hay un patrón homogéneo y constante de los carteles.
➨Los carteles están situados a diferentes alturas, entre 180-187 cms.,
➨Las letras y símbolos de los carteles miden 3 cms., sin contraste cromático con el fondo.

Escaleras principales
➨Los escalones son homogéneos, y no se encuentran escalones compensados.
➨La escalera tiene zócalo de protección.
➨La iluminación es correcta, aunque se producen zonas de contraste de luces y sombra.
➨No hay hueco bajo la escalera que implique riesgo.
➨La barandilla es continua en todo su recorrido, dispone de zócalo inferior de protección.

Ascensor
➨Hay letreros de indicación de planta junto a la cabina.
➨Información sonora de parada.
➨Los pulsadores tienen la numeración en braille y en alto relieve.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción 
➨La puerta es totalmente acristalada.
➨El personal no tiene conocimientos de lengua de signos.
➨La altura del mostrador es de 108 cms.
➨En recepción encontramos información escrita de los servicios prestados.
➨Tienen fax de uso disponible para los clientes si fuera necesario.

Habitación
➨La televisión tiene decodificador de teletexto.
➨Hay enchufes al lado de la cama.
➨En la habitación hay información escrita de los servicios prestados en el hotel.

Aseos comunes 
➨Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre ni banda libre
inferior que permita la comunicación.

Ascensor
➨Tiene indicador de parada e información visual en la cabina y exterior.

Sistemas de emergencia
➨No hay sistema de emergencia visual.
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STIL SALAMANCA 
H****

Avda. Agustinos Recoletos, 44
37005 Salamanca

§ 923 226 500
` 923 234 700
∑ www.stilhotels.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio
➨Está ubicado en un recinto privado. La calle es amplia, llana y despejada de obstáculos.

Acceso principal
➨La entrada principal es accesible. Hay 5 escalones de 16 cms. con rampa alternativa
>6 m. de largo y una inclinación del 6,9%.
➨Hay dos puertas contiguas automáticas que miden 199 cms.

Recepción, hall y pasillos
➨El mostrador de atención al público está a una doble altura de 105-115 cms.
➨Los pasillos tienen una anchura >120 cms. y el suelo no es deslizante. El mobiliario no
constituye ningún obstáculo.

Aseo adaptado en zona común
➨Situado en planta baja junto a recepción con itinerario accesible. 
➨La puerta mide 78 cms. y abre hacía el exterior.
➨La altura del asiento del inodoro es de 42 cms. y el mecanismo de descarga está 
a 79 cms. A él se accede frontalmente con un espacio >120 cms.
➨Hay dos barras abatibles con una altura y una separación de 80 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 68 cms. y el fondo es de 55 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño están a una altura de 90 cms. y el borde inferior del espejo
inferior está a 104 cms.

Ascensor
➨Hay 2 ascensores de similares características que comunican la recepción con el resto
de plantas.
➨La puerta de la cabina mide 80 cms. y las dimensiones interiores son de 108 cms. 
de ancho y 140 cms. de fondo.
➨Tienen pasamanos a una altura de 90 cms.

Habitación adaptada (Nº 149)
➨Nº de habitaciones adaptadas: 3.
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➨Situadas en planta accesible. Es necesario el uso del ascensor. 
➨La puerta mide 76 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨La altura de la cama es de 51 cms. Por el lado derecho hay un espacio de acceso 
de 80 cms. y por el izquierdo >120 cms.
➨El perchero del armario está a una altura de 184 cms.

Aseo en habitación
➨La puerta mide 82 cms. y abre hacia el exterior.
➨En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨El inodoro está situado a una altura de 42 cms. y el mecanismo de descarga a 79 cms.
A él se accede frontalmente con un espacio libre >120 cms. 
➨Hay una barra abatible a una altura de 80 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 71 cms. y el fondo es de 55 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño están a una altura entre 80 y 105 cms. y el borde inferior del
espejo a 87 cms.
➨El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante.
➨Hay una silla de ducha móvil que mide 48 cms. de ancho, 30 cms. de fondo y es
regulable en altura.
➨La ducha tiene mampara abatible y grifería monomando situada en pared accesible a
una altura de 105 cms.
➨Hay sistema de aviso para caso de emergencia.

Salón buffet de desayunos/Restaurante
➨Situado en planta baja junto a recepción. El itinerario es accesible. 
➨La puerta mide 78 cms. y es de doble hoja.
➨Las mesas tienen una altura de 76 cms., un espacio libre inferior y un ancho de 
69 cms., y un fondo de 91 cms.
➨La barra del buffet está a doble altura de 74 y 85 cms.

Cafetería
➨Situada en planta baja junto a recepción. El itinerario es accesible. 
➨La puerta mide 75 cms. y es de doble hoja.
➨Las mesas son redondas y tienen una altura de 77 cms., un espacio libre inferior de 
72 cms., y tienen pata central.
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STIL SALAMANCA

➨La barra de la cafetería está a una altura de 109 cms. 

Sala de reuniones
➨Hay 1 sala de reuniones situada en planta baja junto a recepción en itinerario
accesible.
➨La puerta de la sala mide 78 cms. y es de doble hoja.
➨Las mesas tienen 75 cms. de altura, un espacio libre inferior de 68 cms., un ancho de
148 cms. y un fondo de 82 cms.

Piscina
➨La piscina está en el exterior. El itinerario no es accesible. 

Aparcamiento
➨Dispone de parking exterior y garaje. 
➨Para acceder al garaje es necesario el uso del ascensor. 
➨La puerta mide 87 cms.
➨En el garaje hay 2 plazas reservadas para personas con movilidad reducida señalizadas
horizontalmente con el Símbolo Internacional de Accesibilidad. Tienen un ancho de
2,50 m. y un largo de 4,81 m. con un área de aproximación >120 cms.
➨La apertura del garaje se hace desde recepción. El timbre de llamada en el interior está
a 142 cms. y en el exterior a 100 cms.
➨En el parking exterior hay una plaza de aparcamiento reservada de 2,40 m. de ancho y
4,63 m. de largo y área de acercamiento. Está señalizada con el Símbolo Internacional
de Accesibilidad horizontalmente.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal
➨La rampa de acceso tiene pasamanos.
➨La puerta principal es automática y acristalada. No está señalizada adecuadamente.

Hall y zonas comunes
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
➨La iluminación no es homogénea. La luz natural produce zonas de luz y sombra.

Señalética
➨Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.
➨Los carteles están colocados a una altura entre 157-177 cms.
➨Las letras y símbolos miden 3,5 cms. y presentan contraste cromático con el fondo.
➨La señalética no está trascrita al braille ni está en altorrelieve.

Escaleras principales
➨Existe 1 escalera principal que comunica la recepción con el resto de las plantas.
➨Los escalones son homogéneos, están señalizados tactilmente y disponen de tabica y
zócalo de protección. No tiene boceles.
➨La barandilla no es continua en las mesetas.
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Ascensor
➨Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.
➨La botonera está en altorrelieve pero no en braille.
➨No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.
➨No ofrece información sonora de parada en planta.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción
➨La puerta es totalmente acristalada.
➨Dispone de paneles informativos.
➨El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
➨En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación
➨Hay información escrita de los servicios prestados.
➨Hay enchufes junto a la cama.
➨Existe servicio de internet a través de la televisión.
➨La televisión tiene decodificador de teletexto pero no permite la comunicación con
recepción ni ofrece servicio despertador luminoso.
➨La puerta no dispone de mirilla.
➨La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos comunes
➨Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
➨Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensor
➨Existe información visual en el interior y en el exterior de la cabina. 
➨No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistemas de emergencia
➨No hay sistema de emergencia visual.

S
A

L
A

M
A

N
C

A
C

A
S
T
IL

L
A

 Y
 L

E
Ó

NNOTAS



VILLAMARÍA

El Chorro, 14
Fuentes de Béjar (Salamanca)

§ 923 151 886
` 923 151 756
∑ www.ctrvillamaria.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio
➨La calle de acceso es amplia, está en ligera cuesta y despejada de obstáculos. 

Acceso principal
➨La entrada principal tiene 3 escalones entre 17 y 22 cms. que se salvan con tres
rampas móviles de 100 cms. de largo y con una inclinación del 17,5%.
➨La puerta es manual y tiene dos hojas de 74 y 40 cms. respectivamente.

Recepción, hall y pasillos
➨El mostrador de atención al público está a una altura de 79 cms.
➨Los pasillos tienen una anchura >120 cms. El mobiliario no constituye ningún
obstáculo.

Habitación adaptada
➨Nº de habitaciones adaptadas: 1.
➨Situada en planta accesible.
➨La puerta mide 107 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨La altura de la cama es de 53 cms. Por el lado derecho hay un espacio de acceso 
>120 cms. y por el lado izquierdo de 53 cms.
➨El perchero del armario está a una altura de 140 cms.

Aseo en habitación adaptada
➨La puerta mide 80 cms. y abre hacia el interior.
➨En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨La altura del asiento del inodoro es de 42 cms. y el mecanismo de descarga está 
a 79 cms. A él se accede frontalmente con un espacio de 110 cms. y por el lado
derecho de 107 cms.
➨Hay una barra abatible en el lado derecho y una barra fija en el lado contrario. Están
situadas a una altura de 62-82 cms., y tienen una separación de 60 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 64 cms., y el fondo es de 45 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño se encuentran a una altura de 25 cms. y el borde inferior del
espejo a 110 cms.
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➨El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante.
➨El asiento de ducha es abatible y está fijo a la pared, mide 38 cms. de ancho, 48 cms.
de fondo y está a una altura de 49 cms. El lado de acceso es >120 cms.
➨La grifería es monomando se encuentra situada en pared accesible y a una altura 
de 100 cms.
➨Hay una barra de apoyo vertical a una altura entre 83-124 cms.

Restaurante/Cafetería
➨Situados en planta baja con itinerario accesible
➨La puerta mide >120 cms.
➨Las mesas tienen una altura de 76 cms., un espacio libre inferior de 73 cms., un ancho
de 78 cms. y un fondo de 70 cms.
➨La barra de la cafetería está situada a una altura de 116 cms.

Sala de reuniones
➨Hay 1 sala de reuniones situada en planta accesible junto a recepción. 
➨Las mesas tienen una altura de 74 cms., un espacio libre inferior de 70 cms., un ancho
de 98 cms. y un fondo de 75 cms.

Aulas 
➨Se accede por la calle con itinerario accesible.
➨Las mesas tienen una altura de 74 cms., un espacio libre inferior de 70 cms., un ancho
de 98 cms. y un fondo de 75 cms.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal
➨La puerta principal es de apertura manual.
➨Hay 3 escalones entre 17 y 22 cms. que se salvan con tres rampas móviles de 
100 cms. de largo sin pasamanos.

Hall y zonas comunes
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
➨La iluminación no es homogénea. La luz natural produce zonas de luz y sombra.
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VILLAMARÍA SALAMANCA

Señalítica
➨Hay un patrón homogéneo y constante de los carteles.
➨Los carteles están colocados a una altura entre 160-166 cms. y permiten aproximarse
para su lectura.
➨Las letras y símbolos miden 1,5 cms. y presentan contraste cromático con el fondo.
➨La señalítica no está trascrita a Braille ni está en altorrelieve

Escaleras principales
➨Los escalones no son homogéneos ni están señalizados tactilmente. Disponen de zócalo
de protección al lado de la pared. No tiene boceles.
➨La barandilla es continua en las mesetas.
➨No hay huecos sin proteger bajo la escalera.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción 
➨La puerta es parcialmente acristalada.
➨El personal no tiene conocimientos de lengua de signos.
➨Hay información escrita de los servicios prestados.
➨En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación
➨Existe la posibilidad de conexión a internet.
➨Hay información escrita de los servicios prestados.
➨La televisión tiene decodificador de teletexto pero no permite la comunicación con
recepción ni ofrece servicio despertador luminoso.
➨La puerta no dispone de mirilla.
➨La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos comunes
➨No tiene sistema de información visual de ocupado/libre en las puertas.
➨Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Sistemas de emergencia
➨No hay sistema de emergencia visual.

NOTAS
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PUERTA 
DE SEGOVIA 

H****

Ctra. de Soria, 12
40196 La Lastrilla (Segovia)

§ 921 437 161
` 921 437 963
∑ www.puertadesegovia.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio
➨La zona de acceso al hotel es amplia, llana y despejada de obstáculos.

Acceso principal
➨La entrada principal es accesible. Hay dos tramos de escaleras de 3 y 4 escalones.
Tiene una rampa alternativa de 14 m. de longitud, con dos tramos separados por una
meseta que permite un giro de 120 cms., un ancho de 120 cms. y una inclinación
adecuada del 6,9%. 
➨El pasamanos está a 90 cms. de altura pero su ubicación presenta dificultad.
➨Hay tres puertas contiguas automáticas que tienen unas dimensiones superiores a 80 cms.

Recepción, hall y pasillos
➨El mostrador de atención al público está a una altura de 110 cms.
➨Los pasillos tienen una anchura >120 cms. y el mobiliario no constituye ningún
obstáculo.

Aseo adaptado en zona común
➨Hay 1 aseo común adaptado en la planta –1. El itinerario es accesible.
➨La cabina adaptada es independiente y las puertas miden 78 cms. En el interior se
puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨El inodoro tiene un lado de acceso (izquierdo), con un espacio libre >100 cms. Dispone
de una barra abatible en el lado del acercamiento y una barra fija en el lado contrario. La
altura de las barras es de 66-80 cms. y tienen una separación entre ellas de 78 cms.
➨El asiento del inodoro está a 42 cms. y la del mecanismo de descarga a 78 cms.
➨El lavabo tiene un espacio libre inferior de 76 cms. y un fondo de 14 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño están a una altura de 80-160 cms. y el borde inferior del
espejo a 110 cms.

Ascensor
➨Los ascensores 1 y 2 comunican la recepción con las plantas superiores e inferiores del
hotel. Comparten similares características, tienen una puerta de 73 cms. y las dimensiones
interiores son de 123 cms. de ancho y 116 cms. de fondo. Los pasamanos están a 100 cms.
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PUERTA DE SEGOVIA

➨El ascensor 3 comunica la recepción con la planta –1, donde está el aseo adaptado. 
La puerta mide 70 cms. y las dimensiones interiores son de 106 cms. de ancho por 
120 cms. de fondo. No dispone de pasamanos.
➨El ascensor 4 comunica la planta baja con la piscina. La puerta mide 80 cms. y las
dimensiones interiores son de 125 cms. de ancho y 117 cms. de fondo. El pasamanos
está a 100 cms. de altura.

Habitación adaptada (Nº 123)
➨Nº de habitaciones adaptadas: 9.
➨Situadas en planta accesible. Es necesario el uso del ascensor (Nº 1 y 2).
➨La puerta mide 78 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia de 
150 cms.
➨La cama está a una altura de 54 cms. y tiene un lado de acceso (derecho) con un
espacio libre de 70 cms. El mobiliario puede desplazarse.
➨Los mecanismos de control ambiental están junto a la cama y dispone de mando 
a distancia. El perchero del armario está a una altura de 196 cms.

Aseo en habitación
➨La puerta mide 78 cms. y abre hacia el interior.
➨Dentro del aseo se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨El inodoro está situado a una altura de 48 cms. y el mecanismo de descarga a 79 cms.
A él se puede acceder por el lado derecho con un espacio libre de 100 cms. Dispone 
de una barra abatible en el lado del acercamiento y una barra fija en el lado contrario. 
La altura de las barras es de 66-80 cms. y tienen una separación entre ellas de 78 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 70 cms. y el fondo es de 50 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño se encuentran a una altura entre 80-140 cms. y el borde
inferior del espejo a 92 cms.
➨El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante.
➨El asiento de ducha es fijo a la pared, mide 40 cms. de ancho, 38 cms. de fondo y
está a una altura de 51 cms. Tiene una barra horizontal a 80 cms. 
➨La grifería de la ducha es monomando y está en pared accesible a una altura de 100 cms.

Restaurante/Buffet de desayunos
➨Situado en planta baja con itinerario accesible. 
➨La puerta de acceso es >120 cms. y en el interior se puede inscribir un giro de 150 cms.
➨Las mesas tienen una altura de 76 cms., un espacio libre inferior de 65 cms., un ancho
de 57 cms. y un fondo de 80 cms.
➨La barra del buffet tiene diferentes alturas que varían de 84 cms. a 130 cms.

Cafetería
➨Situada junto a recepción en planta baja accesible. 
➨Las mesas tienen una altura de 73 cms., un espacio libre inferior de 65 cms., un ancho
de 42 cms. y un fondo de 70 cms.
➨La barra de la cafetería está a una altura de 104 cms. 
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Sala de reuniones
➨Hay 21 salas de reuniones situadas en planta baja con itinerario accesible.
➨Las puertas de las salas tienen unas dimensiones >120 cms. y son de doble hoja.
➨Las mesas tienen 76 cms. de altura, un espacio libre inferior de 68 cms., un ancho de
58 cms. y un fondo de 80 cms.

Piscina
➨ Está situada en un edificio contiguo en la planta –1. El itinerario es accesible
mediante el uso de un ascensor (Nº 4).
➨La piscina carece de grúa y en el acceso hay un escalón de 4 cms. 

Vestuarios
➨En los vestuarios hay aseo y ducha adaptados aunque no están señalizados con el SIA.
➨Las puertas son >80 cms. y en el interior se puede inscribir un giro de 150 cms.
➨El inodoro está situado a una altura de 42 cms. y el mecanismo de descarga a 72 cms.
A él se puede acceder por el lado izquierdo con un espacio libre de 90 cms. Dispone de
una barra abatible en el lado contrario al acercamiento a una altura de 61 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 66 cms. y el fondo es de 65 cms.
➨Los accesorios del baño se encuentran a una altura entre 120-140 cms. y el borde
inferior del espejo a 89 cms. La grifería es monomando.
➨El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante. Carece de silla de
ducha. La grifería es monomando y está en pared accesible.
➨Las taquillas están a una altura de 110-185 cms. pero están situadas en una zona 
con una inclinación pronunciada.

Aparcamiento
➨Dispone de una aparcamiento exterior. No hay plazas reservadas.
➨Está situado en planta baja accesible. 
➨Hay plazas con un ancho >2,55 m. y con un largo de 4,8 m. pero no están señalizadas.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal
➨Las puertas de acceso al hotel son automáticas y acristaladas. Señalizadas adecuadamente.
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PUERTA DE SEGOVIA SEGOVIA

➨Hay dos tramos de 3 y 4 escalones con rampa alternativa. Estos elementos disponen
de pasamanos con zócalo inferior de protección pero no tienen señalización tacto-visual.

Hall y zonas comunes
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.

Señalética
➨Hay un patrón homogéneo en la señalética. Los carteles están colocados a una altura
>2 m. que no permite la aproximación para su lectura.
➨Las letras y símbolos son >4 cms. y presentan contraste cromático con el fondo. 
No están trascritos al braille ni tienen altorrelieve.

Escaleras principales
➨Hay 2 escaleras principales. La escalera 1 comunica la recepción con las plantas
superiores y la escalera 2 comunica la recepción con la planta –1.
➨Ambas tienen los escalones homogéneos con tabica y pasamanos continuo.
➨La 1 carece de boceles y de zócalo inferior de protección.

Ascensor
➨Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.
➨No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a las cabinas.
➨Ascensor 4: botonera en braile y altorelieve e información sonora de parada.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción
➨La puerta es totalmente acristalada.
➨El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
➨En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación
➨Existe la posibilidad de conexión a Internet e información escrita de los servicios prestados.
➨Los enchufes están situados junto a la cama.
➨La televisión tiene decodificador de teletexto.
➨La puerta no dispone de mirilla.
➨La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos comunes
➨Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre ni banda libre
inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensor
➨Los ascensores no tienen las puertas parcialmente acristaladas.
➨Existe información visual en el interior y en el exterior de la cabina.

Sistemas de emergencia
➨No hay sistema de emergencia visual.
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PARADOR NACIONAL 
DE SORIA 

H****

Parque del Castillo, s/n. 
42005 Soria

§ 975 240 800
` 975 240 803
∑ www.parador.es

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato
➨La calle donde está situado el parador es amplia, llana y despejada de obstáculos.

Acceso principal
➨La entrada principal del establecimiento es accesible. En el itinerario no hay escalones
o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.
➨Hay dos puertas principales automáticas que miden 149 y 177 cms. respectivamente.

Recepción, hall y pasillos
➨El mostrador de atención al público tiene 71 cms. de altura y un espacio libre inferior
de 30 cms.
➨Los pasillos tienen una anchura >120 cms. y el suelo no es deslizante. El mobiliario no
constituye ningún obstáculo.

Aseo adaptado en zona común
➨Hay 1 aseo común adaptado situado en la planta –1. El itinerario es accesible
mediante el uso del ascensor. En el itinerario no hay escalones o desniveles que
dificulten el paso.
➨La puerta general mide 77 cms. y la de la cabina adaptada 90 cms. En el interior se
puede inscribir una circunferencia de 150 cms. frente a los aparatos sanitarios.
➨El inodoro tiene un lado de acceso (drch.) con un espacio libre de 130 cms. y una
barra abatible en el lado de acercamiento a 68-85 cms. de altura. Carece de barra fija 
en el lado contrario.
➨La altura del asiento del inodoro es de 42 cms. y la del mecanismo de descarga es 
de 100 cms.
➨El lavabo tiene un espacio libre inferior de 76 cms. y un fondo de 60 cms. Tiene
grifería monomando.
➨Los accesorios del baño están a 72 cms. y el espejo tiene el borde inferior a 120 cms.
del suelo.

Ascensor
➨La puerta de la cabina mide 80 cms.
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PARADOR NACIONAL DE SORIA

➨En el interior las dimensiones son de 101 cms. de ancho por 139 cms. de fondo.
Dispone de dos pasamanos a una altura de 80-89 cms.

Habitación adaptada (Nº 204)
➨Nº de habitaciones adaptadas: 1.
➨Situada en planta baja accesible, junto a la recepción. En el itinerario no hay escalones
o huecos de paso estrechos. Hay una rampa de acceso al pasillo de las habitaciones de
1,48 m. de ancho, 2,9 m. de longitud y con una inclinación del 10,5%. Carece de
pasamanos.
➨La puerta es >80 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia 
de 150 cms.
➨La altura de la cama es de 53 cms. y tiene dos lados de acceso >90 cms.
➨Los mecanismos de climatización se encuentran a una altura de 110 cms. y el
perchero a 175 cms. 

Aseo en habitación adaptada
➨La puerta mide 84 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨El inodoro está situado a una altura de 42 cms. y el mecanismo de descarga a 100 cms.
➨El inodoro tiene un lado de acceso (izquierdo) con un espacio libre >120 cms. Dispone
de una barra abatible en el lado del acercamiento y una barra fija en el lado contrario.
La separación de las barras es de 89 cms. y la altura es de 67-84 cms. 
➨Los accesorios del baño están a una altura de 145 cms. y el borde inferior del espejo 
a 97 cms.
➨El lavabo tiene un espacio libre inferior de 72 cms. y un fondo de 61 cms. La grifería
es monomando.
➨El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante. Carece de silla o
asiento de ducha. Tiene una barra de apoyo vertical a una altura de 46-84 cms. y una
horizontal a 84 cms. La grifería está situada en la pared lateral accesible, es monomando
y está a 97 cms. del suelo.

Cafetería/Restaurante 
➨Ambas estancias están situadas junto a la recepción en planta accesible. No hay
escalones, desniveles ni huecos de paso estrechos que dificulten el acceso. Las puertas
son >80 cms.
➨En el restaurante, las mesas tienen una altura de 74 cms., un espacio libre inferior 
de 72 cms., un ancho de 74 cms. y un fondo libre de 72 cms. 
➨En la cafetería, las mesas tienen una altura de 72 cms., un espacio libre inferior de 
70 cms. y un ancho de 72 cms. Tiene una pata central con base que deja un fondo libre
de 28 cms. 
➨La barra de la cafetería está a una altura de 120 cms. y la del buffet de desayunos 
a 67-95 cms.

Sala de reuniones
➨Existe 1 salón de reuniones polivalente situado en la planta –1. Se puede acceder por
el ascensor. No hay escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el paso.
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➨La puerta de la sala y la de acceso a la terraza tienen unas dimensiones >80 cms. En la
salida a la terraza hay un bordillo de 6 cms. de altura.
➨Las mesas tienen 75 cms. de altura, un espacio libre inferior de 71 cms., un ancho de
105 cms. y un fondo de 75 cms.

Aparcamiento 
➨El aparcamiento está en el exterior del edificio, las plazas no tienen delimitación y no
están señalizadas con símbolo de accesibilidad.
➨El itinerario al aparcamiento desde el interior del hotel es accesible.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal
➨La puerta principal es automática y acristalada. No está señalizada con bandas.
➨En el itinerario no hay escalones o desniveles que dificulten el acceso.

Hall y zonas comunes
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo
➨Los felpudos y alfombras están fijos al suelo en toda su superficie
➨La iluminación no es homogénea, la luz natural produce zonas de luz y sombra

Señalética
➨Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.
➨Los carteles están colocados a una altura de 160 cms.
➨Las letras y símbolos miden 3 cms. pero no presentan contraste cromático con el
fondo. 
➨La señalética no está trascrita al braille ni tiene altorrelieve.

Escaleras principales
➨Existen 2 escaleras principales, una comunica la recepción con las plantas superiores 
y la otra con las plantas inferiores. Tienen similares características:
➨Los escalones son homogéneos, carecen de boceles pero no tienen señalización 
tacto-visual. 
➨La iluminación es escasa y la luz natural produce zonas de luces y sombra.
➨Las escaleras carecen de zócalo inferior de protección >10 cms.
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PARADOR NACIONAL DE SORIA SORIA

➨La barandilla es continua pero no tiene una prolongación al final de los escalones 
de 30 cms.
➨La que comunica la recepción con las plantas superiores tiene una barandilla que se
prolonga al final de los escalones y en la que da acceso a las plantas inferiores, no se
prolonga.

Ascensor
➨Las puertas cuentan con sistema de apertura antiaprisionamiento
➨La botonera tiene altorrelieve pero no está en braille. El tamaño de los caracteres 
es de 1,5 cms.
➨Dispone de avisador sonoro de parada en cada planta pero no hay franja de
señalización táctil que indique el acceso a la cabina.
➨Hay un letrero de información de la planta junto a la puerta, fácilmente detectable 
y que permite la aproximación para su lectura.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción
➨El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
➨Dispone de paneles informativos con textos cortos y flechas direccionales.

Habitación
➨Enchufe al lado de la cama.
➨Posibilidad de conexión a Internet.
➨El teléfono tiene avisador de señal luminosa 
➨La TV tiene decodificador de teletexto.

Aseos Comunes
➨Las puertas del aseo carecen de sistema de información visual de ocupado/libre y 
de una banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensor
➨Hay flechas direccionales e información visual en el interior y en el exterior de 
la cabina.

Sistema de emergencia
➨No hay sistema de emergencia visual en todas las estancias.

NOTAS
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CENTRO DE TURISMO 
RURAL ESTACIÓN 
LA DEHESA

Paraje de la Dehesa, s/n
42200 Almazán (Soria)

§ 975 318 080 / 620 543 583
∑ www.ladehesadealmazan.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Acceso principal
➨La entrada principal no tiene escalones aislados, escaleras o huecos de paso estrecho
que dificulten el paso. 
➨La puerta principal es manual de fácil apertura y mide 85 cms.

Entorno del edificio
➨La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos

Recepción, hall y pasillos
➨El mostrador de atención al público tiene dos zonas con diferentes alturas. La primera
está a 106 cms. y la segunda, tiene 74 cms. de altura, una longitud de 100 cms. y un
fondo de 70 cms.
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo
➨Los pasillos tienen una anchura >120 cms.

Aseo adaptado en zona común 
➨El alojamiento dispone de dos aseos comunes adaptados, situados en plantas accesibles. 
➨El aseo analizado es el que está situado en la planta baja junto a recepción. No hay
desniveles ni huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.
➨La cabina adaptada está ubicada dentro del aseo común.
➨La puerta general mide 86 cms. y la de cabina 79 cms.
➨En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨El inodoro está a una altura de 45 cms. y tiene un lado de acceso (derecho), con un
espacio libre de 110 cms. Dispone de una barra abatible en el lado del acercamiento y
una barra fija en el lado contrario.
➨El lavabo tiene un espacio inferior libre de 80 cms. y grifería monomando.
➨Los accesorios del baño se encuentran a una altura de 94 cms. y el borde inferior del
espejo a 89 cms.

Ascensor
➨La puerta de la cabina mide 86 cms.
➨En el interior de la cabina las dimensiones son de 105 cms. de ancho por 140 cms. 
de fondo. y hay un pasamanos a una altura de 90 cms.
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CENTRO DE TURISMO RURAL ESTACIÓN LA DEHESA

Habitaciones adaptadas 
➨El alojamiento tiene 8 habitaciones adaptadas con las siguientes características:

➨Se puede acceder a la planta usando el ascensor. En el itinerario no hay escalones o
desniveles que dificulten el paso.
➨Las puertas miden más de 80 cms.
➨En el interior de las habitaciones se puede inscribir una circunferencia de
150 cms.
➨La altura de las camas es de 52 cms. y generalmente tienen dos lados de acceso 
>80 cms.
➨Los mecanismos de climatización se encuentran a una altura de 114 cms. y el
interruptor de la luz está situado junto a la cama.
➨El perchero del armario está a una altura >140 cms. 

Aseos en habitaciones adaptadas
➨Los aseos de las 8 habitaciones difieren en que unos disponen de bañera y otros de
ducha. A continuación se especifican las características de la habitación Nº 8 con ducha:
➨La puerta mide 82 cms.
➨En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨El inodoro está situado a una altura de 42 cms. y tiene un lado de acceso (derecho),
con un espacio de 90 cms. Dispone de una barra abatible en el lado del acercamiento 
y una barra fija en el lado contrario.
➨El lavabo tiene un espacio inferior libre de 68 cms. y grifería monomando.
➨Los accesorios del baño se encuentran a una altura de 93 cms. y el borde inferior del
espejo a 88 cms.
➨El plato de ducha está a ras de suelo y es antideslizante y tiene una barra de apoyo
situada a una altura de entre 80-140 cms.
➨Dispone de un asiento de ducha fijo a la pared de 46 cms. de ancho y colocado a una
altura de 52 cms. Parte de la barra está situada en la pared que hace de punto de apoyo
del asiento.
➨La grifería de la ducha está situada en la pared lateral accesible, a una altura de 
58 cms.
➨La bañera de las otras habitaciones, está a una altura de 45 cms. y tiene una barra 
de apoyo a 72 cms. del suelo. No dispone de banco o superficie de transferencia.

Restaurante y cafetería
➨Situados en planta baja accesible. No hay escalones, escaleras o huecos de paso
estrechos que dificulten el acceso.
➨Las puertas de acceso son >80 cms.
➨Las mesas del restaurante tienen una altura de 75 cms., un espacio libre inferior 
de 64 cms., un ancho de 90 cms. y un fondo de 90 cms.
➨La barra de la cafetería está situada a una altura de 86 cms. y tiene un fondo de 
49 cms. y una longitud de 162 cms.

Aparcamiento
➨El establecimiento no cuenta con plazas de aparcamiento delimitadas.



ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal
➨La entrada principal no tiene escalones, escaleras o desniveles que dificulten 
el paso.
➨La puerta de entrada es parcialmente acristalada y manual de fácil apertura.

Hall y zonas comunes
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
➨La iluminación no es homogénea, se produce zonas de luz y sombra.
➨El pavimento no presenta cejas, huecos o piezas sueltas.

Señalética
➨Los carteles están situados a diferentes alturas que oscilan desde los 100-185 cms. 
y permiten la aproximación para su lectura.
➨Las letras y símbolos de los carteles miden 3 cms. y no presentan contraste cromático
con el fondo.
➨La señalética del centro de turismo rural no está trascrita al braille.

Escaleras principales
➨Los escalones son homogéneos, están señalizados tacto-visualmente en el borde y
carecen de boceles.
➨La escalera, en el inicio y en el fin, tiene una franja de señalización táctil.
➨Dispone de pasamanos y de zócalo inferior de protección. 
➨La iluminación es insuficiente y existen zonas de contraste de luces y sombra.

Ascensor
➨Las puertas cuentan con sistema de apertura antiprisionamiento.
➨Hay una franja de señalización táctil que indica el acceso a la cabina del ascensor.
➨La botonera tiene braille y altorrelieve.
➨Carece de un timbre de sonido que avise de la parada en cada planta.
➨No hay letrero de indicación de planta junto a la cabina.
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ESTACIÓN LA DEHESA SORIA

ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Recepción

➨El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
➨No dispone de paneles informativos con textos cortos y flechas direccionales.

Habitación (Nº 8)
➨Enchufe al lado de la cama.
➨La puerta no dispone de mirilla.
➨No dispone de TV ni de conexión a Internet.

Aseos Comunes
➨No tiene sistema de información visual de ocupado/libre ni banda libre inferior en las
puertas que facilite la comunicación.

Ascensor
➨Flechas direccionales e información visual en el interior de la cabina, en el exterior 
no hay.
➨No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistema de emergencia
➨No hay sistema de emergencia visual.

NOTAS
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LA VEGA
H****

Avda. de Salamanca, Km. 131
47195 Valladolid

§ 983 407 100
` 983 407 054
∑ www.lavegahotel.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio
➨El hotel está ubicado en un recinto privado. La calle es amplia, llana y está despejada
de obstáculos.
➨La rampa de acceso a la acera tiene una inclinación del 6,9% y está señalizada para
que no aparquen vehículos delante de ella.

Acceso principal
➨La entrada principal es accesible. 
➨Hay dos puertas contiguas automáticas que miden 2,15 m., con una meseta de 
2,50 m. y un felpudo anclado correctamente.

Recepción, hall y pasillos
➨El mostrador de atención al público está a una altura de 100 cms.
➨Los pasillos tienen una anchura >120 cms. y el suelo no es deslizante. El mobiliario no
constituye ningún obstáculo.

Aseo en zona común
➨No hay aseo adaptado en zonas comunes.
➨Situado en planta baja junto a recepción. El itinerario es accesible.
➨La puerta general mide 76 cms. y la de la cabina 68 cms. y abre hacía el interior.
➨No existe ningún espacio de acceso al inodoro.
➨La grifería del lavabo es tipo pomo.
➨Los accesorios del baño están a una altura de 100 cms. y el borde inferior del espejo
se encuentra a una altura de 118 cms.

Ascensores
➨Los ascensores 1 comunican la recepción con las plantas superiores.
➨El ascensor 2 comunica la recepción con la planta –1.
➨La puerta del ascensor 1 mide 81 cms. y las dimensiones interiores son 
de 132 cms. de ancho y 138 cms. de fondo; pasamanos a una altura 90 cm.
➨La puerta de la cabina del ascensor 2 mide 80 cms. y las dimensiones interiores 
son de 98 cms. de ancho y 122 cms. de fondo. 
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LA VEGA

Habitación adaptada (Nº 149)
➨Nº de habitaciones adaptadas: 3.
➨Situadas en planta accesible. Se puede utilizar el ascensor. 
➨La puerta mide 88 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia de 
150 cms.
➨Hay dos camas con una altura de 54 cms. Por el lado derecho hay un espacio 
de acceso de 75 cms., por el izquierdo de 104 cms. y por el central de 106 cms.
➨El perchero del armario está a una altura de 185 cms.

Aseo en habitación
➨La puerta mide 87 cms. y abre hacia el exterior.
➨En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨El inodoro está situado a una altura de 42 cms. y el mecanismo de descarga a 76 cms.
A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre de 85 cms. y frontalmente 
con un espacio >120 cms.
➨Hay dos barras fijas a una altura de 78 cms. y con una separación de 133 cms. 
(deja un espacio de acceso por el lado izquierdo de 85 cms.).
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 63 cms. y el fondo es de 53 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño se encuentran a una altura entre 78 y 105 cms. y el borde
inferior del espejo a 105 cms.
➨El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante.
➨El asiento de ducha es fijo a la pared y tiene respaldo, mide 40 cms. de ancho, 
35 cms. de fondo y está a una altura de 52 cms. El espacio de acceso frontal y por el
lado izquierdo es >120 cms.
➨Hay una barra una vertical a una altura entre 70 y 117 cms. y una horizontal a 80 cms. 
➨La grifería de la ducha es monomando y está en pared accesible a una altura de 115 cms.
➨Hay sistema de aviso para caso de emergencia y está a 150 cms. de altura.

Salón buffet de desayunos
➨Situado en planta baja con itinerario accesible. 
➨Para acceder hay dos puertas contiguas de doble hoja de 89 cms. y 85 cms.
respectivamente.
➨Las mesas tienen una altura de 74 cms., un espacio libre inferior de 71 cms., y un
ancho y un fondo >70 cms.
➨La barra del buffet está a una altura de 74 cms.

Cafetería
➨Situada en planta baja con itinerario accesible, en un espacio continúo a la recepción. 
➨Las mesas tienen 60 cms. de alto.
➨La barra de la cafetería está a una altura de 111 cms. 

Restaurante
➨Situado en planta baja con itinerario accesible.
➨Las mesas tienen una altura de 73 cms., un espacio libre inferior de 69 cms., un ancho
de 91 cms. y un fondo de 42 cms.



Sala de reuniones
➨Hay 5 salas de reuniones situadas en planta baja con itinerario accesible.
➨La puerta de la sala mide 87 cms. y es de doble hoja.
➨Las mesas tienen 75 cms. de altura, un espacio libre inferior de 68 cms., un ancho 
de 140 cms. y un fondo de 45 ó 50 cms.

Piscina
➨La piscina es cubierta. Se puede acceder desde el interior haciendo uso de escaleras 
o desde el exterior por calle en cuesta pronunciada y puerta de 128 cms. y de 
doble hoja.
➨La piscina no dispone de grúa que facilite el acceso al vaso.

Gimnasio y baño turco
➨Situados en planta –1, con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor 2 que
reúne unas condiciones óptimas de accesibilidad.
➨Para acceder a ambas estancias hay una puerta de 67 cms. y de doble hoja.
➨La puerta del gimnasio mide 67 cms. y es de doble hoja.
➨La puerta del baño turco mide 77 cms. y la de acceso a la cabina mide 67 cms.
➨En el interior hay una camilla de 57 cms. de ancho, 180 cms. largo y de altura
regulable.

Aparcamiento
➨Dispone de parking exterior y garaje. No existen plazas de aparcamiento reservadas
para personas con movilidad reducida.
➨Para acceder al garaje es necesario el uso del ascensor 2. El itinerario es accesible.
➨La puerta del garaje mide 87 cms.
➨Hay plazas con un ancho >2,20 m. y con un largo >4,5 m. pero no están señalizadas
con el Símbolo Internacional de Accesibilidad.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal
➨La puerta principal es automática y acristalada. No está señalizada adecuadamente. 
➨No hay escalones o desniveles que dificulten el paso.
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LA VEGA

Hall y zonas comunes
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
➨La iluminación no es homogénea. La luz natural produce zonas de luz y sombra.

Señalética
➨Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.
➨Los carteles están colocados a una altura entre 152-182 cms.
➨Las letras y símbolos miden >4 cms. y presentan contraste cromático con el fondo.
➨La señalética no está trascrita al braille ni está en altorrelieve.

Escaleras principales
➨Hay 2 escaleras principales.
➨La escalera 1 comunica la recepción con las plantas superiores y la escalera 
2 comunica la recepción con la planta –1.
➨En ambas los escalones son homogéneos, disponen de tabica, tienen boceles y 
zócalo de protección y el borde no está señalizado táctil ni visualmente. No tienen
barandilla.
➨La escalera 1 tiene moqueta hasta la primera planta y está correctamente anclada.
➨La iluminación es suficiente pero no es homogénea.

Ascensor
➨Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.
➨La botonera está en braille y en altorrelieve.
➨No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.
➨No ofrece información sonora de parada en planta.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción
➨La puerta es totalmente acristalada.
➨Dispone de paneles informativos.
➨El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
➨En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación
➨Existe la posibilidad de conexión a internet.
➨Hay información escrita de los servicios prestados.
➨Hay enchufes junto a la cama.
➨La televisión tiene decodificador de teletexto pero no permite la comunicación con
recepción ni ofrece servicio despertador luminoso.
➨La puerta no dispone de mirilla.
➨La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos comunes
➨Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
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➨Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con 
el exterior.

Ascensor
➨Hay dos ascensores panorámicos que comunican la recepción con las plantas
superiores.
➨Existe información visual en el interior de la cabina pero no en el exterior.
➨No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistemas de emergencia
➨No hay sistema de emergencia visual.
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BARCELÓ 
ATENEA MAR 

H****
Pso. García Faria, 37-47
08019 Barcelona

§ 935 316 040
` 935 316 090
∑ www.bchoteles.com 

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio
➨La calle de acceso es amplia, llana y está despejada de obstáculos.

Acceso principal
➨La entrada al hotel es accesible. No hay escalones, desniveles o huecos de paso
estrechos que dificulten el paso. 
➨La puerta es automática y tiene una medida >120 cms.

Recepción, hall y pasillos
➨El mostrador de atención al público está a una altura de 110 cms.
➨Los pasillos tienen una anchura >120 cms. y el suelo es de moqueta. El mobiliario no
constituye ningún obstáculo.

Aseo adaptado en zona común
➨Situado en planta baja. El itinerario es accesible.
➨La puerta general mide 77 cms. y la de la cabina 76 cms.
➨La altura del asiento del inodoro es de 42 cms. y la del mecanismo de descarga 
es de 110 cms. A él se accede por el lado derecho y frontalmente con un espacio libre
de >120 cms.
➨Hay una barra abatible en el lado derecho y una barra fija en el lado contrario,
situadas a una altura de 65-83 cms. y con una separación de 60 cms.
➨El espacio libre inferior libre del lavabo es de 79 cms. y el fondo es de 58 cms. 
La grifería es monomando.
➨Los accesorios del baño están a una altura entre 110-140 cms. El borde inferior del
espejo está a 87 cms.

Ascensor
➨La puerta de la cabina mide 80 cms.
➨Las dimensiones interiores son de 108 cms. de ancho y 148 cms. de fondo.
➨Dispone de pasamanos a una altura de 105 cms.

Habitación adaptada (145)
➨Nº de habitaciones adaptadas: 4.
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➨Situadas en planta accesible. Es necesario el uso del ascensor. 
➨La puerta mide 77 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨La cama tiene una altura de 55 cms. Por el lado derecho tiene un espacio de acceso 
de 87 cms. y por el lado izquierdo tiene un espacio de acceso >120 cms.
➨El perchero del armario tiene una altura de 140 cms. y el mecanismo de control
ambiental está a 145 cms.

Aseo en habitación 
➨La puerta mide 70 cms. y es corredera.
➨En el interior de se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨El inodoro está situado a una altura de 41 cms. y el mecanismo de descarga a 
110 cms. A él se accede por el lado derecho con un espacio libre de 80 cms. y
frontalmente con un espacio libre de 55 cms.
➨Hay una barra abatible en el lado derecho y una barra fija en el lado izquierdo,
situadas a una altura de 55-76 cms. y con una separación de 60 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 72 cms. y el fondo de 58 cms. La grifería es
monomando.
➨Los accesorios del baño están a una altura de 80-120 cms. y el borde inferior del
espejo a 88 cms.
➨El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante.
➨El asiento de la ducha es abatible y está fijo a la pared, mide 47 cms. de ancho, 
50 cms. de fondo y 52 cms. de altura.
➨Hay una barra de apoyo vertical a una altura de 62-78 cms.
➨La grifería de la ducha es monomando y está situada en pared lateral accesible a una
altura de 80 cms.

Salón buffet de desayunos
➨Situado en planta con itinerario accesible.
➨La puerta mide 116 cms.
➨Las mesas tienen una altura de 76 cms., un espacio libre inferior de 70 cms., y un
fondo libre de 45 cms. con pata central.
➨La barra del buffet está a una altura de 90 cms.

Sala de reuniones
➨Hay 5 salas de reuniones situadas en planta baja con itinerario accesible.
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BARCELÓ ATENEA MAR

➨Las puertas miden 75 cms. y son de doble hoja.

➨Las mesas tienen 75 cms. de altura, un espacio libre inferior de 71 cms., un ancho 

de 100 cms. y un fondo >80 cms.

Gimnasio
➨Situado en planta –1 con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor.

➨La puerta del vestuario mide 80 cms. y no dispone de cabina adaptada.

Aparcamiento
➨Situado en las plantas inferiores del edificio. El itinerario es accesible mediante el uso

del ascensor.

➨La puerta mide 89 cms. y es de doble hoja.

➨Existen 3 plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida

con una medida de 3,4 m. de ancho y 5 m. de largo. Están señalizadas con el Símbolo

Internacional de Accesibilidad.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal
➨La puerta principal es automática y acristalada. No está señalizada adecuadamente.

➨No hay escalones o desniveles que dificulten el paso.

Hall y zonas comunes
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.

➨La iluminación no es homogénea, la luz natural produce zonas de luz y sombra.

Señalética
➨Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.

➨Los carteles están colocados a una altura entre 40-190 cms.
➨Las letras y símbolos miden >4 cms. y presentan contraste cromático con el fondo.

➨La señalética no está trascrita al braille ni está en altorrelieve.

Escaleras principales
➨Existe 1 escalera principal que comunica la recepción con las plantas superiores.

➨Los escalones son homogéneos, disponen de tabica y de zócalo de protección y no

tienen boceles.

➨La iluminación es suficiente pero no es homogénea.

➨La barandilla es continua pero no se prolonga al final de los escalones

Ascensor
➨Las puertas tienen sistema de apertura antiprisionamiento.

➨La botonera está en braille y en altorrelieve.

➨No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.

➨No ofrece información sonora de parada en planta.
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ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción
➨La puerta es totalmente acristalada.
➨Dispone de paneles informativos con textos cortos y flechas direccionales.
➨El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
➨En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación
➨Existe la posibilidad de conexión a internet.
➨Hay información escrita de los servicios prestados.
➨Hay enchufes junto a la cama.
➨El teléfono tiene avisador luminoso.
➨La televisión tiene decodificador de teletexto 
➨La puerta dispone de mirilla.
➨La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos comunes
➨Las puertas tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
➨Las puertas tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensor
➨Existe información visual en el interior y en el exterior de la cabina. 
➨No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistemas de emergencia
➨No hay sistema de emergencia visual.
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RAFAEL 
DIAGONAL PORT 

H****

Lope de Vega, 4
08005 Barcelona

§ 932 302 004
` 932 302 007
∑ www.rafaelhoteles.com 

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio
➨La calle de acceso es amplia, llana y está despejada de obstáculos. 

Acceso principal
➨La entrada al hotel es accesible. No hay escalones, desniveles o huecos de paso
estrechos que dificulten el acceso. 
➨La puerta es automática y mide 170 cms.

Recepción, hall y pasillos
➨El mostrador de atención al público está a una altura de 120 cms.
➨Los pasillos tienen una anchura >120 cms. y el suelo no es deslizante. El mobiliario no
constituye ningún obstáculo.

Aseo adaptado en zona común
➨Hay 2 aseos comunes adaptados situados en planta con itinerario accesible. 
➨La puerta de la cabina mide 78 cms. y abre hacia el exterior. 
➨El inodoro está situado a una altura de 44 cms. y el mecanismo de descarga a 80 cms.
A él se accede por el lado derecho con un espacio libre de 80 cms. y frontalmente con
un espacio >120cms.
➨Hay una barra abatible en el lado derecho y una barra fija en el lado contrario,
situadas a una altura de 44-76 cms. y con una separación de 75 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 58 cms. y el fondo es de 52 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño están a una altura de 80 cms. y el borde inferior del espejo 
a 90 cms.

Ascensor
➨La puerta de la cabina mide 80 cms.
➨Las dimensiones interiores son de 110 cms. de ancho y 140 cms. de fondo.
➨Dispone de pasamanos a una altura de 90 cms.

Habitación adaptada (212)
➨Nº de habitaciones adaptadas: 4.
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➨Situadas en planta accesible. Es necesario el uso del ascensor.
➨La puerta mide 75 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia de 
150 cms.
➨La cama tiene una altura de 50 cms. Por el lado derecho hay un espacio de acceso 
de 60 cms. y por el lado izquierdo hay un espacio de acceso >100 cms. 
➨El perchero del armario está a una altura de 170 cms. y el mecanismo de control
ambiental está a 110 cms.

Aseo en habitación 
➨La puerta mide 75 cms. y abre hacia el exterior.
➨En el interior del aseo de se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨El inodoro está situado a una altura de 44 cms. y el mecanismo de descarga a 75 cms.
A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre de 110 cms. y frontalmente
con un espacio libre >120 cms.
➨Hay una barra abatible en el lado izquierdo y una barra fija en el lado derecho,
situadas a una altura de 60-75 cms. y con una separación de 68 cms. 
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 60 cms. y el fondo es de 52 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño están a una altura de 77-110 cms. y el borde inferior del
espejo a 85 cms.
➨El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante.
➨El asiento de la ducha es abatible y está fijo a la pared, mide 40 cms. de ancho 
y de fondo y 60 cms. de altura.
➨Hay una barra de apoyo horizontal a una altura de 60-77 cms. y una barra vertical
situada a una altura de 75-120 cms.
➨La grifería de la ducha es monomando y está situada en pared lateral accesible a una
altura de 100 cms.

Salón buffet de desayunos
➨Situado en planta 1 con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor. 
➨La puerta tienen una medida >120 cms.
➨Las mesas tienen una altura de 73 cms., un espacio libre inferior y un ancho de 
70 cms. y un fondo libre de 88 cms.
➨La barra del buffet está a una altura de 100 cms.
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RAFAEL DIAGONAL PORT

Cafetería
➨Situada en planta baja. El itinerario es accesible. 
➨Las mesas tienen una altura de 62 cms., un espacio libre inferior de 58 cms., un ancho
de 53 cms. y un fondo libre de 88 cms.
➨La barra de la cafetería está a una altura de 114 cms. 
➨Para acceder a la terraza de la cafetería hay un escalón de 11 cms.

Sala de reuniones
➨Hay 5 salas de reuniones situadas en planta baja. El itinerario es accesible. 
➨Las puertas miden 72 cms. y son de doble hoja.
➨Las mesas tienen una altura de 72 cms., un espacio libre inferior de 70 cms., un ancho
de 72 cms. y un fondo de 87 cms.

Aparcamiento
➨Situado en plantas inferiores del edificio. Para acceder es necesario el uso del
ascensor.
➨La puerta mide 82 cms.
➨Existen 4 plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida
con una medida de 3,70 m. de ancho y 4,5 m. de largo. Están señalizadas con el
Símbolo Internacional de Accesibilidad.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal
➨La puerta principal es automática y acristalada. No está señalizada adecuadamente. 
➨No hay escalones o desniveles que dificulten el paso.

Hall y zonas comunes
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
➨La iluminación no es homogénea, la luz natural produce zonas de luz y sombra.

Señalética
➨Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.
➨Los carteles están colocados a una altura entre 150-170 cms.
➨Las letras y símbolos miden >3 cms. y presentan contraste cromático con el fondo.
➨La señalética no está trascrita al braille ni está en altorrelieve.

Escaleras principales
➨Existe 1 escalera principal que comunica la recepción con las plantas superiores.
➨Los escalones son homogéneos, disponen de tabica, no tienen boceles y disponen 
de zócalo de protección.
➨La iluminación es homogénea.
➨La barandilla es continua.

Ascensor
➨Las puertas tienen sistema de apertura antiprisionamiento.
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➨La botonera está en braille y en altorrelieve.
➨No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.
➨No ofrece información sonora de parada en planta.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción
➨La puerta es totalmente acristalada.
➨Dispone de paneles informativos con textos cortos y flechas direccionales.
➨El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
➨En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.
➨Disponen de teléfono de texto.

Habitación
➨Existe la posibilidad de conexión a internet.
➨Hay información escrita de los servicios prestados.
➨Hay enchufes junto a la cama.
➨La televisión tiene decodificador de teletexto, permite la comunicación con recepción
mediante mensajes cortos de texto y ofrece servicio despertador luminoso.

Aseos comunes
➨Las puertas tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
➨Las puertas tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensor
➨Existe información visual en el interior y en el exterior de la cabina. 
➨No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistemas de emergencia
➨No hay sistema de emergencia visual.
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CONFORTEL 
AUDITORI 

H***sup

Sicilia, 166-170
08013 Barcelona

§ 932 437 600
` 932 437 601
∑ www.confortelhoteles.com 

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio
➨La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos.

Acceso principal
➨La entrada es accesible. No hay escalones, desniveles ni huecos de paso estrechos 
que dificulten el paso. 
➨La puerta es automática y mide 130 cms.

Recepción, hall y pasillos
➨En el itinerario desde la puerta a recepción hay 4 escalones aislados de 14 cms. con
rampa alternativa de 6,20 m. de largo, 91 cms. de ancho y con una inclinación del 10%.
Hay un pasamanos a 90 cms. de altura.
➨El mostrador de atención al público está a una altura de 110 cms.
➨Los pasillos tienen una anchura >120 cms. y el suelo tiene moqueta. 
El mobiliario no constituye ningún obstáculo.

Aseo adaptado en zona común
➨Hay 1 aseo común adaptado situado en la planta con itinerario accesible.
➨La puerta de la cabina mide 81 cms.
➨La altura del asiento del inodoro es de 42 cms. y la del mecanismo de descarga es 
91 cms. A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre de 110 cms.
➨Hay una barra abatible en el lado izquierdo y una barra fija en el lado contrario
situadas a una altura de 57-44 cms. y con una separación de 70 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 62 cms. y el fondo es de 50 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño están a una altura entre 90 y 130 cms. y el borde inferior 
del espejo a 90 cms.

Ascensor
➨La puerta de la cabina mide 80 cms.
➨Las dimensiones interiores son de 108 cms. de ancho y 138 cms. de fondo.
➨Dispone de pasamanos a una altura de 90 cms.
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Habitación adaptada (415)
➨Nº de habitaciones adaptadas: 5.
➨Situadas en planta accesible. Es necesario el uso del ascensor.
➨La puerta mide 77 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia de 
150 cms.
➨La cama tiene una altura de 60 cms. Por el lado derecho hay un espacio de acceso 
de 150 cms. y por el lado izquierdo de 80 cms.
➨El perchero del armario está a una altura de 80 cms. y el mecanismo de control
ambiental está a 117 cms.

Aseo en habitación 
➨La puerta mide 83 cms. y es corredera.
➨En el interior de la cabina se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨El inodoro está situado a una altura de 42 cms. y el mecanismo de descarga a 84 cms.
A él se accede por el lado derecho con un espacio libre de 40 cms. y por el lado
izquierdo con un espacio libre de 60 cms. 
➨Hay dos barras abatibles a una altura de 57-73 cms. y con una separación 
de 65 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 70 cms. y el fondo es de 54 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño están a una altura de 90 cms. y el borde inferior del espejo 
a 70 cms.
➨El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante.
➨El asiento de la ducha es abatible y está fijo a la pared, mide 45 cms. de ancho, 
40 cms. de fondo y está situado a 40 cms. de altura.
➨Hay una barra horizontal a una altura de 72 cms.
➨La grifería de la ducha es monomando y está situada en pared lateral accesible a una
altura de 90 cms.

Salón buffet de desayunos
➨Situado en planta baja accesible en un espacio continuo a la recepción. 
➨Las mesas tienen una altura de 76 cms., un espacio libre inferior de 69 cms. y un
fondo libre de 45 cms. con pata central.
➨La barra del buffet está a una doble altura de 62 y 90 cms.
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CONFORTEL AUDITORI

Sala de reuniones
➨Existe 1 sala de reuniones situada en planta con itinerario accesible.
➨La puerta tiene una medida >80 cms. y en el interior se puede inscribir un giro de 
150 cms.
➨Las mesas tienen 72 cms. de altura, un espacio libre inferior de 66 cms., un ancho 
de 145 cms. y un fondo >100 cms.

Piscina
➨Está situada en planta con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor.
➨En el itinerario para acceder a la piscina hay 6 escalones con plataforma salvaescaleras
alternativa.
➨La piscina dispone de grúa que facilita el acceso al vaso.

Gimnasio
➨Situado en planta con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor que reúne
unas óptimas condiciones de accesibilidad.
➨La puerta mide 81 cms.

Aparcamiento
➨Situado en planta con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor que reúne
unas óptimas condiciones de accesibilidad.
➨La puerta mide 80 cms.
➨Hay 2 plazas reservadas para personas con movilidad reducida con una medida de 
2,1 m. de ancho y 4,5 m. de largo. Y con área de acercamiento. Están señalizadas con el
Símbolo Internacional de Accesibilidad.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal
➨La puerta es automática y acristalada. No está señalizada adecuadamente.
➨En el itinerario desde la puerta a recepción hay 4 escalones aislados de 14 cms. con
rampa alternativa de 6,2 m. de largo, 91 cms. de ancho y con una inclinación del 10%.
Hay un pasamanos a 90 cms. de altura.

Hall y zonas comunes
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
➨La iluminación, no es homogénea. La luz natural produce zonas de luz y sombra.

Señalética
➨Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.
➨Los carteles están colocados a una altura entre 20-190 cms.
➨Las letras y símbolos miden entre 3 y 90 cms. y no presentan contraste cromático con
el fondo.
➨La señalética no está trascrita al braille ni está en altorrelieve.
➨El número de las puertas de las habitaciones está en braille.
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Escaleras principales
➨Existe 1 escalera principal que comunica la recepción con las plantas superiores.
➨Los escalones son homogéneos, disponen de tabica, no tienen boceles y disponen de
zócalo de protección en el lado de la pared.
➨La iluminación es suficiente pero no es homogénea.
➨La barandilla no es continua en todo su recorrido.

Ascensor
➨Las puertas tienen sistema de apertura antiprisionamiento.
➨La botonera está en braille y en altorrelieve.
➨No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.
➨Ofrece información sonora de parada en planta.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción
➨La puerta es totalmente acristalada.
➨Dispone de paneles informativos con textos cortos y flechas direccionales.
➨El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
➨En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación
➨Existe la posibilidad de conexión a internet.
➨Hay información escrita de los servicios prestados.
➨Hay enchufes junto a la cama.
➨El teléfono no tiene avisador luminoso.
➨La televisión tiene decodificador de teletexto pero no permite la comunicación con
recepción ni ofrece servicio despertador luminoso.
➨La puerta no dispone de mirilla.
➨La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos comunes
➨Las puertas tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
➨Las puertas tienen banda libre inferior que permite la comunicación con elexterior.

Ascensor
➨Existe información visual en el interior y en el exterior de la cabina.
➨No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistemas de emergencia
➨No hay sistema de emergencia visual.
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HOTEL JAZZ 
H***

Pelayo, 3
08001 Barcelona

§ 935 529 696
` 935 529 697
∑ www.nnhotels.es 

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio
➨La calle de acceso es amplia, llana y está despejada de obstáculos.

Acceso principal
➨La entrada principal es accesible.
➨La puerta es automática y mide 160 cms.

Recepción, hall y pasillos
➨En el itinerario desde la puerta a recepción hay 4 escalones aislados de 16 cms.
con rampa alternativa de 6,3 m. de largo, 120 cms. de ancho y con una inclinación 
del 10,5%.
➨El mostrador de atención al público está a una altura de 120 cms.
➨Los pasillos tienen una anchura >120 cms. y el suelo no es deslizante. El mobiliario no
constituye ningún obstáculo.

Aseo adaptado en zona común
➨Hay 1 aseo común adaptado situado en la planta con itinerario accesible. Está en
planta 1. Es necesario el uso del ascensor.
➨La puerta de la cabina mide 85 cms. 
➨La altura del asiento del inodoro es de 40 cms. y la del mecanismo de descarga es 
de 78 cms. A él se accede por el lado derecho con un espacio libre de 140 cms. y
frontalmente con un espacio libre de 75 cms.
➨Hay una barra abatible en el lado derecho y una barra fija en el lado contrario situadas
a una altura de 50-75 cms. y con una separación de 72 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 72 cms. y el fondo es de 58 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño están a una altura entre 76 y 90 cms. y el borde inferior del
espejo a 90 cms.

Ascensor 
➨El hotel tiene dos ascensores de similares características.
➨La puerta de la cabina mide 90 cms.
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➨Las dimensiones interiores son de 106 cms. de ancho y 140 cms. de fondo.
➨Dispone de pasamanos a una altura de 85 cms.

Habitación adaptada (217)
➨Nº de habitaciones adaptadas: 4.
➨Situadas en planta con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor.
➨La puerta mide 85 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨La cama tiene una altura de 57 cms. Por el lado derecho tiene un espacio de acceso de
70 cms. y por el lado izquierdo >120 cms.
➨El perchero del armario está a una altura de 180 cms. y el mecanismo de control
ambiental está a 124 cms.

Aseo en habitación 
➨La puerta mide 91 cms. y abre hacia el exterior.
➨En el interior se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨El inodoro está situado a una altura de 40 cms. y el mecanismo de descarga a 77 cms.
A él se accede por el lado izquierdo y frontalmente con un espacio libre de >130 cms. 
➨Hay una abatible en el lado izquierdo y una barra fija en el lado derecho situadas a
una altura de 50-70 cms. y con una separación de 56 cms. 
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 80 cms. y el fondo es de 58 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño están a una altura entre 85 y110 cms. y el borde inferior del
espejo a 90 cms.
➨La bañera tiene una altura de 40 cms. Dispone de un banco de transferencia con
respaldo.
➨La grifería de la bañera es monomando y está situada en la pared lateral accesible 
a una altura de 78 cms.

Salón buffet de desayunos
➨Situado en planta con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor.
➨El hueco de paso es >100 cms.
➨Las mesas tienen una altura de 73 cms., un espacio libre inferior de 70 cms., un ancho
de 80 cms. y un fondo libre de 80 cms.
➨La barra del buffet está a una doble altura de 80 y 140 cms.
➨La altura del mostrador es de 110 cm.
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HOTEL JAZZ

Sala de reuniones
➨Situada en planta con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor.
➨La puerta tiene una medida >100 cms.
➨La mesa tiene 75 cms de altura, un espacio inferior de 70 cms., un ancho >100 cms. y
un fondo libre >90 cms.

Piscina
➨Situada en planta con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor.
➨La puerta mide 65 cms. y es de doble hoja.
➨Para acceder al vaso hay 6 escalones con plataforma salvaescaleras 
complementaria. 
➨La piscina dispone de grúa que facilita el acceso al vaso.
➨El vestuario no tiene cabina adaptada. La puerta mide 60 cms. 
➨El aseo de la piscina no dispone de cabina adaptada, la puerta de acceso al aseo mide
67 cms.

Aparcamiento
➨Situado en las plantas inferiores del edificio. Para acceder es necesario el uso del
ascensor 2, que se encuentra en recepción junto al ascensor 1.
➨La puerta mide 78 cms.
➨Hay 4 plazas reservadas para personas con movilidad reducida con una medida 
de 3,33 m. de ancho, 4,6 m. de largo y un área de acercamiento de 1,95 cms. Están
señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal
➨La puerta principal es automática y acristalada. No está señalizada adecuadamente 
con bandas cromáticas de 20 cms.
➨En el itinerario desde la puerta a recepción hay 4 escalones aislados de 16 cms. con
rampa alternativa de 6,3 m. de largo, 120 cms. de ancho y con una inclinación del
10,5%. No dispone de pasamanos.

Hall y zonas comunes
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
➨La iluminación no es homogénea, la luz natural produce zonas de luz y sombra.

Señalética
➨Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para la 
lectura.
➨Los carteles están colocados a una altura entre 160-185 cms.
➨Las letras y símbolos miden >3 cms. y no presentan contraste cromático con 
el fondo.
➨La señalética no está trascrita al braille ni está en altorrelieve.
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Escaleras principales
➨Existe 1 escalera principal que comunica la recepción con las plantas superiores.
➨Los escalones son homogéneos, disponen de tabica, tienen boceles y disponen de
zócalo de protección en el lado de la pared.
➨La iluminación es suficiente pero no es homogénea.
➨La barandilla no es continua.

Ascensor
➨Las puertas tienen sistema de apertura antiprisionamiento.
➨La botonera no está en braille pero sí en altorrelieve.
➨No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.
➨No ofrece información sonora de parada en planta.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción
➨La puerta es totalmente acristalada.
➨Dispone de paneles informativos con textos cortos y flechas direccionales.
➨El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
➨En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación
➨Existe la posibilidad de conexión a internet.
➨Hay información escrita de los servicios prestados.
➨Hay enchufes junto a la cama.
➨El teléfono tiene avisador luminoso.
➨La televisión tiene decodificador de teletexto, ofrece servicio de despertador luminoso,
pero no permite la comunicación con recepción.
➨La puerta no dispone de mirilla.
➨La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos comunes
➨Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
➨Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensor
➨Existe información visual en el interior y en el exterior de la cabina. 
➨No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistemas de emergencia
➨No hay sistema de emergencia visual.
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ALBERGUE
PERE TARRÉS

Numancia, 149-151
08029 Barcelona

§ 934 102 309
` 933 210 416
∑ www.peretarres.org/alberg 

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio
➨La calle de acceso es amplia, está en ligera cuesta y despejada de obstáculos.

Acceso principal
➨La entrada principal es accesible. Hay una escalera con rampa alternativa >9 m.,
90 cms. de ancho y mesetas intermedias. El primer tramo tiene una inclinación 
del 6,9% y el segundo del 8,7%.
➨La puerta es manual de fácil apertura y mide 98 cms.

Recepción, hall y pasillos
➨El mostrador de atención al público está a una doble altura. Una a 110 cms. y otra
adaptada con una altura de 75 cms. y una longitud de 2 m.
➨Los pasillos tienen una anchura >120 cms. y el suelo no es deslizante. El mobiliario no
constituye ningún obstáculo.

Aseo adaptado en zona común
➨Hay 2 aseos comunes adaptados situados en la planta baja con itinerario
accesible. 

➨La puerta de la cabina mide 77 cms. y es corredera.
➨En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de 150 cms. 
➨La altura del asiento del inodoro es de 40 cms. y el mecanismo de descarga está 
a 105 cms. A él se accede por el lado derecho con un espacio libre de 77 cms. y
frontalmente con un espacio >120 cms.
➨Hay una barra abatible en el lado derecho y una fija al lado contrario situadas a una
altura de 60-80 cms. y con una separación de 65 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 70 cms. y el fondo es de 50 cms. La grifería
es a presión.
➨Los accesorios del baño están a una altura entre 80-110 cms. y el borde inferior del
espejo inferior está a 86 cms.

Ascensor
➨Hay 2 ascensores de similares características que comunican la recepción con las
plantas superiores.
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➨La puerta de la cabina mide 90 cms. y las dimensiones interiores son de 110 cms. de
ancho y 220 cms. de fondo.
➨Tienen pasamanos a una altura de 90 cms.

Habitación adaptada 
➨Nº de habitaciones adaptadas: 4.
➨Situadas en planta accesible. Es necesario el uso del ascensor. 
➨La puerta mide 77 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia de 
150 cms.
➨Hay cuatro camas con una altura de 39 cms. con un espacio de acceso >120 cms.
(por el lado derecho o por el izquierdo dependiendo de la cama).
➨La taquilla hace las funciones de armario y está a una altura de 184 cms.

Aseo en habitación 
➨La puerta mide 77 cms. y es corredera.
➨En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨El inodoro está situado a una altura de 50 cms. y el mecanismo de descarga a 110 cms.
A él se accede por el lado izquierdo y frontalmente con un espacio libre >120 cms. 
➨Hay una barra abatible al lado izquierdo y una fija al lado derecho situadas a una
altura de 60-80 cms. y con una separación de 80 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 70 cms. y el fondo es de 50 cms. La grifería
es a presión.
➨Los accesorios del baño están a una altura de 88 cms. y el borde inferior del espejo 
a 92 cms.
➨El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante.
➨El asiento de ducha es abatible, está fijo a la pared y mide 37 cms. de ancho, 38 cms.
de fondo y está a una altura de 55 cms. Hay un espacio de acceso >120 cms.
➨Hay una barra de apoyo horizontal a una altura de 83 cms. y una barra vertical situada
a una altura de 83-150 cms.
➨La grifería de la ducha está situada a una altura de 132 cms. en pared lateral
accesible, y el mecanismo es a presión.

Salón buffet de desayunos
➨Situado en planta baja con itinerario accesible.
➨La puerta mide 76 cms. y es de doble hoja.
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ALBERGUE PERE TARRÉS

➨Las mesas tienen una altura de 73 cms., un espacio libre inferior de 72 cms., un ancho
de 89 cms., y un fondo de 80 cms.
➨La barra del buffet está a doble altura de 75 y 90 cms. y tiene un fondo de 30 cms.

Sala de reuniones
➨Existen 1 sala de reuniones situada en planta baja con itinerario accesible en un
espacio diáfano al buffet.
➨La puerta mide 76 cms. y es de doble hoja.
➨Las mesas tienen una altura de 73 cms., un espacio libre inferior de 72 cms., un ancho
de 89 cms., y un fondo de 80 cms.

Cocina
➨Situada en planta baja con itinerario accesible. 
➨La puerta mide 77 cms.
➨Las mesas tienen una altura de 77 cms., un espacio libre inferior de 73 cms., un ancho
de 90 cms., y un fondo de 35 cms.
➨La cocina y el fregadero están situados a una altura de 90 cms. y no tienen espacio
libre inferior.
➨La altura de las baldas y cajones del frigorífico es de 20-110 cms. y la del congelador
>120 cms.
➨Las baldas y cajones están a una altura de 20-110 cms.

Lavandería
➨Situada en planta accesible. Es necesario el uso del ascensor. 
➨La puerta mide 77 cms.
➨Los mecanismos de control de la lavadora y secadoras están a una altura de 110 cms. 

Aparcamiento
➨Situado en plantas inferiores con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor. 
➨La puerta mide 82 cms. con doble hoja.
➨Hay 1 plaza reservada para personas con movilidad reducida con una medida de 
3,5 m. de ancho y 5 m. de largo. Están señalizadas con el Símbolo Internacional 
de Accesibilidad.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal
➨La puerta es manual y acristalada. No está señalizada adecuadamente.
➨Hay una escalera con pasamanos y con rampa alternativa >9 m., 90 cms. de ancho y
mesetas intermedias. El primer tramo tiene una inclinación del 6,9% y el segundo del
8,7%. Tiene pasamanos a una altura de 90 cms.

Hall y zonas comunes
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
➨La iluminación no es homogénea, produciéndose zonas de luz y sombra.



100 ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS ACCESIBLES PARA TODOS 201

Señalética
➨Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.
➨Los carteles están colocados a una altura de 150 cms.
➨Las letras y símbolos miden >3 cms. y no presentan contraste cromático con el fondo.
➨La señalética no está trascrita al braille ni está en altorrelieve.

Escaleras principales
➨Existen 2 escaleras principales que comunican la recepción con las plantas superiores.
➨La escalera se encuentra tras una puerta de 77 cms.
➨Los escalones son homogéneos, disponen de tabica y zócalo de protección. No tiene
boceles y el borde no está señalizado táctil ni visualmente.
➨La barandilla no es continua en todo su recorrido.
➨La iluminación no es homogénea.

Ascensor
➨Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.
➨La botonera está en braille y en altorrelieve.
➨No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.
➨No ofrece información sonora de parada en planta.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción
➨La puerta es totalmente acristalada.
➨Dispone de paneles informativos.
➨El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
➨En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.
➨Junto a recepción hay un teléfono de texto situado a una altura de 110 cms.

Habitación
➨Existe la posibilidad de conexión a Internet.
➨Hay información escrita de los servicios prestados.
➨Hay enchufes junto a la cama.
➨La puerta no dispone de mirilla.
➨La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos comunes
➨Las puertas tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
➨Las puertas tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensor
➨Existe información visual en el interior y en el exterior de la cabina. 
➨No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistemas de emergencia
➨No hay sistema de emergencia visual.
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PRESTIGE 
CONGRESS 

H****
C/ Pedrosa B, 9-11 
08908 Hospitalet de Llobregat
(Barcelona)

§ 932 671 8 04
` 932 671 8 01
∑ www.prestigehotels.com 

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio
➨La calle de acceso es amplia, llana y despejada.

Acceso principal
➨La entrada al hotel es accesible, no hay escalones, desniveles ni huecos de paso
estrechos que dificulten el paso. La entrada se realiza por la puerta principal que es
automática y mide 180 cms.

Recepción, hall y pasillos
➨El mostrador de atención al público está a una altura de 118 cms.
➨Los pasillos tienen una anchura >140 cms. y el mobiliario no constituye ningún obstáculo.

Aseo adaptado en zona común
➨Hay 1 aseo común adaptado situado en la planta –2 con itinerario accesible.
Es necesario el uso del ascensor. En el itinerario no hay escalones o desniveles que
dificulten el paso.
➨La puerta mide 84 cms. y en el interior se permite la inscripción de un giro de 150 cms.
➨La altura del asiento del inodoro es de 40 cms. y la del mecanismo de descarga es 
de 78 cms. A él se accede por el lado derecho con un espacio libre de 130 cms. 
➨Tiene una barra abatible en el lado del acercamiento y una barra fija en el lado
contrario, a una altura de 64-69 cms. y con una separación de 72 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 77 cms. y el fondo es de 48 cms. La grifería
es automática. En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
frente al lavabo.
➨El inodoro tiene un lado de acceso (derecho) con un espacio libre de >130 cms. y un
acceso frontal de 60 cms. Dispone de una barra abatible en el lado del acercamiento y
un barra fija en el lado contrario. Las barras están a una altura de 64-69 cms. y tienen
una separación de 72 cms.
➨La altura del asiento del inodoro es de 40 cms. y la del mecanismo de descarga es de
78 cms.
➨El lavabo tiene un espacio libre inferior de 77 cms. y un fondo de 48 cms. Tiene
grifería automática.
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➨Los accesorios del baño están a 84-120 cms. y el borde inferior del espejo a 120 cms.
Está reclinado y permite una óptima visibilización.

Ascensor
➨Los botones de aviso se encuentran a una altura de 90-100 cms.
➨La puerta de la cabina mide 90 cms.
➨Las dimensiones interiores son de 133 cms. de ancho y 140 cms. de fondo, y el
interior es de 133 cms. de ancho por 140 cms. de fondo.
➨Los botones interiores están a una altura de 90-120 cms.
➨Dispone de pasamanos a una altura de 90 cms. del suelo.

Habitación adaptada (101 )
➨Nº de habitaciones adaptadas: 4.
➨Situadas en planta accesible, es necesario el uso del ascensor.
➨La puerta mide 74 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨La cama tiene una altura de 50 cms. Por el lado derecho tiene un espacio de acceso de
75 cms. y por el lado izquierdo un espacio de 85 cms.
➨El perchero del armario está a una altura de 160 cms. y los mecanismos de control
ambiental están a 155-165 cms. La altura de la cama es de 50 cms. y tiene acceso por
los dos lados, 75 cms. por el lado derecho y 85 cms. por el lado izquierdo.
➨Los mecanismos de climatización se encuentran a una altura de 155-165 cms.
➨El perchero del armario se encuentra a una altura de 160 cms.

Aseo en habitación adaptada
➨Hay un hueco de paso >100 cms. y en el interior se puede inscribir un giro de 150 cms.
➨El inodoro está situado a una altura de 40 cms. y el mecanismo de descarga a 78 cms.
A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre >120 cms.
➨El inodoro tiene un lado de acceso (izquierdo) con un espacio libre >120 cms.
➨Dispone de barras abatibles en ambos lados, a una altura de 62-78 cms. y con una
separación de 60 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 70 cms. y el fondo es de 50 cms. La grifería
es monomando.a separación entre estas es de 60 cms. y la altura de 62-78 cms.
➨Los accesorios del baño están a 120-150 cms. y el borde inferior del espejo a 63 cms.
➨El lavabo tiene un espacio libre inferior de 70 cms. y un fondo de 50 cms. La grifería
es monomando.
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PRESTIGE CONGRESS

➨El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante.
➨El asiento de la ducha es abatible fijo a la pared. Mide 43 cms. de ancho, 40 cms.
de fondo y está situado a 43 cms. de altura. HayTiene una barra de apoyo horizontal 
a 84 cms.

Salón buffet de desayunos
➨Situado en planta baja con itinerario accesible.
➨En el itinerario de acceso no hay escalones o desniveles que dificulten el paso.
➨El hueco de paso es >100 cms. y en el interior se puede inscribir un giro de 
150 cms.
➨Las mesas tienen una altura de 73 cms., un espacio libre inferior de 71 cms., un ancho
de 80 cms. y un fondo libre de 40 cms. ya que hay una pata central.
➨La barra del buffet tiene una doble altura que varía de 60 a 71 cms.

Cafetería
➨Situada en planta baja con itinerario accesible. 
➨La puerta mide >120 cms. y en el interior se puede inscribir un giro de 150 cms.
➨Las mesas están a 39 cms. de altura. y el mostrador mide 117 cms.

Sala de reuniones
➨Existen 8 salas de reuniones situadas en plantas accesibles. 
➨Las puertas miden 75 cms. y son de doble hoja.
➨Las mesas tienen 76 cms. de altura, un espacio libre inferior de 70 cms., un ancho de
140 cms. y un fondo >100 cms.

Jacuzzi
➨Está situado en la planta –1. Es necesario el uso del ascensor. En el itinerario hay 6
escalones con una plataforma salvaescaleras alternativa. No hay huecos de paso estrecho
o desniveles que dificulten el paso.
➨La puerta tiene unas dimensiones de 89 cms.
➨No dispone de grúa que permita el acceso al vaso.
➨El vestuario tiene una puerta de 89 cms. No dispone de cabina para cambio adaptada. 
➨El aseo de la piscina no es adaptado. La puerta mide 79 cms. pero en el interior no
hay espacio suficiente para inscribir un giro de 150 cms.

Gimnasio
➨Situado en planta –1 con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor, en el
itinerario no hay escalones o huecos de paso estrecho que dificulten el paso. 
➨La puerta del vestuario mide 89 cms. No dispone de cabina para cambio adaptada.
➨El aseo del gimnasio no dispone de cabina adaptada. La puerta mide 79 cms. pero 
en el interior no hay espacio suficiente para inscribir un giro de 150 cms.

Aparcamiento
➨En el exterior del hotel hay 1 plaza reservada para personas con movilidad 
reducida. 
➨Está señalizada con el SIA y tiene unas dimensiones de 3,30 cms. de ancho por 
400 cms. de longitud. 
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ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal
➨La puerta principal es automática y acristalada. No está señalizada adecuadamente.

Hall y zonas comunes
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
➨Los felpudos y alfombras están anclados correctamente en toda su superficie.

Señalética
➨Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.
➨Los carteles están colocados a una altura entre 0-75 cms.
➨Las letras y símbolos miden >2 cms. y presentan contraste cromático con el fondo.
➨La señalética no está trascrita al braille ni tiene altorrelieve.

Ascensor
➨Las puertas tienen sistema de apertura antiprisionamiento.
➨La botonera está en braille y en altorrelieve.
➨No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.
➨No ofrece información sonora de parada en planta.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción
➨La puerta es totalmente acristalada.
➨Dispone de paneles informativos con textos cortos y flechas direccionales.
➨El personal no tiene conocimientos de lengua de signos. 
➨En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación
➨Existe la posibilidad de conexión a Internet.
➨Hay información escrita de los servicios prestados y· enchufes junto a la cama.
➨La televisión tiene decodificador de teletexto y ofrece el servicio de despertador
luminoso.
➨La puerta del baño permite comunicación con el exterior.

Aseos comunes
➨Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
➨Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el 
exterior.

Ascensor
➨Flechas direccionales e información visual en el interior y en el exterior de la cabina.

Sistemas de emergencia
➨No hay sistema de emergencia visual.
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PARADOR 
DE AIGUABLAVA 

H****

Platja D´Aiguablava, s/n 
17255 Begur (Girona)

§ 972 622 162
` 972 622 166 
∑ www.parador.es

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio
➨La calle de acceso es amplia, llana y está despejada de obstáculos.

Acceso principal
➨La entrada al hotel es accesible. 
➨La puerta es automática y mide 160 cms.

Recepción, hall y pasillos
➨El mostrador de atención al público está a una altura de 117 cms.
➨Los pasillos tienen una anchura >120 cms. y el suelo no es deslizante. El mobiliario no
constituye ningún obstáculo.

Aseo adaptado en zona común
➨Hay 1 aseo común adaptado situado en la planta baja. El itinerario es accesible.
➨La puerta general mide 80 cms. y la de la cabina 88 cms.
➨La altura del asiento del inodoro es de 51 cms. y la del mecanismo de descarga es 
de 110 cms. A él se accede por el lado derecho con un espacio libre de 120 cms. y
frontalmente con un espacio de acceso de 110 cms.
➨Hay una barra abatible a cada lado, situadas a una altura de 65-82 cms. y con una
separación de 71 cms.
➨El lavabo es regulable en altura y tiene un fondo de 55 cms. La grifería es
monomando.
➨Los accesorios del baño están a una altura entre 87 y 100 cms. El borde inferior del
espejo está a 100 cms. se puede regular la inclinación.
➨Hay un sistema de aviso para caso de emergencia situado a una altura de 34 cms.

Ascensor
➨La puerta de la cabina mide 80 cms.
➨Las dimensiones interiores son de 98 cms. de ancho y 120 cms. de fondo.
➨Dispone de pasamanos a una altura de 90 cms. 

Habitación adaptada (121)
➨Nº de habitaciones adaptadas: 2.
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➨Situadas en plantas accesibles. Es necesario el uso del ascensor.
➨En el itinerario hay 3 escalones aislados con rampa alternativa de 110 cms. de ancho,
4,40 m. de largo y con una inclinación del 10,5%.
➨La puerta mide 88 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨La cama tiene una altura de 50 cms. Por el lado derecho hay un espacio de acceso de
80 cms. y por el lado izquierdo hay un espacio de acceso >120 cms. 
➨El perchero del armario está a una altura de 160 cms. y el mecanismo de control
ambiental está a 80 cms.
➨En el acceso a la terraza hay una ceja de 7 cms.

Aseo en habitación
➨La puerta mide 89 cms. y abre hacia el exterior.
➨En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨El inodoro está situado a una altura de 46 cms. y el mecanismo de descarga a 
100 cms. A él se accede por el lado derecho y por el lado izquierdo con un espacio libre
de 80 cms. y frontalmente con un espacio >120 cms.
➨El hotel dispone de un alza supletoria para el inodoro.
➨Hay una barra abatible en cada lado, situada a una altura de 60-80 cms y con una
separación de 70 cms.
➨El lavabo es regulable en altura y tiene un fondo es de 57 cms. La grifería es
monomando.
➨Los accesorios del baño están a una altura de 90-120 cms. y el borde inferior del
espejo a 94 cms.
➨El aseo dispone de ducha y de bañera.
➨El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante. Tiene un asiento de
ducha abatible y fijo a la pared, que mide 36 cms. de ancho, 42 cms. de fondo y está
situado a 55 cms. de altura. Hay una barra de transferencia ubicada en el punto de apoyo 
de la espalda que dificulta su uso.
➨La grifería de la ducha es monomando y está situada en la pared lateral accesible a
una altura de 67 cms.
➨La bañera tiene una altura de 47 cms. y disponen de 2 bancos de transferencia con
respaldo. Hay una barra de apoyo horizontal a 82 cms. de altura y una barra vertical 
a 82-182 cms.
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PARADOR DE AIGUABLAVA

➨La grifería de la bañera es monomando y está situada en la pared lateral accesible, 
a una altura de 67 cms.

Salón buffet de desayunos
➨Situado en planta baja accesible. En el itinerario hay 3 escalones aislados con rampa
alternativa de 1 m. de ancho, 4,3 m. de largo y con una inclinación del 11%.
➨Las mesas tienen una altura de 78 cms., un espacio libre inferior de 75 cms., un ancho
de 78 cms. y un fondo de 90 cms.
➨La barra del buffet tiene una doble altura que varía de 60 a 90 cms.

Cafetería
➨Situada en planta baja con itinerario accesible. 
➨Las mesas tienen una altura de 75 cms. y un espacio libre inferior, un ancho y un
fondo de 70 cms. 
➨La barra de la cafetería está a una altura de 114 cms.

Sala de reuniones
➨Existe 1 sala de reuniones situada en planta baja con itinerario accesible. 
➨Las mesas tienen una altura de 75 cms. y un espacio libre inferior, un ancho y 
un fondo de 70 cms. 

Piscina
➨Está situada en el exterior del edificio, en planta baja con itinerario accesible. 
➨La piscina no dispone de grúa que permita el acceso al vaso.

Gimnasio y Sauna
➨Situado en planta –1 con itinerario accesible.
➨No hay vestuarios ni aseos adaptados.
➨En el acceso a la sauna hay 3 escalones sin rampa alternativa.

Aparcamiento
➨El aparcamiento está en el exterior del edificio, con itinerario accesible. 
➨Hay 3 plazas reservadas para personas con movilidad reducida con una medida de 
2,3 m. de ancho, 3,8 m. de longitud y con un área de acercamiento compartida de 2,5 m.
➨Están señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal
➨La puerta principal es automática y acristalada. No está señalizada adecuadamente. 

Hall y zonas comunes
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.

Señalética
➨Hay un patrón homogéneo en la señalética y no permite aproximarse para su lectura.
➨Los carteles están colocados a una altura >190 cms.
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➨Las letras y símbolos miden >2 cms. y presentan contraste cromático con el fondo.
➨La señalética no está trascrita al braille ni está en altorrelieve.

Escaleras principales
➨Existe 1 escalera principal que comunica la recepción con las plantas superiores.
➨Los escalones no son homogéneos, no disponen de tabica ni de zócalo de protección 
y tienen boceles. 
➨La barandilla es continua en todo el recorrido pero no tiene una prolongación al final
de los escalones de 30 cms.

Ascensor
➨Las puertas tienen sistema de apertura antiprisionamiento.
➨La botonera está en braille y en altorrelieve.
➨No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina
➨No ofrece información sonora de parada en planta. 

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción
➨El personal no tiene conocimientos de lengua de signos.
➨En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación
➨Existe la posibilidad de conexión a internet.
➨Hay información escrita de los servicios prestados.
➨La televisión no tiene decodificador de teletexto. 

Aseos comunes
➨Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
➨Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensor
➨Existe información visual y flechas direccionales en el interior de la cabina. 
➨No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistemas de emergencia
➨No hay sistema de emergencia visual.
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CONDES DE URGEL 
H****

Avda. Barcelona, 17-27
25001 Lleida

§ 973 202 300
` 973 202 404
∑ www.hotelcondes.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio
➨La calle es amplia, llana y está despejada de obstáculos.
➨La rampa de acceso a la acera tiene una inclinación del 8,7%.

Acceso principal
➨La entrada principal es accesible. 
➨La puerta es automática y mide 1,86 m. Hay un felpudo anclado correctamente.

Recepción, hall y pasillos
➨El mostrador de atención al público está a una altura de 112 cms.
➨Los pasillos tienen una anchura >120 cms. y el suelo no es deslizante. El mobiliario no
constituye ningún obstáculo.
➨El hotel, en su página web tiene un cátalo con las ayudas técnicas de las que dispone.

Aseo adaptado en zona común
➨Hay 1 aseo adaptado en zonas comunes situado en planta 2ª con itinerario accesible.
➨La puerta general y la de la cabina miden 80 cms. y esta última abre hacía el exterior.
➨En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨El inodoro está situado a una altura de 46 cms. Y el mecanismo de descarga a 91 cms.
A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre de 114 cms. y frontalmente
con un espacio de 99 cms.
➨Hay una barra abatible en el lado izquierdo y una fija en el lado contrario situadas a
una altura entre 68 y 70 cms. y con una separación de 76 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 73 cms. y el fondo es de 53 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño están a una altura de 80 cms. y el borde inferior del espejo 
se encuentra está a 94 cms.

Ascensor
➨Hay 2 ascensores que comunican la recepción con el resto de plantas.
➨La puerta de la cabina mide 70 cms. y las dimensiones interiores son de 125 cms. 
de ancho y 94 cms. de fondo.
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Habitación adaptada (Nº 411)
➨Nº de habitaciones adaptadas: 2.
➨Situadas en planta con itinerario accesible.
➨La puerta mide 90 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨Las luces, persianas y puertas se controlan de forma domotizada con un mando con el
que también puede pedir ayuda en caso de emergencia.
➨La altura de la cama es de 52 cms. Tiene un espacio de acceso de 110 cms. por el
lado izquierdo.
➨Por el lado derecho e izquierdo hay un espacio de acceso de 110 cms.
➨El perchero del armario está a una altura de 140 cms.

Aseo en habitación
➨La puerta es corredera y mide 85 cms.
➨En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨El inodoro está situado a una altura de 48 cms. y el mecanismo de descarga a 92 cms.
A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre de > 85 cms. y frontalmente
con un espacio 70 cms.
➨Hay una barra abatible en el lado izquierdo y otra fija en el lado contrario con altura 
y una separación de 73 cms.
➨El lavabo es regulable en altura. La grifería es monomando.
➨Los accesorios del baño se encuentran a una altura de 80 cms. El espejo está inclinado
y el borde inferior está a una altura de 97 cms.
➨El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante.
➨El asiento de ducha está fijo a la pared y tiene respaldo, mide 44 cms. de ancho, 
45 cms. de fondo y la altura es regulable. El espacio de acceso frontal es de 63 cms. y
por el lado derecho es >120 cms.
➨Hay una barra vertical regulable en altura. 
➨La grifería de la ducha es monomando y está en pared accesible.
➨Hay sistema de aviso para caso de emergencia.

Salón buffet de desayunos
➨Situado en planta primera con itinerario accesible. 
➨La puerta mide 87 cms.
➨Las mesas tienen una altura de 72 cms., un espacio libre inferior de 63 cms., un ancho
de 59 cms. y un fondo >70 cms.
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CONDES DE URGEL

➨La barra del buffet está a doble altura de 77 y 93 cms.

Cafetería
➨Situada en planta baja con itinerario accesible, en un espacio continúo a la recepción. 
➨La puerta mide 93 cms.
➨Las mesas tienen una altura de 73 cms., un espacio libre inferior de 69 cms., un 
ancho de 110 cms. y un fondo de 30 cms.
➨La barra de la cafetería está a una altura de 135 cms. 

Restaurante
➨Situado en planta 1ª  con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor.
➨Las mesas tienen una altura de 72 cms., un espacio libre inferior de 63 cms., un ancho
de 59 cms. y un fondo de 81 cms.

Sala de reuniones
➨Hay 10 salas de reuniones situadas en planta 2ª con itinerario accesible. Es necesario
el uso del ascensor.
➨La puerta mide 81 cms. y es de doble hoja.
➨Las mesas tienen 75 cms. de altura, un espacio libre inferior de 69 cms., un ancho 
de >70 cms. y un fondo de >60 cms.

Aparcamiento
➨Existe 1 plaza de aparcamiento reservada para personas con movilidad reducida.
➨Para acceder al garaje es necesario el uso del ascensor. En el itinerario hay 3 puertas
con una medida >80 cms.
Hay una rampa de 70 cms. de longitud, 170 cms. de ancho y con una inclinación del
21% (superior a la recomendada).
➨La plaza tiene un ancho >2,2 m. y un largo >4,5 m. Está señalizada con el Símbolo
Internacional de Accesibilidad horizontalmente.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal
➨La puerta principal es automática y parcialmente acristalada. No está señalizada
adecuadamente.
➨No hay escalones o desniveles que dificulten el paso.

Hall y zonas comunes
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
➨La iluminación no es homogénea. La luz natural produce zonas de luz y sombra.

Señalética
➨Hay un patrón homogéneo en la señalética pero no permite aproximarse para su
lectura.
➨Los carteles están colocados a una altura entre 178-189 cms.
➨Las letras y símbolos miden 3 cms. y presentan contraste cromático con el fondo.
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➨La señalética no está trascrita al braille ni está en altorrelieve.

Escaleras principales
➨Hay 1 escalera principal. Que comunica la recepción con el resto de plantas.
➨Los escalones hasta la primera planta no son homogéneos, disponen de tabica, no
tienen boceles y no tienen zócalo de protección. El borde no está señalizado táctil ni
visualmente. 
➨La barandilla no es continua en las mesetas.
➨La escalera tiene moqueta hasta la primera planta correctamente anclada.
➨La iluminación es suficiente pero no es homogénea.

Ascensor
➨Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.
➨La botonera está en braille y en altorrelieve.
➨No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.
➨No ofrece información sonora de parada en planta.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción
➨La puerta es parcialmente acristalada.
➨Dispone de paneles informativos.
➨El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
➨En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación
➨Existe la posibilidad de conexión a internet.
➨Hay información escrita de los servicios prestados.
➨Hay enchufes junto a la cama.
➨La televisión tiene decodificador de teletexto pero no permite la comunicación con
recepción ni ofrece servicio despertador luminoso.
➨La puerta no dispone de mirilla.
➨La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos comunes
➨Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
➨Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el
exterior.

Ascensor
➨Existe información visual en el interior de la cabina pero no en el exterior.
➨No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistemas de emergencia
➨No hay sistema de emergencia visual.
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ETH REFUGI 
D’ARAN 

H***

Avda Garona, 27 
25530 Vielha (Lleida)

§ 973 643 002
` 973 643 056
∑ www.elrefugiodearan.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Acceso principal
➨La entrada principal es accesible. 
➨Hay dos puertas contiguas y de difícil apertura que tienen una medida > 80 cms. y son
de doble hoja.
➨El espacio que hay entre las dos puertas permite hacer un giro de 150 cms. y tiene un
felpudo anclado al suelo correctamente.

Recepción, hall y pasillos
➨El mostrador de atención al público está a una altura de 108 cms.
➨Los pasillos tienen una anchura >120 cms. y el suelo no es deslizante. El mobiliario 
no constituye ningún obstáculo.

Aseo adaptado en zona común
➨Hay 1 aseo común adaptado situado en la planta baja junto a recepción. En el
itinerario no hay escalones, desniveles o huecos de paso estrechos que dificulten 
el paso.
➨La cabina adaptada tiene una puerta de 80 cms. En el interior se puede inscribir una
circunferencia de 150 cms. frente a los aparatos sanitarios.
➨El inodoro tiene un lado de acceso (derecho) con un espacio libre 80 cms. Dispone 
de una barra abatible en el lado del acercamiento y una barra fija en el lado contrario.
Las barras están a una altura de 67-86 cms. y tienen una separación de 76 cms.
➨La altura del asiento del inodoro es de 38 cms. y la del mecanismo de descarga es 
de 75 cms.
➨El lavabo tiene un espacio libre inferior de 70 cms. y un fondo de 25 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño están a 70-80 cms. y el borde inferior del espejo está 
a 88 cms.

Ascensor
➨La puerta de la cabina mide 80 cms.
➨En el interior de la cabina las dimensiones son de 100 cms. de ancho y 120 cms. 
de fondo. Dispone de pasamanos a una altura de 100 cms.
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Habitación adaptada (Nº 202)
➨Nº de habitaciones adaptadas: 3.
➨Situadas en planta accesible, es necesario el uso del ascensor.
➨La puerta mide 82 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia de
150 cms.
➨La altura de la cama es de 50 cms. y a ella se puede acceder por el lado derecho y por
el izquierdo con un espacio > 90 cms.
➨Los mecanismos de climatización se encuentran a una altura de 113 cms. y el
perchero a 140 cms. 

Aseo en habitación 
➨La puerta mide 80 cms.
➨En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨El inodoro está situado a una altura de 38 cms. y el mecanismo de descarga a 75 cms.
➨Al inodoro se puede acceder por el lado izquierdo con un espacio libre de 80 cms.
Dispone de una barra abatible en el lado del acercamiento y una barra fija en el lado
contrario. La separación de las barras es de 83 cms. y la altura es de 60-80 cms. 
➨Los accesorios del baño están a una altura entre 60-120 cms. y el borde inferior del
espejo está a 102 cms.
➨El lavabo tiene un espacio libre inferior de 63 cms. y un fondo de 60 cms. La grifería
es monomando.
➨Tiene bañera que está a una altura de 50 cms. Existe un banco de transferencia sin
respaldo.
➨Tiene una barra de apoyo horizontal situada a una altura de 57 cms. La grifería es
monomando y está situada en la pared lateral accesible a una altura de 70 cms.

Cafetería - Restaurante 
➨Ambas estancias están situadas junto a la recepción en planta accesible. Las puertas
son de 73 cms. y de doble hoja.
➨En el restaurante, las mesas tienen una altura de 76 cms., un espacio libre inferior de
63 cms., un ancho de 100 cms. y un fondo libre de 80 cms. 
➨En la cafetería, las mesas tienen una altura de 75 cms., un espacio libre inferior de 
70 cms. y un ancho de 87 cms. Tiene una pata central con base que deja un fondo libre
de 30 cms. 
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ETH REFIGI D’ARAN

➨La barra de la cafetería está a una altura de 140 cms. y la del buffet de desayunos está
a una doble altura de 74 y 109 cms.

Sala de reuniones
➨Hay 1 sala de reunión situada en la planta baja accesible.
➨La puerta de la sala mide 72 cms. y es de doble hoja.
➨Las mesas tienen 72 cms. de altura, un espacio libre inferior de 70 cms., un ancho
>70 cms. y un fondo de 35 cms. con pata central.

Piscina 
➨Situada en planta accesible, el itinerario es por el exterior del edificio, no hay
escalones que dificulten el paso y las puertas tienen unas dimensiones >80 cms. Hay 
dos tramos de rampa, una con una longitud de 2 m., 135 cms. de ancha y una pendiente
del 14%. y otra de 7 m. de larga, 135 cms. de ancha y una pendiente del 17%.
➨La piscina no tiene grúa que facilite el acceso al vaso.

Vestuarios 
➨Situados en planta accesible junto a la piscina.
➨La puerta mide 97 cms.
➨No hay ninguna cabina adaptada.

Aparcamiento 
➨El aparcamiento está en el exterior del edificio.
➨Hay 1 plazas reservada para persona con movilidad reducida con una medida 2,40 m.
de ancha y 5 m. de larga y está señalizada con Símbolo Internacional de Accesibilidad.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal
➨Las puertas principales son manuales de difícil apertura y parcialmente acristaladas.
No están señalizadas adecuadamente.

Hall y zonas comunes
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo
➨Los felpudos y alfombras están fijos al suelo en toda su superficie.
➨La iluminación no es homogénea, la luz natural produce zonas de luz y sombra.

Señalética
➨Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.
➨Los carteles están colocados a una altura entre 150-160 cms. Las letras y símbolos
miden 6 cms. y no presentan contraste cromático con el fondo.
➨La señalética no está trascrita al braille ni tiene altorrelieve.

Escaleras principales
➨La escalera comunica la recepción con todas las plantas.
➨Los escalones son homogéneos, no tienen señalización visual y tienen boceles.
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➨La iluminación es escasa y la luz natural produce zonas de luces y sombra.
➨La barandilla es continua y tiene zócalo de protección en el lado de la pared.

Ascensor
➨Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.
➨La botonera está en braille, altorrelieve y el tamaño de los caracteres es de 1,5 cms.
➨No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.
➨No ofrece información sonora de parada en planta.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Recepción

➨La puerta es parcialmente acristalada.
➨Dispone de paneles informativos.
➨El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
➨En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación
➨Hay información escrita de los servicios prestados.
➨Hay enchufes junto a la cama.
➨El teléfono no tiene avisador luminoso.
➨La televisión no tiene decodificador de teletexto y tampoco permite la comunicación
con recepción mediante mensajes cortos de texto y no ofrece servicio despertador
luminoso.
➨La puerta no dispone de mirilla.
➨La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos Comunes
➨Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre y una banda
libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensor
➨En el interior de la cabina hay flechas direccionales e información visual.

Sistema de emergencia
➨No hay sistema de emergencia visual.
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PARADOR 
DE VIELHA 

H****

25530 Vielha (Lleida) 
§ 973 640 100
` 973 640 801
∑ www.parador.es

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio
➨El hotel está ubicado en un recinto privado. La calle es amplia, llana y está despejada
de obstáculos.

Acceso principal
➨La entrada principal es accesible. 
➨Hay dos puertas contiguas, la primera es parcialmente acristalada, mide 64 cms. y es
de doble hoja. La segunda es automática y mide 1,52 m. Entre ambas hay una meseta
de >2,50 m. con un felpudo anclado correctamente.

Recepción, hall y pasillos
➨El mostrador de atención al público está a una altura de 114 cms.
➨Los pasillos teienen una anchura >120 cms. y el suelo no es deslizante. El mobiliario
no constituye ningún obstáculo.

Aseo adaptado en zona común
➨Hay 2 aseos adaptados de características similares.
➨Situado en planta baja. El itinerario es accesible.
➨La puerta general y la de la cabina miden 78 cms. y abren hacía el interior.
➨En el interior se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨El inodoro está situado a una altura de 43 cms. y el mecanismo de descarga a 80 cms.
A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre de 80 cms. y frontalmente con
un espacio de 74 cms.
➨Hay una barra abatible en el lado derecho situada a una altura entre 63 y 79 cms. y
otra fija en el lado contrario a una altura de 80 cms. y con una separación de 73 cms. 
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 73 cms. y el fondo es de 60 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño están a una altura de 130 cms. y el borde inferior del espejo
se encuentran a una altura de 100 cms.

Ascensor
➨Hay 3 ascensores de características similares que comunican la recepción con el resto
de plantas.
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➨Los ascensores comunican la recepción con las plantas superiores e inferiores.
➨La puerta de la cabina de los ascensores miden 77 cms. y las dimensiones interiores
son de 120 cms. de ancho y 139 cms. de fondo. 
➨Los ascensores tienen un pasamanos a una altura de 96 cms.

Habitación adaptada (Nº 131)
➨Nº de habitaciones adaptadas: 4.
➨Situadas en planta con itinerario accesible. 
➨La puerta mide 77 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨La altura de la cama es de 50 cms. Tiene un espacio de acceso de 93 cms. por el lado
derecho y 95 cms. por el lado izquierdo.
➨El perchero del armario está a una altura de 171 cms.

Aseo en habitación
➨La puerta mide 80 cms. y abre hacia el exterior.
➨En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨El inodoro está situado a una altura de 42 cms. y el mecanismo de descarga a 
100 cms. A él se accede por el lado derecho con un espacio libre de 140 cms. y
frontalmente con un espacio de 88 cms.
➨Hay una barra abatible en el lado del acercamiento a una altura de 64 y 80 cms.
y una fija al lado contrario a una altura de 79 cms. y con una separación de 48 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 75 cms. y el fondo es de 50 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño se encuentran a una altura 133 cms. y el borde inferior del
espejo a 111 cms.
➨El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante.
➨El asiento de ducha está fijo a la pared, mide 44 cms. de ancho, 31 cms. de fondo y
está a una altura de 44 cms. El espacio de acceso frontal es >120 cms., y por el lado
izquierdo es de 80 cms.
➨Hay una barra horizontal a una altura de 80 cms. 
➨La grifería de la ducha es monomando y está en pared accesible a una altura de 120 cms.
➨Hay teléfono de aviso para en caso de emergencia y está a 150 cms. de altura.

Salón buffet de desayunos
➨Situado en planta baja con itinerario accesible. 
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PARADOR DE VIELHA

➨La puerta mide 97 cms.
➨Las mesas tienen una altura de 75 cms., un espacio libre inferior de 73 cms., un ancho
de 90 cms. y un fondo de 40 cms.
➨La barra del buffet está a doble altura de 54 y 96 cms.

Cafetería
➨Situada en planta –1 con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor.
➨El ancho de la puerta es de 155 cms.
➨Las mesas tienen una altura de 76 cms., un espacio libre inferior de 73 cms., un ancho
de 44 cms. y un fondo de 80 cms. 
➨La barra de la cafetería está a una altura de 111 cms. 

Restaurante
➨Situado en planta baja con itinerario accesible.
➨En el itinerario hay 3 escalones con rampa alternativa con dos tramos con una inclinación
del 12 y 15%. Tiene un pasamanos al lado de la pared a una altura de 94 cms.
➨La puerta mide 1,80 m.
➨Las mesas tienen una altura de 75 cms., un espacio libre inferior de 73 cms., un ancho
de 74 cms. y un fondo de 90 cms.

Sala de reuniones
➨Hay 2 salas de reuniones situadas en planta baja con itinerario accesible.
➨La puerta de la sala mide 151 cms.
➨Las mesas tienen 73 cms. de altura, un espacio libre inferior de 66 cms., un ancho y
fondo >120 cms.

Piscina y Spa
➨Hay 2 piscinas, una cubierta y otra en el exterior.
➨Las piscinas no disponen de grúa que facilite el acceso al vaso.

Aparcamiento
➨Dispone de parking exterior. Existen 2 plazas de aparcamiento reservadas para
personas con movilidad reducida.
➨Las plazas tienen un ancho de 2,20 m. y un largo de 3,30 m. Están señalizadas vertical
y horizontalmente con el Símbolo Internacional de Accesibilidad.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal
➨Hay dos puertas la primera parcialmente acristalada y la segunda automática y
acristalada. No está señalizada adecuadamente con bandas cromáticas de 20 cms.
➨No hay escalones o desniveles que dificulten el paso.

Hall y zonas comunes
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
➨La iluminación es homogénea. 
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Señalética
➨Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.
➨Los carteles están colocados a una altura entre 158-173 cms.
➨Las letras y símbolos miden 2 cms. y no presentan contraste cromático con el 
fondo.
➨La señalética no está trascrita al braille ni está en altorrelieve.

Escaleras principales
➨Hay 1 escalera principal que comunica la recepción con el resto de plantas.
➨Los escalones son homogéneos, disponen de tabica, tienen boceles y zócalo de
protección en el lado de la pared. El borde no está señalizado táctil ni visualmente. 
➨La iluminación es homogénea.

Ascensor
➨Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.
➨La botonera está en braille y en altorrelieve.
➨No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.
➨Ofrece información sonora de parada en planta.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción
➨Hay dos puertas, una parcialmente y otra totalmente acristaladas.
➨Dispone de paneles informativos y de fax para uso de clientes.
➨El personal no tiene conocimientos de lengua de signos.

Habitación
➨Hay información escrita de los servicios prestados.
➨Hay enchufes junto a la cama.
➨La televisión no tiene decodificador de teletexto y no permite la comunicación con
recepción ni ofrece servicio despertador luminoso.
➨La puerta no dispone de mirilla.
➨La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos comunes
➨Las puertas tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
➨Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el 
exterior.

Ascensor
➨Existe información visual en el interior y en exterior de la cabina. 
➨No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistemas de emergencia
➨No hay sistema de emergencia visual.
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MONASTERIO 
DE LOS AVELLANES

Ctra. C-12 de Balaguer a Ager, 
Km. 181
25612 Os de Balaguer (Lleida)

§ 973 438 006
` 973 438 038
∑ www.monestirdelesavellanes.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio
➨El monasterio está ubicado en un recinto privado. La calle es amplia, está en ligera
cuesta (3,5% de inclinación) y despejada de obstáculos.
➨En el acceso al recinto hay un bordillo peraltado de 7 cms. 

Acceso principal
➨La entrada principal es accesible. Hay 2 escalones con rampa alternativa de 3,1 m. 
de longitud, 1,10 m. de ancho y con una pendiente del 12%. Carece de pasamanos.
➨Hay dos puertas de apertura manual que miden 87 cms. y son de doble hoja.
➨Entre ambas puertas hay una meseta de 4 m. con un felpudo anclado 
correctamente.

Recepción, hall y pasillos
➨El mostrador de atención al público está a una altura de 80 cms.
➨Los pasillos tienen una anchura >120 cms. y el mobiliario no constituye ningún
obstáculo.

Aseo adaptado en zona común
➨Situado en planta con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor. 
➨La altura del asiento del inodoro es de 40 cms. y el mecanismo de descarga está a 
78 cms. A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre de 1 m. 
➨Hay una barra abatible en el lado izquierdo a una altura de 71-75 cms. y una fija en 
el lado derecho.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 72 cms. y el fondo es de 50 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño están a una altura de 110 cms. y el borde inferior del espejo
está a 104 cms.

Ascensor
➨La puerta de la cabina mide 80 cms.
➨Las dimensiones interiores son de 110 cms. de ancho y 138 cms. de fondo.
➨Tiene un pasamanos a una altura de 90 cms.
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Habitación adaptada (Nº 201)
➨Nº de habitaciones adaptadas: 3.
➨Situadas en planta con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor. 
➨La puerta mide 87 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia de 
150 cms.
➨Hay dos camas con una altura de 52 cms. Por el lado derecho hay un espacio 
de acceso de 83 cms., por el izquierdo de 83 cms. y central de 83 cms.
➨El perchero del armario está a una altura de 169 cms.

Aseo en habitación
➨La puerta mide 87 cms. y abre hacia el exterior.
➨En el interior del aseo se puede inscribir un giro de 150 cms.
➨El inodoro está situado a una altura de 42 cms. y el mecanismo de descarga 
a 78 cms. A él se accede por el lado izquierdo y frontalmente con un espacio libre 
>120 cms.
➨Hay una barra fija en el lado izquierdo a una altura de entre 55 y 75 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 78 cms. y el fondo es de 60 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño se encuentran a una altura entre 78 y 105 cms. y el borde
inferior del espejo a 104 cms.
➨El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante. Tienen un espacio
de acceso >120 cms.
➨La grifería de la ducha es monomando y está situada en pared accesible a una altura
de 115 cms.
➨Hay una barra de apoyo vertical a una altura de 75 cms. y otra horizontal a 60 cms.

Restaurante
➨Situado en planta baja junto a recepción. El itinerario es accesible.
➨La puerta mide 98 cms. 
➨Las mesas tienen una altura de 75 cms., un espacio libre inferior de 72 cms., un ancho
de 107 cms. y un fondo 90 cms.
➨La barra del buffet está a una altura de 91 cms.

Cafetería/Vending
➨Situada en planta baja en un espacio continuo a la recepción. 
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MONASTERIO DE LOS AVELLANES

➨En el itinerario hay una rampa de 3,30 m. de larga y 1,25 m. de ancha con una

inclinación del 10% y un pasamanos a una altura de 90 cms. 
➨Las mesas tienen una altura de 75 cms., un espacio libre inferior de 72 cms., un ancho

de 116 cms. y un fondo 52 cms. con pata central. 

Sala de reuniones
➨Existen 9 salas de reuniones situadas en diferentes plantas con itinerario 

accesible.

➨La puerta mide 80 cms. y es de doble hoja.

➨Las mesas tienen 75 cms. de altura, un espacio libre inferior de 70 cms., un ancho 

de 150 cms. y un fondo de >80 cms.

Aparcamiento
➨Dispone de parking exterior. No existen plazas de aparcamiento reservadas para

personas con movilidad reducida.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal
➨La puerta principal es manual de fácil apertura y acristalada. No está señalizada

adecuadamente con bandas cromáticas de 20 cms. 
➨Hay 2 escalones de 17 cms. con rampa alternativa sin pasamanos.

Hall y zonas comunes
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.

➨La iluminación es homogénea.

Señalética
➨No hay un patrón homogéneo en la señalética.

➨Los carteles están colocados a una altura entre 185-191 cms.
➨Las letras y símbolos miden 2 cms. y presentan contraste cromático con 

el fondo.

➨La señalética no está trascrita al braille ni está en altorrelieve.

Escaleras principales
➨Los escalones son homogéneos, no están señalizados táctil ni visualmente, disponen

de tabica, y zócalo de protección al lado de la pared. No tienen boceles.

➨La barandilla no es continua en las mesetas.

Ascensor
➨Las puertas tienen sistema de apertura antiprisionamiento.

➨La botonera está en braille y en altorrelieve.

➨No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.

➨No ofrece información sonora de parada en planta.
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ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción
➨Las puertas son totalmente acristaladas.
➨No dispone de paneles informativos.
➨El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
➨En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación
➨Existe la posibilidad de conexión a Internet.
➨Hay información escrita de los servicios prestados.
➨Hay enchufes junto a la cama.
➨El teléfono no tiene avisador luminoso.
➨La televisión tiene decodificador de teletexto y permite la comunicación con
recepción, pero no ofrece servicio despertador luminoso.
➨La puerta no dispone de mirilla.
➨La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos comunes
➨Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
➨Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el 
exterior.

Ascensor
➨Existe información visual en el interior de la cabina pero no en el exterior.
➨No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistemas de emergencia
➨No hay sistema de emergencia visual.
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TRYP PORT 
CAMBRILS 

H****

Rambla Regueral, 11 
43850 Cambrils (Tarragona)

§ 977 358 6 00
` 977 358 6 01
∑ www.solmelia.com 

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio
➨La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos.

Acceso principal
➨La entrada principal es accesible.  
➨La puerta principal es automática y mide 190 cms.

Recepción, hall y pasillos
➨El mostrador de atención al público está a una altura de 118 cms.
➨Los pasillos tienen una anchura >120 cms. y el mobiliario no constituye ningún
obstáculo.

Aseo adaptado en zona común
➨Hay 1 aseo común adaptado situado en la planta –1. El itinerario es accesible.
➨La puerta de la cabina mide 79 cms. y la apertura es hacia el exterior. Dentro se puede
inscribir un giro de 150 cms.
➨La altura del asiento del inodoro es de 40 cms. y la del mecanismo de descarga es de
77 cms. A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre de 80 cms. y con un
espacio frontal de 90 cms.
➨Hay una barra abatible en el lado del acercamiento y una barra fija en el lado
contrario, a una altura de 68-77 cms. y una separación de 75 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 70 cms. y el fondo es de 54 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño están a 95-110 cms. y el borde inferior del espejo 
a 95 cms.

Ascensor
➨La puerta de la cabina mide 80 cms.
➨Las dimensiones interiores son de 110 cms. de ancho y 140 cms. de fondo.
➨Dispone de pasamanos a una altura de 96 cms. 

Habitación adaptada (Nº 134)
➨Nº de habitaciones adaptadas: 2.
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➨Situadas en planta accesible. Es necesario el uso del ascensor.
➨La puerta mide 77 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia de 
150 cms.
➨La cama tiene una altura de 55 cms. Se puede realizar la transferencia a esta por
ambos lados, ya que hay un espacio libre de acceso >120 cms. 
➨El perchero del armario está a una altura de 150 cms. y los mecanismos de control
ambiental a 145-155 cms.

Aseo en habitación adaptada
➨La puerta mide 81 cms. y abre hacia el exterior. Dentro se puede inscribir un giro de
150 cms.
➨El inodoro está situado a una altura de 40 cms. y el mecanismo de descarga a 78 cms.
A él se accede por el lado derecho con un espacio libre de 56 cms. y frontalmente con
un espacio >120 cms.
➨Hay dos barras, una abatible en el lado del acercamiento (derecho) y una barra 
fija en el lado contrario, están a una altura de 55-75 cms. y con una separación 
de 66 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 74 cms. y el fondo es de 49 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño están a una altura de 85-150 cms. y el borde inferior del
espejo a 110 cms.
➨El borde de la bañera tiene una altura de 49 cms. Disponen de un banco de
transferencia para cada habitación adaptada. 
➨La bañera cuenta con una barra de apoyo horizontal a 76 cms. y con una grifería
monomando a una altura de 69 cms.

Salón buffet de desayunos
➨Situado en planta –1 con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor.
➨La puerta mide 70 cms. y es de doble hoja.
➨Las mesas tienen una altura de 75 cms., un espacio libre inferior de 71 cms., un ancho
de 80 cms. y un fondo libre de 36 cms. ya que hay una pata central.
➨La barra del buffet está a una altura de 85 cms.

Cafetería
➨Situada en planta baja con itinerario accesible. 
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TRYP PORT CAMBRILS

➨Las mesas están a 75 cms. de altura, con un espacio libre inferior de 74 cms. y un
fondo de 34 cms. ya que hay una pata central.
➨La altura del mostrador es de 116 cms.

Sala de reuniones
➨Existen 9 salas de reuniones situadas en planta –1 con itinerario accesible. 
Es necesario el uso del ascensor. 
➨Las puertas de las salas miden 78 cms. y son de doble hoja.
➨Las mesas tienen 75 cms. de altura, un espacio libre inferior de 69 cms. y un ancho 
y un fondo >100 cms.

Piscina
➨Está situada en planta baja con itinerario accesible. 
➨La puerta tiene unas dimensiones de 90 cms. y es de doble hoja.
➨Dispone de grúa que permite el acceso al vaso.

Gimnasio
➨Está situado en la entreplanta. El itinerario presenta dificultad para personas con
movilidad reducida ya que hay escalones y huecos de paso estrechos que dificulten 
el paso. 

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal
➨La puerta principal es automática y acristalada. No está señalizada 
adecuadamente.

Hall y zonas comunes
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.

Señalética
➨Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su 
lectura.
➨Los carteles están colocados a una altura entre 160-200 cms.
➨Las letras y símbolos miden >3 cms. y presentan contraste cromático con el 
fondo.

Escaleras principales
➨La escalera principal comunica la recepción con las plantas superiores.
➨Los escalones son homogéneos, disponen de tabica y de zócalo de protección en el
lado de la pared. Además carece de boceles.
➨La barandilla es continua en todo el recorrido.

Ascensor
➨Las puertas tienen sistema de apertura antiprisionamiento.
➨La botonera no está en braille ni en altorrelieve.
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ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción
➨La puerta es totalmente acristalada.
➨Dispone de paneles informativos con textos cortos y flechas direccionales.
➨El personal no tiene conocimientos de lengua de signos.
➨En recepción hay un fax para el uso de los clientes que lo soliciten y un teléfono 
de texto.

Habitación
➨Existe la posibilidad de conexión a Internet.
➨Hay información escrita de los servicios prestados.
➨Hay enchufes junto a la cama.
➨El teléfono tiene avisador luminoso.
➨La televisión no tiene decodificador de teletexto.

Aseos comunes
➨Las puertas tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
➨Las puertas cuentan con una banda libre inferior que permite la comunicación con 
el exterior.

Ascensor
➨Flechas direccionales e información visual en el interior y en el exterior de la cabina.

Sistemas de emergencia
➨No hay sistema de emergencia visual.
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DELOIX 
AQUA CENTER 

H****
Severo Ochoa, 34
03503 Benidorm (Alicante)
03503 Benidorm

§ 965 869 070
` 966 806 945
∑ www.hoteldeloix.com 

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio
➨La calle de acceso es amplia, llana y está despejada de obstáculos.

Acceso principal
➨La entrada principal es accesible. Hay 1 escalón aislado de 17 cms. con rampa
alternativa de 177 cms. de largo, 148 cms. de ancho y una inclinación del 10,5%.
Tiene un pasamanos a una altura de 60-90 cms.
➨La puerta principal es giratoria automática y tiene un ancho libre de 2,4 m. 

Recepción, hall y pasillos
➨El mostrador de atención al público está a una doble altura. Una a 112 cms. y otra
adaptada con una altura de 75 cms. y una longitud de 5 m.
➨Los pasillos tienen una anchura >120 cms. y el mobiliario no constituye ningún
obstáculo.

Aseo adaptado en zona común
➨Hay 1 aseo común adaptado situado en la planta baja con itinerario accesible. 
➨La puerta es corredera y mide 85 cms. En el interior se puede inscribir un giro 
de 150 cms.
➨La altura del asiento del inodoro es de 47 cms. y el mecanismo de descarga está 
a 100 cms. A él se accede por el lado izquierdo y frontalmente con un espacio 
>110 cms. 
➨Hay una barra abatible al lado izquierdo a una altura de 56-76 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 74 cms. y el fondo es de 54 cms.
➨Los accesorios del baño están a 100-110 cms. y el borde inferior del espejo a 86 cms.

Ascensor
➨Hay 4 ascensores de similares características. 
➨Las puertas de la cabina miden 90 cms. y las dimensiones interiores son de 108 cms.
de ancho y 152 cms. de fondo. Tienen pasamanos a una altura de 90 cms.

Habitación adaptada (Nº 2003)
➨Nº de habitaciones adaptadas: 2.
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➨Situadas en planta accesible. Es necesario el uso del ascensor.
➨La puerta mide 75 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨La altura de la cama es de 54 cms. Por el lado derecho hay un espacio de acceso 
de 95 cms. y por el izquierdo otro >120 cms.
➨El perchero del armario está a 180 cms. y el mecanismo de control ambiental 
a 165 cms.

Aseo en habitación adaptada
➨La puerta mide 77 cms. y es corredera. Dentro se puede inscribir un giro de 
150 cms.
➨El inodoro está situado a una altura de 40 cms. y el mecanismo de descarga a 
105 cms. A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre de 90 cms. 
➨Hay una barra abatible en el lado izquierdo a una altura de 60-80 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 67 cms. y el fondo es de 53 cms.
➨Los accesorios del baño están a 80-110 cms. y el borde inferior del espejo 
a 88 cms.
➨El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante.
➨Hay una silla de ducha móvil con respaldo y sin reposabrazos. 
➨La grifería es de regulación térmica. Está situada en pared lateral accesible a una
altura de 97 cms.
➨Hay una barra vertical a una altura entre 110 y 140 cms.

Salón buffet de desayunos
➨Situado en planta baja con itinerario accesible.
➨La puerta mide 88 cms. y es de doble hoja.
➨Las mesas tienen una altura de 75 cms., un espacio libre inferior de 68 cms., un ancho
de 77 cms. y un fondo de 80 cms.

Cafetería
➨Situada en planta baja junto a recepción con itinerario accesible.
➨Las mesas tienen una altura de 65 cms., un espacio libre inferior de 62 cms. y un
fondo de 30 cms. con pata central.
➨La barra de la cafetería está a una altura de 107 cms.

Sala de reuniones
➨Existen 2 salas de reuniones situadas en planta baja con itinerario accesible. 
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DELOIX AQUA CENTER

➨Las puertas miden 80 cms. y son de doble hoja.

Piscina
➨Hay 2 piscinas, una interior y otra exterior. Situadas en planta baja con itinerario

accesible.

➨Las puertas miden 80 cms. y son de doble hoja.

➨La piscina cubierta dispone de grúa que facilita el acceso al vaso.

➨El aseo común carece de cabina adaptada.

Aparcamiento
➨Está situado en planta accesible mediante el uso del ascensor.

➨La puerta mide 81 cms. y es de doble hoja.

➨Hay 2 plazas reservadas para personas con movilidad reducida. Miden 3,84 m. de

ancho y 4,6 m. de largo. Están señalizadas con el Símbolo Internacional de

Accesibilidad.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal
➨La puerta principal es giratoria, automática y acristalada. No está señalizada

adecuadamente.

➨En la entrada hay un escalón aislado de 17 cms. con una rampa alternativa y

pasamanos, a una altura de 60-90 cms.

Hall y zonas comunes
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.

➨Las alfombras, moqueta y felpudos están anclados correctamente en toda su

superficie.

Señalética
➨Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.

➨Los carteles están colocados a una altura entre 150-170 cms.
➨Las letras y símbolos son >2 cms. y presentan contraste cromático con el fondo.

➨La señalética no está trascrita al braille ni en altorrelieve.

Escaleras principales
➨Existe 1 escalera principal que comunica la recepción con las plantas superiores.

➨Los escalones son homogéneos, con tabica y sin boceles. Carecen de zócalo inferior

de protección.

➨La barandilla no es continua.

Ascensor
➨Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.

➨La botonera está en braille y en altorrelieve.
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ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción
➨La puerta es totalmente acristalada.
➨Dispone de paneles informativos.
➨El personal no tiene conocimientos de lengua de signos.
➨En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación
➨Hay información escrita de los servicios prestados y enchufes junto a la cama.
➨Existe la posibilidad de conexión a Internet.
➨La televisión tiene decodificador de teletexto.

Aseos comunes
➨Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
➨Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensor
➨El ascensor es panorámico y existe información visual en el interior de la cabina. 

Sistemas de emergencia
➨No hay sistema de emergencia visual.
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APARTAMENTOS 
TURÍSTICOS
VILLA ROMÁNTICA 

Urbanización Jardín del Faz
Serandó, s/n. 
03580 Alfaz del Pi (Alicante)

§ 965 888 714 / 965 845 339
` 966 814 020
∑ www.vistespania.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio
➨La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos.

Acceso principal
➨Para acceder al apartamento hay una rampa con diferentes tramos e inclinación. Los
más pronunciados son tres: el primero mide más de 9 m. y su inclinación es del 3,5 %,
el segundo mide 8 m. y la inclinación es del 8,7%, y el tercero mide más de 9 m. y la
inclinación es del 6,9%.

Apartamento adaptado 
➨Nº de apartamentos adaptados: 8. 
➨Situados en planta accesible.
➨La puerta del apartamento mide 80 cms. y en el interior se puede inscribir una
circunferencia de 150 cms.

Dormitorios
➨La puerta mide 77 cms.
➨La altura de la cama es de 57 cms. Por el lado derecho hay un espacio de acceso de
120 cms. y por el lado izquierdo de 80 cms.
➨El perchero del armario está a una altura de 145 cms.

Aseo 
➨La puerta mide 78 cms. y es corredera.
➨En el interior se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨El inodoro está situado a una altura de 53 cms. y el mecanismo de descarga a 85 cms.
A él se accede por el lado derecho con un espacio libre de 54 cms., por el lado
izquierdo de 69 cms. y frontalmente con un espacio >120 cms.
➨Hay dos barras abatibles situadas a una altura de 77 cms. y con una separación de 
50 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 68 cms. y el fondo es de 51 cms. La grifería
es monomando.
➨La altura del borde inferior del espejo es de 121 cms.
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➨El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante.
➨No dispone de asiento de ducha. Hay posibilidad de ducharse desde el inodoro,
aunque en este caso la grifería no está en pared accesible.
➨La grifería de la ducha está situada en la pared lateral a una altura de 110 cms.

Cocina
➨Ubicada en planta baja accesible, en un espacio diáfano al salón.
➨Las mesas tienen una altura de 72 cms., un espacio libre inferior de 67 cms., un ancho
de 74 cms. y un fondo de 70 cms.
➨El fregadero tiene una altura de 86 cms., un espacio libre inferior de 74 cms., un
ancho de 66 cms. y un fondo de 58 cms.
➨El frigorífico está a una altura de 130 cms. y las baldas y cajones del armario están 
a una altura entre 20 y 200 cms.
➨Las baldas y cajones están a una altura de 20-200 cms.

Sala de reuniones
➨Dispone de 1 sala de reuniones en planta con itinerario accesible. 
➨La puerta mide >80 cms. y tiene una ceja de 5 cms.
➨Las mesas tienen una altura de 75 cms., un espacio libre inferior de 66 cms., un ancho
de 58 cms. y un fondo de 80 cms.

Piscina
➨Está situada en planta baja con itinerario accesible.
➨No dispone de grúa que permita el acceso al vaso (previsto instalar para verano 2007).

Aparcamiento
➨Situado en el exterior junto a los apartamentos.
➨El itinerario es accesible por rampa >9 m., con una inclinación del 3,5%.
➨No existen plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal
➨No hay escalones, desniveles o huecos de paso estrechos que dificulten el paso.
➨La puerta de acceso es manual y no presenta contraste.
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APARTAMENTOS TURÍSTICOS VILLA ROMÁNTICA ALICANTE

Interior del apartamento y zonas comunes
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
➨El acceso a la sala de reuniones tiene una ceja de 5 cms.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción
➨No hay un espacio habilitado como recepción.
➨El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.

Apartamento adaptado
Dormitorios

➨Hay enchufes junto a la cama.
➨Existe la posibilidad de conexión a internet.
➨La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Sistemas de emergencia
➨No hay sistema de emergencia visual.

NOTAS
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CASA RURAL
MASICO SANTANA

Ctra. de Todolella a Olocau
12312 Todolella (Castellón) 

§ 964 177 558 / 646 219 483
∑ www.morella.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio
➨La calle de acceso es amplia, está despejada de obstáculos y en cuesta pronunciada.

Acceso principal
➨La entrada principal es accesible. No obstante, por las características del entorno, 
el suelo es irregular y presenta pequeños desniveles.
➨La puerta mide 96 cms.

Apartamento adaptado 
➨Nº de apartamentos adaptados: 1.
➨El apartamento dispone de sistemas de aviso a una altura de 20 cms. en casi todas las
dependencias.

Dormitorio
➨La puerta mide 96 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨La cama tiene una altura de 47 cms. Por el lado derecho y por el izquierdo hay un
espacio de acceso de >100 cms. 
➨El perchero del armario está a una altura de 130 cms. 

Aseo adaptado
➨La puerta mide 96 cms. y en el interior se puede inscribir un giro de 150 cms.
➨El inodoro está situado a una altura de 41 cms. y el mecanismo de descarga a 74 cms.
A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre de 50 cms. y frontalmente con
110 cms. Disponen de alza supletoria para el inodoro.
➨Hay una barra abatible en el lado izquierdo y una barra fija en el lado derecho,
situadas a una altura de 54-70 cms. y con una separación de 93 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 70 cms. y el fondo es de 51 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño están a 80 cms. y el borde inferior del espejo a 115 cms.
➨El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante.
➨El asiento de la ducha es abatible y está fijo a la pared, mide 46 cms. de ancho, 
43 cms. de fondo y 50 cms. de altura.
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CASA RURAL MASICO SANTANA CASTELLÓN

➨Hay una barra horizontal a una altura de 73-84 cms. y una barra vertical a 87-140 cms.
➨La grifería de la ducha es monomando y está situada en pared lateral accesible a una
altura de 90 cms.

Cocina
➨Situada en planta baja con itinerario accesible.
➨La puerta mide 96 cms. y en el interior se puede inscribir un giro de 150 cms.
➨Las mesas tienen una altura de 77 cms. y un espacio libre inferior de 62 cms.
➨Las baldas y cajones de los armarios están a una altura entre 40 y 160 cms.
➨El fregadero tiene una altura de 85 cms. un espacio libre inferior de 67 cms.
➨La cocina tiene una altura de 85 cms., un espacio libre inferior de 80 cms.,
un ancho de 76 cms. y un fondo de 30 cms.
➨La altura de las baldas y cajones del frigorífico están a una altura entre 20 y 80 cms. 
y el congelador a 110 cms.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal
➨Por las características del entorno, el suelo es irregular y presenta pequeños desniveles.

Hall y zonas comunes
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
➨Las puertas presentan contraste con la pared lo que facilita su localización.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación
➨Hay enchufes junto a la cama.
➨La televisión tiene decodificador de teletexto. 

Sistemas de emergencia
➨No hay sistema de emergencia visual.
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CAMPING AZAHAR 
RESIDENCIAL

Ptda. Villarroyos, s/n
12598 Peñíscola (Castellón) 

§ 964 475 480
` 964 475 480
∑ www.campingazahar.com 

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio
➨La calle de acceso es amplia, llana y está despejada de obstáculos.

Acceso principal
➨La entrada al camping es accesible si bien el pavimento es de gravilla y no es
homogéneo por las características propias del entorno.
➨Se puede acceder con el coche hasta cada apartamento.

Recepción
➨La puerta es manual de fácil apertura y mide 94 cms.
➨El mostrador de atención al público está a una altura de 120 cms.

Aseo adaptado en zona común
➨Hay 1 aseo común adaptado situado en la calle. El itinerario es accesible. 
➨La puerta de la cabina mide 90 cms. 
➨El inodoro está situado a una altura de 42 cms. y el mecanismo de descarga a 72 cms.
A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre de >90 cms. y frontalmente
con un espacio >150 cms. Hay una barra fija vertical de pared a cada lado.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 70 cms. y el fondo es de 42 cms. La grifería
es monomando.
➨El borde inferior del espejo está a una altura de 88 cms.
➨El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante. No hay silla de
ducha o asiento abatible fijo a la pared, pero tienen un poyete de obra que permite la
transferencia.
➨La grifería es giratoria y está situada en pared lateral accesible; hay una barra de
apoyo vertical situada a una altura de 90-120 cms.

Cabaña adaptada
➨Nº de cabañas adaptadas: 49.
➨Situadas en planta accesible. En el itinerario no hay escalones o desniveles que
dificulten el paso.
➨La puerta mide 86 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
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CAMPING AZAHAR RESIDENCIAL

Dormitorio
➨La puerta mide 78 cms.
➨La altura de la cama es de 44 cms. Tiene un espacio de acceso de > 90 cms. por el
lado derecho.
➨El perchero del armario está a una altura de 150 cms.

Cocina
➨El fregadero y la cocina tienen una altura de 90 cms. y no tienen espacio libre 
inferior.
➨La mesa tiene una altura de 90 cms., una espacio inferior libre de 63 cms., un ancho
libre de 97 cms. y un fondo de 63 cms.

Aseo en habitación 
➨La puerta mide 78 cms. y abre hacia el exterior. Dentro se puede inscribir un giro de
150 cms.
➨El inodoro está situado a una altura de 42 cms. y el mecanismo de descarga a 72 cms.
A él se accede por el lado derecho y frontalmente con un espacio libre >105 cms. 
Hay una barra abatible en el lado derecho situada a una altura de 65-80 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 71 cms. y el fondo es de 50 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño están a 80 cms. y el borde inferior del espejo a 123 cms.
➨El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante.
➨La grifería de la ducha es monomando y está situada en pared lateral accesible a una
altura de 100 cms. 
➨No hay asiento de ducha pero existe la posibilidad de realizar el aseo desde el
inodoro.

Cafetería
➨Situada en planta baja con itinerario accesible.
➨La puerta mide 95 cms. y es de doble hoja.
➨Las mesas tienen una altura de 75 cms., un espacio libre inferior de 70 cms., un ancho
de 63 cms. y un fondo de 90 cms.
➨La barra de la cafetería está a una altura de 108 cms.

Piscina
➨Situada en planta baja con itinerario accesible.
➨No dispone de grúa que facilite el acceso al vaso. 

Lavandería
➨Situada en planta baja con itinerario accesible.
➨La puerta mide 93 cms. y tiene una ceja de 8 cms.

Lavadero y fregadero
➨Situado en planta baja con itinerario accesible.
➨La puerta mide 98 cms.
➨El lavabo-fregadero tiene una altura de 87 cms., un espacio libre inferior de 70 cms.
y un ancho de 50 cms.



ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso a las cabañas estándar
➨En la entrada hay un escalón aislado de 5 cms.

Recepción y zonas comunes
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.

Señalética
➨Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.
➨Los carteles están colocados a una altura entre 50-200 cms.
➨Las letras y símbolos miden >3 cms. y no presentan contraste cromático con el fondo.
➨La señalética no está trascrita al braille ni está en altorrelieve.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción
➨El personal no tiene conocimientos de lengua de signos.
➨La puerta es totalmente acristalada.
➨Dispone de información escrita de los servicios que ofrece el establecimiento.

Habitación
➨Existe la posibilidad de conexión a Internet.
➨Hay información escrita de los servicios prestados.
➨Hay enchufes junto a la cama.
➨La televisión tiene decodificador de teletexto. 
➨La puerta general es parcialmente acristalada y la del baño permite la comunicación
con el exterior.

Aseos comunes
➨Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
➨Las puertas tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Sistemas de emergencia
➨No hay sistema de emergencia visual.
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HOLIDAY 
INN VALENCIA 

H****

Pso. de la Alameda, 38 
46023 Valencia

§ 963 032 100
` 963 032 126
∑ www.valencia.holiday-inn.com 

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio
➨La calle de acceso es amplia, llana y está despejada de obstáculos.

Acceso principal
➨Para acceder al hotel hay dos itinerarios alternativos:

➨Itinerario 1:
➨Hay una rampa con una longitud >9 m. y con una inclinación del 10,5%.
➨La puerta es manual de fácil apertura y tiene una medida >120 cms.
➨Itinerario 2:
➨La entrada es accesible. No hay desniveles que dificulten el paso.
➨La puerta es manual de fácil apertura y tiene una medida >120 cms.
➨Para acceder a la recepción desde esta puerta hay 6 escalones con una plataforma
salvaescaleras alternativa.

Recepción, hall y pasillos
➨El mostrador de atención al público está a una altura de 116 cms.
➨Los pasillos tienen una anchura >120 cms. y el suelo no es deslizante. El mobiliario no
constituye ningún obstáculo.

Aseo adaptado en zona común
➨Hay 4 aseos comunes adaptados situados en plantas accesibles. 
➨La puerta general mide 77 cms. y la de la cabina 80 cms.
➨La altura del asiento del inodoro es de 41 cms. y el mecanismo de descarga está a 
115 cms. A él se accede por el lado derecho con un espacio libre de >80 cms. Hay una
barra abatible en el lado del acercamiento y una barra fija en el lado contrario, situadas
a una altura de 88-118 cms. y con una separación de 67 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 50 cms. y el fondo es de 48 cms. 
➨Los accesorios del baño están a una altura entre 126 y 140 cms. y el borde inferior del
espejo está a 120 cms.

Ascensor
➨La puerta de la cabina mide 80 cms.
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➨Las dimensiones interiores son de 103 cms. de ancho y 127 cms. de fondo.
➨Dispone de pasamanos a una altura de 84 cms.

Habitación adaptada (Nº 311)
➨Nº de habitaciones adaptadas: 2.
➨Situadas en planta con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor.
➨La puerta mide 80 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia de 
150 cms.
➨La altura de la cama es de 55 cms. Tiene un espacio de acceso de 80 cms. por el lado
derecho y de 77 cms. por el lado izquierdo.
➨El perchero del armario está a una altura de 155 cms. y el mecanismo de control
ambiental está a 160 cms.

Aseo en habitación adaptada
➨La puerta mide 78 cms. y abre hacia el interior.
➨En el interior de la cabina se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨El inodoro está situado a una altura de 44 cms. y el mecanismo de descarga 
a 100 cms. A él se accede por el lado derecho y frontalmente con un espacio libre 
120 cms. Hay barras abatibles a una altura de 84 cms. y una separación de 69 cms. 
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 70 cms. y el fondo es de 57 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño están a una altura entre 85 y130 cms. y el borde inferior del
espejo a 100 cms.
➨El aseo cuenta con ducha y bañera.
➨El suelo de la ducha es antideslizante, continuo con el recinto y tiene una ceja 
de 3 cms. 
➨El asiento de la ducha es abatible y está fijo a la pared, mide 30 cms. de ancho, 
40 cms. de fondo y está situado a 57 cms. de altura.
➨Hay una barra de apoyo horizontal situada a una altura de 90 cms. y una barra 
de apoyo vertical situada a una altura de 85 a 142 cms.
➨La grifería de la ducha es monomando y está situada en pared lateral accesible a una
altura de 125 cms.
➨La bañera tiene una altura de 52 cms. y disponen de 17 tabla de transferencia. 
➨Hay una barra de apoyo horizontal y otra vertical a una altura de 62-71 cms. 
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HOLIDAY INN VALENCIA

➨La grifería de la bañera es monomando y está situada en la pared lateral accesible 
a una altura de 62 cms.

Salón buffet de desayunos
➨Situado en planta baja con itinerario accesible.
➨Las mesas tienen una altura de 74 cms., un espacio libre inferior de 72 cms.,
y un fondo libre de 32 cms. con pata central.

➨La barra del buffet está a una doble altura de 80 y 91 cms.

Cafetería
➨Situada en planta baja accesible. En el itinerario hay 6 escalones con un plataforma
salvaescaleras complementaria con unas medidas de 76 cms. de ancho y 116 cms. 
de fondo.
➨Las mesas tienen una altura de 75 cms., un espacio libre inferior de 72 cms., y un
fondo libre de 36 cms. con pata central.
➨La barra de la cafetería es de 104 cms.

Sala de reuniones
➨Hay 6 salas de reuniones situadas en planta 1 con itinerario accesible. Es necesario 
el uso del ascensor.
➨Las puertas de las salas miden 60 cms. y son de doble hoja.
➨Las mesas tienen una altura de 72 cms., un espacio libre inferior de 71 cms., un ancho
>70 cms. y un fondo libre >60 cms.

Aparcamiento
➨Situado en plantas inferiores del edificio con itinerario accesible. Es necesario el uso
del ascensor.
➨Hay 1 plaza reservada para personas con movilidad reducida con unas dimensiones 
de 3,20 m. de ancho 4,50 m. de largo. Está señalizada con el Símbolo Internacional de
Accesibilidad.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal
➨La puerta principal es manual de fácil apertura y acristalada. No están señalizadas
adecuadamente.
➨En el itinerario 1 de acceso hay una rampa con una longitud >9 m., con una
inclinación del 10,5% y con un pasamanos a 66 cms. de altura.

Hall y zonas comunes
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
➨La iluminación no es homogénea. La luz natural produce zonas de luz y sombra.

Señalética
➨Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.
➨Los carteles están colocados a una altura entre 70 y 190 cms.
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➨Las letras y símbolos miden >2 cms. y presentan contraste cromático con 
el fondo.
➨La señalética no está trascrita al braille ni en altorrelieve.

Escaleras principales
➨Existe 2 escaleras principales que comunican la recepción con las plantas superiores.
➨Los escalones son homogéneos, disponen de tabica, no tienen boceles y disponen de
zócalo de protección.
➨La barandilla es continua.
➨La iluminación es suficiente pero no es homogénea.

Ascensor
➨Las puertas tienen sistema de apertura antiprisionamiento.
➨La botonera está en braille y en altorrelieve.
➨No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.
➨No ofrece información sonora de parada en planta.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción
➨La puerta es totalmente acristalada.
➨Dispone de paneles informativos con textos cortos y flechas direccionales.
➨El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
➨En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación
➨Existe la posibilidad de conexión a internet.
➨Hay información escrita de los servicios prestados.
➨No hay enchufes junto a la cama.
➨La televisión tiene decodificador de teletexto, permite la comunicación con recepción
y ofrece servicio despertador luminoso.
➨La puerta no dispone de mirilla.
➨La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos comunes
➨Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
➨Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con 
el exterior.

Ascensor
➨Existe información visual en el interior y en el exterior de la cabina. 
➨No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistemas de emergencia
➨No hay sistema de emergencia visual.
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ROOM MATE MARINA 
ATARAZANAS 

H****

Plza. Tribunal de las Aguas, 5 
46011 Valencia

§ 963 203 010
` 963 203 015
∑ www.room-matehoteles.com 

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio
➨La calle de acceso es amplia, llana y está despejada de obstáculos.

Acceso principal
➨La entrada al hotel es accesible. No hay escalones, desniveles ni huecos de paso
estrechos que dificulten el paso.
➨La puerta es automática y mide 2,20 m.

Recepción, hall y pasillos
➨El mostrador de atención al público está a una altura de 113 cms.
➨Los pasillos tienen una anchura >120 cms. y el mobiliario no constituye ningún
obstáculo.

Aseo adaptado en zona común
➨Hay 1 aseo común adaptado situado en la planta baja con itinerario accesible.
➨La puerta general mide 73 cms. y la de la cabina 77 cms.
➨La altura del asiento del inodoro es de 42 cms. y la del mecanismo de descarga es 
de 100 cms. A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre de 80 cms. 
y frontalmente con un espacio libre de 100 cms.
➨Hay una barra abatible en el lado izquierdo y una barra fija en el lado contrario,
situada a una altura de 70-88 cms. y con una separación de 75 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 70 cms., y el fondo es de 55 cms. 
➨Los accesorios del baño están a 90 y 140 cms. y el borde inferior del espejo 
a 120 cms.

Ascensor
➨La puerta de la cabina mide 80 cms.
➨Las dimensiones interiores son de 98 cms. de ancho y 118 cms. de largo.

Habitación adaptada (Nº 205)
➨Nº de habitaciones adaptadas: 1.
➨Situada en planta accesible. Es necesario el uso del ascensor.
➨La puerta mide 80 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
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➨La altura de la cama es de 60 cms. Tiene un espacio de acceso de 69 cms. por el lado
derecho y 73 cms. por el lado izquierdo.
➨El perchero del armario está a una altura de de 185 cms. y el mecanismo de control
ambiental está a 150 cms.

Aseo en habitación adaptada
➨La puerta mide 82 cms. y abre hacia el interior.
➨En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨El inodoro está situado a una altura de 42 cms. y el mecanismo de descarga a 
100 cms. A él se accede por el lado derecho con un espacio libre de 120 cms. y
frontalmente con un espacio de 70 cms.
➨Hay una barra abatible en el lado derecho y una barra fija en el lado izquierdo,
situadas a una altura de 70-80 cms. y con una separación de 60 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 76 cms. y el fondo es de 20 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño están situados a una altura entre 50 y 100 cms. y el borde
inferior del espejo a 79 cms.
➨El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante.
➨El asiento de la ducha es abatible y está fijo a la pared, mide 48 cms. de ancho, 
40 cms. de fondo y está situado a 45 cms. de altura.
➨Hay una barra de apoyo horizontal a una altura de 83 cms.
➨La grifería de la ducha es monomando y está situada en pared accesible a una altura
de 92 cms.

Salón buffet de desayunos
➨Situado en planta 1 con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor.
➨Las mesas tienen una altura de 74 cms., un espacio libre inferior de 71 cms., un ancho
de 100 cms. y un fondo libre de 45 cms. con pata central.

Jacuzzi
➨Situado en planta 8. El itinerario no es accesible por la existencia de escaleras sin
rampa alternativa.
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ROOM MATE MARINA ATARAZANAS

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal
➨La puerta principal es automática y acristalada. No está señalizada adecuadamente. 

Hall y zonas comunes
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
➨La iluminación no es homogénea. La luz natural produce zonas de luz y sombra.

Señalética
➨La escasa señalética existente está colocada a una altura entre 170 y 200 cms. que 
no permite aproximarse para su lectura.
➨Las letras y símbolos miden >4 cms. y presentan contraste cromático con el fondo.
➨La señalética no está trascrita al braille ni está en altorrelieve.

Escaleras principales
➨Existe 1 escalera principal que comunica la recepción con las plantas superiores.
➨Los escalones son homogéneos, disponen de tabica, no tienen boceles, no disponen
de zócalo de protección y están señalizados visualmente.
➨La barandilla es continua.
➨La iluminación es suficiente pero no es homogénea.

Ascensor
➨Las puertas tienen sistema de apertura antiprisionamiento.
➨La botonera está en braille y en altorrelieve.
➨No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.
➨No ofrece información sonora de parada en planta. 

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción
➨La puerta es totalmente acristalada.
➨No dispone de paneles informativos con textos cortos y flechas direccionales.
➨El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
➨En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación
➨Existe la posibilidad de conexión a Internet.
➨Hay información escrita de los servicios prestados.
➨No hay enchufes junto a la cama.
➨El teléfono tiene avisador luminoso.
➨La televisión tiene decodificador de teletexto, ofrece servicio despertador luminoso,
pero no permite la comunicación con recepción.
➨La puerta no dispone de mirilla.
➨La puerta del baño permite comunicación con el exterior.
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Aseos comunes
➨Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
➨Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el
exterior.

Ascensor
➨Existe información visual en el interior pero no en el exterior de la cabina. 

Sistemas de emergencia
➨No hay sistema de emergencia visual.
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PETIT PALACE 
GERMANIAS 

H***

Sueca, 14 
46006 Valencia

§ 963 513 638
` 963 513 683
∑ www.hthoteles.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio
➨La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos.

Acceso principal
➨En el acceso hay un desnivel de 100 cms. de longitud, con una inclinación 
del 8,7%.
➨La puerta principal es manual de fácil apertura, mide 90 cms. y es de doble hoja.

Recepción, hall y pasillos
➨El mostrador de atención al público está a una altura de 110 cms.
➨Los pasillos tienen una anchura >120 cms. y el mobiliario no constituye ningún
obstáculo.

Aseo en zona común
➨No hay aseos adaptados en las zonas comunes.

Ascensor
➨La puerta de la cabina mide 80 cms.
➨Las dimensiones interiores son de 86 cms. de ancho y 124 cms. de fondo.
➨Dispone de pasamanos a una altura de 100 cms. 

Habitación adaptada (Nº 601)
➨Nº de habitaciones adaptadas: 1.
➨Situada en planta con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor.
➨La puerta mide 78 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia
de 150 cms.

➨La altura de la cama es de 58 cms. Tiene un espacio de acceso >120 cms. por 
el lado derecho.
➨El perchero del armario está a una altura de 2 m. y el mecanismo de control ambiental
está a 150 cms.

Aseo en habitación adaptada
➨La puerta mide 81 cms. y es abatible (abre hacía el interior y hacía el exterior).
➨En el interior de la cabina se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
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➨El inodoro está situado a una altura de 42 cms. y el mecanismo de descarga a 72 cms.
A él se accede por el lado derecho con un espacio libre de 65 cms. y frontalmente con
un espacio libre >120 cms.
➨Hay una barra abatible en el lado derecho a una altura de 60-78 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 77 cms. y el fondo es de 55 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño están situados a una altura entre 84 y 160 cms. y el borde
inferior del espejo a 91 cms.
➨El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante.
➨Hay una barra de apoyo horizontal a una altura de 160 cms.
➨La grifería de la ducha está situada en pared lateral accesible a una altura de 110 cms.

Salón buffet de desayunos
➨Situado en planta baja con itinerario accesible.
➨Las mesas tienen una altura de 78 cms., un espacio libre inferior de 72 cms., un ancho
de 72 cms. y un fondo libre de 33 cms. con pata central.
➨La barra del buffet está a una altura de 93 cms.

Sala de reuniones
➨Existe 1 sala de reuniones situada en planta baja. El itinerario presenta dificultad ya
que hay dos escalones de 7 y 22 cms. sin rampa alternativa.
➨Las puertas de la sala miden 82 cms. y son de doble hoja.
➨Las mesas tienen 76 cms. de altura, un espacio libre inferior de 74 cms., un ancho
>120 cms. y un fondo >100 cms.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal
➨La puerta principal es manual de fácil apertura y acristalada. No está señalizada
adecuadamente.

Hall y zonas comunes
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
➨La iluminación no es homogénea. La luz natural produce zonas de luz y sombra.
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PETIT PALACE GERMANIAS

Señalética
➨Hay un patrón constante en la señalética y permite aproximarse para su lectura.
➨Los carteles están colocados a una altura entre 160 y 200 cms.
➨Las letras y símbolos miden >4 cms. y presentan contraste cromático con 
el fondo.
➨La señalética no está trascrita al braille ni en altorrelieve.

Escaleras principales
➨Existe 1 escalera principal que comunica la recepción con las plantas superiores.
➨Los escalones son homogéneos, disponen de tabica, tienen boceles y carecen 
de señalización tacto-visual. 
➨La barandilla no es continua en todo su recorrido ni tiene zócalo inferior de 
protección. 

Ascensor
➨Las puertas tienen sistema de apertura antiprisionamiento.
➨La botonera está en braille y en altorrelieve.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción
➨La puerta es totalmente acristalada.
➨Dispone de paneles informativos con textos cortos y flechas direccionales.
➨El personal no tiene conocimientos de lengua de signos.
➨En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación
➨Existe la posibilidad de conexión a Internet.
➨Hay información escrita de los servicios prestados.
➨Hay enchufes junto a la cama.
➨La televisión tiene decodificador de teletexto.
➨La puerta general dispone de mirilla y la del baño permite la comunicación con 
el exterior.

Aseos comunes
➨Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
➨Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el 
exterior.

Ascensor
➨Existe información visual en el interior pero no en el exterior de la cabina. 
➨No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistemas de emergencia
➨No hay sistema de emergencia visual en todas las estancias.
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CONFORTEL 
BADAJOZ 

H ****
Autovía de Madrid a Lisboa. 
Salida 395
06002 Badajoz

§ 924 443 711 / 902 424 242
` 924 443 708
∑ www.confortelhoteles.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio
➨La calle de acceso es llana, amplia y está despejada de obstáculos.

Acceso principal
➨La entrada principal es accesible. Hay 3 escalones con rampa alternativa de 8 m. de
largo y una pendiente del 10,5%.
➨La puerta es automática y mide 130 cms.

Recepción, hall y pasillos
➨El mostrador de atención al público está a una altura de 102 cms.
➨Los pasillos tienen una anchura >120 cms. y el suelo no es deslizante. El mobiliario
no constituye ningún obstáculo.

Aseo en zona común
➨No hay aseo adaptado en zonas comunes.
➨El baño común está situado en planta baja junto a recepción. El itinerario es 
accesible.
➨La puerta general mide 70 cms. y la de la cabina 58 cms. y abre hacía el interior.
➨La grifería del lavabo es monomando.
➨Los accesorios del baño están a una altura de 110 cms. y el borde inferior del espejo
se encuentran a una altura de 87 cms.

Ascensor 
➨La puerta de la cabina mide 80 cms. y las dimensiones interiores son de 80 cms. 
de ancho y 130 cms. de fondo.
➨El pasamanos está situado a una altura de 80 cms.

Habitación adaptada
➨Nº de habitaciones adaptadas: 4.
➨Situadas en planta accesible. Es necesario el uso del ascensor. 
➨La puerta mide 78 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨La altura de la cama es de 49 cms. Por el lado derecho y por el lado izquierdo hay un
espacio de acceso de 100 cms.
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➨El perchero del armario está a una altura de 10-170 cms. y los mecanismos de control
ambiental están a 168 cms. de alto.

Aseo en habitación 
➨La puerta mide 79 cms. y abre hacia el exterior.
➨En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨El inodoro está situado a una altura de 42 cms. y el mecanismo de descarga a 72 cms.
A él se accede por el lado izquierdo y frontalmente con un espacio libre >120 cms. 
➨Hay dos barras abatibles a una altura de 54-71 cms. y con una separación de 
59 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 70 cms. y el fondo es de 56 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño están a una altura entre 106-140 cms. y el borde inferior del
espejo a 88 cms.
➨Dispone de bañera situada a una altura de 49 cms., con una barra de apoyo horizontal
a una altura de 51-77cms.; la grifería es monomando y está ubicada en pared accesible
a una altura de 59 cms.
➨Hay sistema de aviso para casos de emergencia que está situado a 110 cms. de altura.

Salón buffet de desayunos/Cafetería
➨Situados en planta baja con itinerario accesible. 
➨La puerta mide 80 cms. y es de doble hoja.
➨Las mesas tienen una altura de 78 cms., un espacio libre inferior de 73 cms., un ancho
de 90 cms., y un fondo de 40 cms.
➨La barra del buffet está a doble altura de 90 y 155 cms. respectivamente.

Restaurante
➨Situado en planta baja con itinerario accesible. 
➨La puerta mide 64 cms. y es de doble hoja.
➨Las mesas tienen una altura de 72 cms., un espacio libre inferior de 68 cms. y un
ancho y fondo de 90 cms.

Sala de reuniones
➨Hay 3 salas de reuniones situadas en planta baja junto a recepción. El itinerario 
es accesible.
➨La puerta mide 56 cms. y es de doble hoja.
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CONFORTEL BADAJOZ

➨Las mesas tienen una altura de 72 cms., un espacio libre inferior de 65 cms. y un
ancho y fondo de 90 cms.

Piscina
➨Situada en planta baja con itinerario accesible. 
➨No dispone de grúa que facilite el acceso al vaso.

Aparcamiento
➨Al garaje se accede haciendo uso del ascensor.
➨La puerta mide 80 cms.
➨No dispone de plazas reservadas para personas con movilidad reducida.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal
➨La puerta principal es automática y acristalada. No está señalizada adecuadamente.

Hall y zonas comunes
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
➨La iluminación no es homogénea; la luz natural produce zonas de luz y sombra.

Señalética
➨Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.
➨Los carteles están colocados a una altura de 160 cms.
➨Las letras y símbolos miden 1,5 cms. y presentan contraste cromático con el fondo.
➨La señalética no está trascrita al braille ni tiene altorrelieve a excepción de los
números de las habitaciones que están en braille.

Escaleras principales
➨Los escalones son homogéneos y disponen de tabica y zócalo de protección. No tiene
boceles ni están señalizados táctil ni visualmente.
➨La barandilla no es continua en las mesetas.
➨No hay huecos bajo la escalera sin proteger.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción 
➨La puerta es totalmente acristalada.
➨Dispone de paneles informativos.
➨El personal no tiene conocimientos de lengua de signos.
➨En recepción disponen de fax para el uso de los clientes.

Habitación
➨Hay información escrita de los servicios prestados.
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➨Hay enchufes junto a la cama.
➨Existe la posibilidad de conexión a internet.
➨La televisión tiene decodificador de teletexto pero no permite la comunicación con
recepción ni ofrece servicio despertador luminoso.
➨La puerta no dispone de mirilla.
➨La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Ascensor
➨Existe información visual en el interior y en el exterior de la cabina. 
➨No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistemas de emergencia
➨No hay sistema de emergencia visual.
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ASCARZA BADAJOZ 
APH ***

Castillo Puebla de Alcocer, 28
06006 Badajoz

§ 924 286 370
` 924 286 371 
∑ www.ascarzahoteles.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio
➨La calle de acceso es llana, amplia y está despejada de obstáculos.

Acceso principal
➨La puerta es automática y tiene una medida >120 cms.

Recepción, hall y pasillos
➨El mostrador de atención al público está a una altura de 113 cms.
➨Los pasillos tienen una anchura >120 cms. y el suelo no es deslizante. El mobiliario no
constituye ningún obstáculo.

Aseo en zona común
➨No hay aseo adaptado en zonas comunes.
➨Situado en planta baja, junto a recepción. El itinerario es accesible.
➨La puerta general mide 78 cms. y abre hacia el interior.
➨La altura del asiento del inodoro es de 42 cms. y de los mecanismos de descarga 
es de 72 cms. y a el se accede por el lado derecho y frontal con un espacio de acceso
>120 cms.
➨No hay barras de apoyo.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 75 cms., el fondo es de 40 cms. y la grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño están a una altura entre 90 y 104 cms. y el borde inferior 
del espejo se encuentra a una altura de 104 cms.

Ascensor 
➨La puerta de la cabina mide 80 cms.
➨Las dimensiones interiores son de 99 cms. de ancho y 135 cms. de fondo.
➨Dispone de pasamanos a una altura de 91 cms.

Habitación adaptada
➨Nº de habitaciones adaptadas: 1.
➨Situada en planta baja con itinerario accesible.
➨La puerta mide 76 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
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➨La altura de la cama es de 51 cms. Por el lado derecho hay un espacio de acceso de
56 cms. y por el izquierdo de 52 cms.
➨El perchero del armario está a una altura de 180 cms.
➨El mecanismo de climatización se controla con un mando a distancia.

Aseo en habitación 
➨La puerta mide 79 cms. y abre hacia el interior.
➨En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨El inodoro está situado a una altura de 47 cms. y el mecanismo de descarga 
a 97 cms. A él se accede por el lado izquierdo y frontalmente con un espacio libre 
>120 cms. 
➨Hay una barra abatible en el lado izquierdo y una fija en el lado contrario, situadas a
una altura de 60-76 cms. y con una separación de 70 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 70 cms. y el fondo es de 55 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño se encuentran a una altura entre 80 cms. y el borde inferior
del espejo a 109 cms.
➨El suelo de la ducha tiene una pequeña ceja de 3 cms. y es antideslizante.
➨El asiento de ducha es abatible y está fijo a la pared. Tiene una medida de 32 cms. de
ancho, 30 cms. de fondo y está a una altura de 40 cms.
➨No hay barras de apoyo.
➨La grifería de la ducha es monomando y está situada en pared accesible a una altura
de 117 cms.

Cocina en habitación 
➨El fregadero, la cocina, el frigorífico y los muebles inferiores están a una altura de 
90 cms. y no disponen de espacio libre inferior.

Restaurante y cafetería
➨Situados en planta baja con itinerario accesible.
➨La puerta es corredera y mide 120 cms.
➨Las mesas tienen una altura de 75 cms., un espacio libre inferior de 67 cms., un ancho
de 80 cms. y un fondo de 79 cms.
➨La barra de la cafetería está situada a una altura de 110 cms.
➨La barra del buffet de desayunos está situada a una altura de 72 cms.
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ASCARZA BADAJOZ

Aparcamiento
➨Dispone de garaje. No existen plazas de aparcamiento reservadas para personas con
movilidad reducida, pero hay plazas con un ancho de 2,9 m. y con un largo de 4,8 m. 
➨Para acceder al garaje es necesario el uso del ascensor. 
➨En el itinerario desde el ascensor hay dos puertas de 76 y 77 cms. No hay escalones 
o desniveles que dificulten el paso.
➨La puerta mide 80 cms.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal
➨La puerta principal es automática y acristalada. No está señalizada adecuadamente. 
➨No hay escalones o desniveles que dificulten el paso.

Hall y zonas comunes
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
➨La iluminación no es homogénea. La luz natural produce zonas de luz y sombra.

Señalítica
➨Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.
➨Los carteles están colocados a una altura entre 170-200 cms.
➨Las letras y símbolos miden 2 cms. y no presentan contraste cromático con el fondo.
➨La señalética no está trascrita al braille ni en altorrelieve.

Escaleras principales
➨Los escalones son homogéneos, no están señalizados táctil ni visualmente y disponen
de tabica y zócalo de protección. No tiene boceles.
➨La barandilla es continua en las mesetas y no se prolonga 30 cms. al final de los
escalones.

Ascensor
➨Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.
➨La botonera está en braille y en altorrelieve.
➨No ofrece información sonora de parada en planta.
➨No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina. 

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción 
➨La puerta es totalmente acristalada.
➨Dispone de paneles informativos.
➨El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
➨En recepción disponen de fax para el uso de los clientes.
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Habitación
➨Existe la posibilidad de conexión a internet.
➨Hay información escrita de los servicios prestados.
➨Hay enchufes junto a la cama.
➨La televisión tiene decodificador de teletexto pero no permite la comunicación con
recepción ni ofrece servicio despertador luminoso
➨La puerta no dispone de mirilla.
➨La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos comunes 
➨Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
➨Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensor
➨Existe información visual en el interior de la cabina pero no en el exterior.
➨No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistemas de emergencia
➨No hay sistema de emergencia visual.
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BARCELÓ 
V CENTENARIO 

H****
Manuel Pacheco, s/n
Urbanización Castellanos
10005 Cáceres 

§ 927 232 200
` 927 232 202
∑ www.barcelo.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio
➨La calle de acceso es llana, amplia y despejada de obstáculos.

Acceso principal
➨En la entrada principal hay 3 escalones aislados (de 16 cms.) con una rampa
alternativa que tiene 3 m. de longitud y una inclinación del 10,5%.
➨La puerta es automática y mide >120 cms. Además hay otra contigua manual.

Recepción, hall y pasillos
➨Situada en la planta baja con itinerario accesible.
➨El mostrador de atención al público está a una altura de 110 cms.
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
➨Los pasillos tienen una anchura >120 cms. y los felpudos están correctamente
anclados.

Aseo adaptado en zona común
➨En planta –1. No hay escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.
➨La cabina adaptada es independiente y la puerta mide 83 cms. En el interior se puede
inscribir un giro de 150 cms.
➨La altura del inodoro es de 42 cms. y el mecanismo de descarga es de 92 cms. Tiene
un lado de acceso (derecho) de 83 cms., una barra abatible en el lado del acercamiento
(derecho) y una barra fija en el lado contrario.
➨La altura libre debajo del lavabo es de 69 cms. y cuenta con un fondo libre de 52 cms.
➨La altura del borde inferior del espejo es de 86 cms.

Ascensor 
➨La puerta de la cabina mide 80 cms.
➨En el interior las dimensiones son de 99 cms. de ancho y 124 cms. de fondo.
➨Dispone de pasamanos a una altura de 80-90 cms.

Habitación adaptada
➨Se puede acceder a la planta usando el ascensor. En el itinerario no hay escalones 
o desniveles que dificulten el paso.
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➨La puerta mide 77 cms. y en el interior se puede inscribir un giro de 
150 cms.
➨La altura de la cama es de 52 cms. y tiene dos lados de acceso >100 cms. 
➨Los mecanismos de climatización se encuentran a una altura de 144 cms.
➨El perchero del armario se encuentra a una altura de 2 m. 

Aseo en habitación adaptada
➨La puerta mide 66 cms. y abre hacia el interior. Dentro se puede inscribir un giro 
de 150 cms.
➨El inodoro está situado a una altura de 42 cms. y los mecanismos de descarga a 
92 cms. Tiene un lado de transferencia (derecho) con un espacio libre >120 cms. y una
barra abatible en el lado izquierdo a una altura de 83 cms.
➨La altura libre inferior del lavabo es de 60 cms. y la del fondo es de 55 cms.
➨La altura del borde inferior del espejo es de 92 cms. y la de los accesorios del lavabo
de 80 cms.
➨La bañera tiene el borde superior a una altura de 49 cms. y un asiento de transferencia
de 60 por 30 cms. con respaldo.
➨Hay una barra de soporte horizontal ubicada a una altura de 72-62cms. y la grifería se
encuentra en pared accesible, a una altura de 62 cms.

Salón-buffet de desayunos
➨Situado en planta –1 con itinerario accesible.
➨La puerta tiene un ancho libre de 100 cms. y es de doble hoja.
➨Las mesas tienen una altura de 75 cms., un espacio libre inferior de 67 cms. y un
ancho y un fondo de 68 cms.
➨Las barras del buffet tienen una altura de 90 cms.

Cafetería
➨Situada en planta baja junto a recepción con itinerario accesible.
➨Las mesas tienen una altura de 54 cms.
➨La altura del mostrador es de 108 cms. y le precede un escalón de 16 cms.
de altura.

Restaurante
➨Está ubicado en planta –1 con itinerario accesible. 
➨El ancho de la puerta es de 77 cms. y es de doble hoja.
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BARCELÓ V CENTENARIO

➨La altura de las mesas es de 76 cms., con un espacio libre inferior de 73 cms. y un
ancho y un fondo de 89 cms.

Sala de reuniones
➨Situada en planta –1 con itinerario accesible. 
➨La puerta mide 90 cms. y es de doble hoja.
➨Las mesas tienen 76 cms. de altura, un espacio libre inferior de 72 cms., un ancho
>100 cms. y un fondo de 28 cms. ya que hay una pata central con base.

Aparcamiento
➨Hay tres plazas de garaje reservadas a personas con movilidad reducida.
➨Una está en el exterior del edificio, junto a la puerta del hotel, con itinerario accesible.
Mide 3 m. de ancho y 4,7 m. de longitud. Está adecuadamente señalizada con un
símbolo de accesibilidad horizontal y vertical.
➨Las otras dos están situadas en las plantas –1 y –2 con itinerarios accesibles. El ancho
de las plazas es de 3 m. y el largo es de 4,7 m. Tienen un área de acercamiento de 
50 cms. y de más120 cms. respectivamente. Están señalizadas con el símbolo 
de accesibilidad en el suelo.

Piscina
➨Situada en el exterior del edificio con itinerario accesible.
➨No dispone de grúa para acceder al vaso de la piscina ni de aseo o vestuario adaptado.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal
➨La puerta es automática y acristalada. Está señalizada con el logotipo del hotel pero
no presenta suficiente contraste.
➨Los felpudos están correctamente anclados.
➨En el acceso principal hay 3 escalones aislados con una rampa alternativa sin
señalización tacto-visual y sin pasamanos.

Hall y zonas comunes
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.

Señalética
➨Hay un patrón homogéneo de los carteles. Están situados a diferentes alturas, 
entre 110 y 200 cms. y sólo se permite la aproximación para su lectura en algunos
casos.
➨Las letras y símbolos de los carteles miden 1,5 cms. y presentan contraste con el
fondo.
➨La señalética en general no está trascrita al braille.

Escaleras principales
➨Los escalones son homogéneos y tienen zócalo inferior de protección.
➨Dispone de pasamanos continuo en mesetas y en todo su recorrido.



100 ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS ACCESIBLES PARA TODOS 265

Ascensor
➨Las puertas cuentan con sistema de apertura antiprisionamiento
➨La botonera está en braille y en altorrelieve.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción 
➨La puerta es totalmente acristalada.
➨La altura del mostrador es de 110 cms.
➨Dispone de paneles informativos con textos cortos y flechas direccionales.
➨El personal no tiene conocimientos de lengua de signos.
➨En recepción hay información escrita de los servicios prestados.
➨Tienen fax que pueden utilizar los clientes si fuera necesario.p

Habitación
➨Conexión a Internet.
➨La televisión permite comunicación con recepción mediante el envío de mensajes 
de texto y tiene decodificador de teletexto.
➨Hay enchufes al lado de la cama.
➨En la habitación hay información escrita de los servicios prestados en el hotel.

Aseos comunes
➨No tiene sistema de información visual de ocupado/libre en las puertas.
➨No dispone de banda libre inferior en la puerta que permita la comunicación.

Ascensor
➨Tiene indicador de parada e información visual en el interior y en el exterior 
de la cabina. 

Sistemas de emergencia
➨No hay sistema visual de emergencia.
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HOTEL RURAL
VILLA XARAHIZ

Ctra. Ex 203 Plasencia-Alcorcón
Km. 32.800 
Jaraiz de la Vera (Cáceres)

§ 927 665 150
` 927 665 151
∑ www.villaxarahiz.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio
➨La calle de acceso es llana, amplia y está despejada de obstáculos.

Acceso principal
➨La entrada principal es accesible.
➨La puerta mide 80 cms. y es de doble hoja.

Recepción, hall y pasillos
➨El mostrador de atención al público está a una altura de 97 cms.
➨Los pasillos tienen una anchura >120 cms. y el mobiliario no constituye ningún
obstáculo.

Aseo adaptado en zona común
➨Situado en planta baja con itinerario accesible.
➨La puerta general y la de la cabina miden 78cms.
➨En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de 150cms.
➨La altura del asiento del inodoro es de 42 cms. y el mecanismo de descarga está a 
72 cms. A él se accede por el lado izquierdo y frontalmente con un espacio libre >120 cms.
➨Hay una barra abatible en el lado izquierdo y una fija en el derecho, situadas a una
altura de 65-72 cms. y con una separación de 72 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 78 cms. y el fondo es de 50 cms.
➨Los accesorios del baño y el borde inferior del espejo están a una altura de 
110 cms. 

Ascensor 
➨La puerta de la cabina mide 80 cms.
➨Las dimensiones interiores son de 100 cms. de ancho por 150 cms. de fondo.
➨Dispone de un pasamanos a una altura de 80 cms.

Habitación adaptada
➨Nº de habitaciones adaptadas 2.
➨Situadas en planta con itinerario accesible. 
➨La puerta mide 79 cms. y en el interior se puede inscribir un giro de 150 cms.
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➨La altura de la cama es de 53 cms. y se puede realizar la transferencia por ambos
lados ya que hay un espacio libre de 90 cms.
➨El perchero del armario está a una altura de 2 m. y el mecanismo de climatización está
a 140 cms.

Aseo en habitación 
➨La puerta mide 79 cms. y abre hacia el interior. Dentro se puede inscribir un giro
de150 cms.
➨La altura del asiento del inodoro es de 42 cms. y el mecanismo de descarga está 
a 72 cms. A él se accede por el lado izquierdo y frontalmente con un espacio libre 
>120 cms. Hay una barra abatible en el lado del acercamiento (izquierdo) y una fija en
el lado contrario, a una altura de 73 cms. y con una separación de 90 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 80 cms. y el fondo es de 52 cms.
➨Los accesorios del baño están a 97 cms. y el borde inferior del espejo a 107 cms.
➨El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante. Tiene un asiento 
de ducha abatible y fijo a la pared. Mide 41 cms. de ancho, 22 cms. de fondo y está 
a una altura de 51 cms.
➨Hay una barra horizontal a una altura de 81 cms.
➨La grifería de la ducha es monomando y está ubicada en pared accesible a una altura
de 110 cms.

Restaurante/ Cafetería
➨Situados en planta baja con itinerario accesible.
➨La puerta mide 68 cms. y es de doble hoja.
➨Las mesas tienen una altura de 77 cms., un espacio libre inferior de 69 cms. y un
ancho y un fondo de 70 cms.
➨La barra de la cafetería está situada a una altura de 110 cms.

Sala de reuniones
➨Situada en planta baja y con itinerario accesible.
➨La puerta mide 69 cms. y es de doble hoja.
➨Las mesas tienen una altura de 76 cms., un espacio libre inferior de 70 cms. y 
un ancho y un fondo de 70 cms.

Salón social 
➨Situado en planta con itinerario accesible.
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HOTEL RURAL VILLA XARAHIZ

➨La puerta mide 69 cms. y en el interior se puede inscribir un giro de 150 cms.
➨Las mesas tienen una altura de 76 cms., un espacio libre inferior de 70 cms. y un
ancho y un fondo de 80 cms.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal
➨La puerta es parcialmente acristalada.

Hall y zonas comunes
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
➨La iluminación no es homogénea. La luz natural produce zonas de luz y sombra.
➨Hay felpudos y alfombras sin anclar correctamente.

Señalética
➨Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para 
su lectura.
➨Los carteles están colocados a una altura entre 160 y 200 cms.
➨Las letras y símbolos miden 1,5 cms. y presentan contraste cromático con el fondo.
➨La señalética no está trascrita al braille.

Escaleras principales
➨Los escalones son homogéneos, con tabica y sin boceles. Existe señalización tacto
visual en el borde. 
➨Dispone de pasamanos continuo en mesetas y de zócalo de protección en el lado 
de la pared.

Ascensor
➨Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.
➨La botonera no está en braille ni en altorrelieve. 
➨No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción 
➨La puerta es parcialmente acristalada.
➨Dispone de paneles informativos.
➨El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
➨En recepción disponen de fax para el uso de los clientes.

Habitación
➨Existe la posibilidad de conexión a Internet.
➨Hay información escrita de los servicios prestados.
➨Hay enchufes junto a la cama.
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➨La televisión tiene decodificador de teletexto.

Aseos comunes 
➨Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
➨Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el
exterior.

Ascensor
➨Existe información visual en el interior y en el exterior de la cabina. 
➨No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistemas de emergencia
➨No hay sistema de emergencia visual.
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ALBERGUE
ALBERJERTE

Plaza Mayor, 1
10617 El Torno

§ 927 175 221
∑ www.alberjerte.com 

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio
➨La calle de acceso es llana, amplia y despejada de obstáculos.

Acceso principal
➨La puerta es manual, mide 77 cms. y es de doble hoja. 

Recepción, hall y pasillos
➨La recepción está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.
➨El mostrador de atención al público está a una altura de 110 cms.
➨Los pasillos tienen una anchura >120 cms. y el suelo no es deslizante. El mobiliario no
constituye ningún obstáculo.
➨Los felpudos y alfombras están anclados correctamente.

Aseo adaptado en zona común
➨Situado en planta baja con itinerario accesible.
➨La puerta es corredera y mide 80 cms.
➨En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨El inodoro está situado a una altura de 42 cms. y el mecanismo de descarga a 72 cms.
A él se accede por el lado izquierdo con un espacio de 105 cms. y frontalmente con un
espacio >120 cms. 
➨Hay una barra abatible en el lado izquierdo y una barra fija en el lado derecho. 
Están colocadas a una altura de 72cms. y tienen una separación de 74 cms. 
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 75 cms. y el fondo es de 43 cms.
➨Los accesorios del baño y el borde inferior del espejo se encuentran a una altura 
de 100 cms.
➨El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante.
➨El asiento de la ducha es abatible, está fijo a la pared y tiene una altura de 47 cms.
y un ancho y un fondo de 45 cms.
➨Hay una barra vertical a una altura entre 70-130 cms.
➨La grifería de la ducha es monomando y está situada en pared accesible a una altura
de 120 cms.
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Habitación adaptada
➨Nº de habitaciones adaptadas 2.
➨Situadas en planta baja con itinerario accesible.
➨La puerta mide 94 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia de 
150 cms.
➨La altura de la cama es de 58 cms. Por el lado derecho y por el izquierdo hay un
espacio de acceso >90 cms.
➨El perchero del armario está a una altura de 105 cms. 

Aseo en habitación (es el mismo que el aseo común adaptado)
➨Es el mismo aseo que el aseo adaptado en zona común (ver características de aseo
adaptado en zona común)

Restaurante y cafetería
➨Situados en planta baja con itinerario accesible. 
➨Las mesas tienen una altura de 75 cms., un espacio libre inferior de 68 cms., y 
un ancho de 90 cms.
➨La barra de la cafetería está situada a una altura de 105 cms.

Sala de reuniones
➨Situada en la primera planta a la que sólo se puede acceder por la escalera.

Pub 
➨Se accede desde el exterior. La que está en ligera cuesta.
➨Las mesas tienen una altura de 70 cms., un espacio libre inferior de 66 cms., un ancho
y un fondo libre de 70 cms. 
➨La barra del pub está a una altura entre 110-130 cms. 

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal
➨Los felpudos están anclados correctamente.

Hall y zonas comunes
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
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ALBERGUE ALBERJERTE

➨La iluminación aunque es suficiente, no es homogénea.
➨Los felpudos y alfombras están anclados correctamente.

Señalética
➨Sin analizar por no estar colocada la señalética en el momento de la visita. Edificio 
de reciente apertura. 

Escaleras principales
➨Las escaleras comunican la recepción con el resto de plantas del edificio. 
➨Los escalones son homogéneos. Están señalizados táctil y visualmente y tienen zócalo
de protección.
➨La barandilla no es continua en las mesetas.
➨No existen huecos bajo la escalera que impliquen riesgo.
➨La iluminación, aunque es suficiente, no es homogénea.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción 
➨El mostrador de atención al público está a una altura de 110 cms.
➨Dispone de paneles informativos con textos cortos. 
➨Existe información escrita de los servicios prestados en el albergue.
➨ El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.

Habitación
➨Existe la posibilidad de conexión a Internet.
➨Hay información escrita de los servicios prestados.
➨La TV tiene decodificador de teletexto y ofrece servicio de despertador luminoso.
➨Hay enchufes al lado de la cama.

Aseos comunes
➨La puerta del aseo no dispone de información visual de ocupado/libre ni banda libre
inferior que permita la comunicación con el exterior.

Sistema de emergencia
➨No hay sistema de emergencia visual.
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AC A CORUÑA 
H****

Enrique Mariñas, s/n
15009 A Coruña

§ 981 175 490
` 981 175 491
∑ www.ac-hotels.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio
➨El hotel está situado en una calle amplia, llana y despejada de obstáculos.

Acceso principal
➨La entrada principal es accesible. Hay 4 escalones de 17 cms. de altura con una
rampa alternativa de 2,1 m. de ancho, 12 m. de longitud y con una inclinación del
8,7%. No tiene pasamanos.
➨La puerta principal es giratoria automática y mide 90 cms. Hay dos puertas, a cada
lado de la giratoria, manuales de fácil apertura que miden 146 cms.

Recepción, hall y pasillos
➨El mostrador de atención al público está a una altura de 115 cms.
➨Los pasillos tienen una anchura >120 cms. y el mobiliario no constituye ningún
obstáculo.

Aseo adaptado en zona común
➨Hay 1 aseo común adaptado en la planta –1 con itinerario accesible. Para acceder 
a este es necesario el uso del ascensor.
➨La cabina adaptada es independiente, tiene una puerta de 80 cms. y en el interior se
puede inscribir un giro de 150 cms.
➨La altura del asiento del inodoro es de 43 cms. y la del mecanismo de descarga 
74 cms. Tiene un lado de acceso derecho de 120 cms. y hay dos barras abatibles a una
altura de 60-78 cms. y con una separación entre ellas de 70 cms.
➨El lavabo tiene un espacio libre inferior de 66 cms. y un fondo de 55 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño están a 110-120 cms. y el borde inferior del espejo a 92 cms.

Ascensor
➨Hay 2 ascensores de iguales características que comunican la recepción con el resto 
de plantas. 
➨Las puertas de las cabinas miden 80 cms. y las dimensiones interiores son de 
105 cms. de ancho y 140 cms. de fondo. 
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➨No tienen pasamanos.

Habitación adaptada (Nº 517)
➨Nº de habitaciones adaptadas: 6.
➨Situadas en planta accesible. Es necesario el uso del ascensor. 
➨La puerta mide 80 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨Hay una cama de matrimonio con una altura de 60 cms. Se puede realizar la
transferencia por ambos lados ya que hay dos espacios libres de acceso de 90 cms.
➨El perchero del armario está a una altura de 185 cms. y los aparatos de control
ambiental a 148 cms.

Aseo en habitación
➨La puerta mide 78 cms. y abre hacia el interior. Dentro se puede inscribir un giro de
150 cms.
➨El inodoro está situado a una altura de 43 cms. y el mecanismo de descarga a 74 cms.
A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre de 80 cms. Hay una barra
abatible en el lado del acercamiento y una barra fija en el lado contrario a una altura de
60-76 cms. y con una separación entre ambas de 80 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 78 cms. y el fondo es de 57 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño se encuentran a una altura de 100 cms. y el borde inferior del
espejo a 107 cms.
➨El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante. Tiene un asiento de
ducha fijo a la pared y con respaldo, mide más de 45 cms. de ancho, 43 cms. de fondo
y está a una altura de 50 cms.
➨Hay una barra vertical a 70-90 cms. del suelo. 
➨La grifería es monomando y está en una pared accesible a una altura de 102 cms.

Restaurante
➨Situado en planta –1 con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor. 
➨La puerta de acceso mide 90 cms. y es de doble hoja.
➨Las mesas tienen una altura de 77 cms., un espacio libre inferior de 72 cms., un ancho
de 70 cms. y un fondo de 32 cms. ya que tiene una pata central con base.

Salón buffet de desayunos/Cafetería
➨Situado en planta baja con itinerario accesible. 
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AC A CORUÑA

➨La puerta mide >80 cms. y en el interior se permite la inscripción de un giro de 
150 cms.
➨Las mesas tienen una altura de 77 cms., un espacio libre inferior de 72 cms., un ancho
de 70 cms. y un fondo de 32 cms. ya que tiene una pata central con base.
➨La barra del buffet está a una altura de 87 cms.

Restaurante
➨Situado en planta –1 con itinerario accesible. 
➨La puerta 90 cms. y es de doble hoja.
➨Las mesas tienen una altura de 77 cms., un espacio libre inferior de 72 cms., un ancho
de 70 cms. y un fondo de 32 cms. ya que tiene una pata central con base.

Sala de reuniones
➨Existen 3 salas de reuniones, situadas en la planta –1 y 1 con itinerarios accesibles.
➨Las puertas de las salas tienen dimensiones superiores a 85 cms. y son de doble hoja.
➨Las mesas tienen 67 cms. de altura, un espacio libre inferior de 65 cms., un ancho de
50 cms. y un fondo >60 cms.

Gimnasio
➨Situado en la planta 1ª con itinerario accesible. 
➨Hay una ducha con el suelo continuo con el recinto pero presenta dificultad en el
acceso ya que hay un hueco de paso de 62 cms. Carece de silla de ducha.
➨El aseo no está adaptado.
➨El baño turco tiene una puerta de 57 cms. y con un travesaño de 5 cms.
Las dimensiones interiores son: 147 cms. de ancho y 120 cms. de fondo.

Aparcamiento
➨Para acceder al garaje es necesario el uso del ascensor. El itinerario es accesible y la
puerta de acceso mide 82 cms.
➨No hay plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida.
➨Las plazas existentes miden 2,47 m. de ancho y 5 m. de largo.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal
➨La puerta principal es giratoria, automática y acristalada. No está señalizada
correctamente.
➨Hay 4 escalones con rampa alternativa. No están señalizados tacto-visualmente 
y carecen de pasamanos.

Hall y zonas comunes
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.

Señalética
➨Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.
➨Los carteles están colocados a una altura entre 157-175 cms.
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➨Las letras y símbolos miden >4 cms. y presentan contraste cromático con el fondo.
➨La señalética no está trascrita al braille ni en altorrelieve.

Escaleras principales
➨Hay 2 escaleras principales. La escalera 1 comunica la recepción con las plantas
superiores y la escalera 2 comunica la recepción con la planta –1. 
➨En ambas los escalones son homogéneos, disponen de tabica, no tienen boceles y el
borde no está señalizado tacto-visualmente. 
➨La barandilla no tiene prolongado el pasamanos, no es continuo en las mesetas y
carece de zócalo inferior de protección.

Ascensores
➨La botonera no está en braille ni tiene altorrelieve.
➨No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.
➨Los ascensores ofrecen información sonora de parada en cada planta. 

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción
➨La puerta es totalmente acristalada.
➨Dispone de paneles informativos.
➨El personal no tiene conocimientos de lengua de signos.
➨En recepción disponen de fax para el uso de los clientes.

Habitación
➨Existe la posibilidad de conexión a Internet.
➨Hay información escrita de los servicios prestados.
➨Hay enchufes junto a la cama.
➨La televisión tiene decodificador de teletexto.

Aseos comunes
➨Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre y carecen de
banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensor
➨Existe información visual en el interior y en el exterior de la cabina.

Sistemas de emergencia
➨No hay sistema de emergencia visual.
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PUERTA 
DEL CAMINO 

H*****

Miguel Ferro Caaveiro, s/n
15707 Santiago de Compostela

§ 981 569 405
` 981 572 627
∑ www.puertadelcamino.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio
➨El hotel está ubicado en una calle amplia, llana y despejada de obstáculos.

Acceso principal
➨La entrada principal es accesible.
➨La puerta principal es giratoria automática y es mayor de 80 cms. Hay una puerta
contigua, manual de fácil apertura que mide 78 cms.

Recepción, hall y pasillos
➨El mostrador de atención al público está a una altura de 110 cms.
➨Los pasillos tienen una anchura >120 cms. y el mobiliario no constituye ningún obstáculo.
➨Junto a la recepción hay una entreplanta donde están ubicadas la entrada a la
cafetería, aseos comunes adaptados y algunas salas de reuniones. El itinerario es
accesible por una rampa, de 6 m. de longitud, dividida en dos tramos por una meseta y
con una inclinación del 8,7%, alternativa a los 6 escalones existentes.

Aseo adaptado en zona común
➨Hay 2 aseos comunes adaptados en plantas accesibles. Para acceder a estos, es
necesario el uso del ascensor.
➨Las cabinas adaptadas son independientes y tienen una puerta de 83 cms. En el
interior se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨En el aseo situado en la planta –1 junto a las salas de reuniones, el inodoro tiene un
lado de acceso (derecho) con un espacio libre de 104 cms. Dispone de una barra
abatible en el lado del acercamiento y una barra fija en el lado contrario.
➨El inodoro del aseo situado en la entreplanta no tiene ningún lado de acceso >80 cms.
➨La altura de los asientos del inodoro es 43 cms. y la del mecanismo de descarga 74 cms.
➨El lavabo tiene un espacio libre inferior de 70 cms. y un fondo de 50 cms.
➨Los accesorios del baño están a 104-130 cms. y el borde inferior del espejo a 72 cms.

Ascensor
➨Hay 4 ascensores de dos tipos: los del tipo 1 (3 ascensores) comunican la recepción con
las plantas superiores; y el de tipo 2 (1 ascensor) comunica la recepción con la planta –1.
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➨Las puertas de la cabina de los ascensores tipo 1 miden 91 cms. y las dimensiones
interiores son de 125 cms. de ancho y 140 cms. de fondo.
➨La puerta de la cabina del ascensor tipo 2 mide 80 cms. y las dimensiones interiores
son de 107 cms. de ancho y 135 cms. de fondo. 
➨ Todos los ascensores tienen un pasamanos a una altura de 100 cms.

Habitación adaptada (Nº 101)
➨Nº de habitaciones adaptadas: 4.
➨Situadas en planta accesible. Es necesario el uso del ascensor. 
➨La puerta mide 83 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨Hay dos camas con una altura de 53 cms. Comparten un espacio central >90 cms. que
permite la transferencia a la cama por ambos lados.
➨El perchero del armario está a una altura de 180 cms. pero disponen de perchas con
mango largo. Los aparatos de control ambiental están a 104 cms. del suelo.

Aseo en habitación
➨La puerta mide 84 cms. y abre hacia el exterior.
➨En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨El inodoro está situado a una altura de 42 cms. y el mecanismo de descarga a 74 cms.
A él se accede por el lado derecho con un espacio libre de 87 cms.
➨Hay una barra abatible en el lado del acercamiento y una barra fija en el lado contrario
a una altura de 87 cms. y con una separación entre estas de 83 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 77 cms. y el fondo es de 58 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño se encuentran a una altura de 124 cms. y el borde inferior del
espejo a 93 cms.
➨El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante.
➨El asiento de ducha es fijo a la pared, mide 56 cms. de ancho, 40 cms. de fondo y está a
una altura de 47 cms. El espacio de acceso frontal y por el lado izquierdo es >120 cms.
➨Hay una barra horizontal a 70-75 cms. del suelo. 
➨La grifería es monomando y está en una pared accesible a una altura de 112 cms.

Restaurante/Salón buffet de desayunos
➨Situado en planta –1 con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor. 
➨La puerta de acceso mide 82 cms. y es de doble hoja.
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PUERTA DEL CAMINO

➨Las mesas tienen una altura de 74 cms., un espacio libre inferior de 65 cms., un ancho
de 56 cms. y un fondo de 90 cms. La barra del buffet está a una altura de 96 cms.

Cafetería
➨La cafetería está dividida en 4 zonas: 

➨La zona de la barra tiene la puerta de acceso en la entreplanta. El itinerario es
accesible por una rampa de 6 m. de longitud, dividida en dos tramos por una meseta y
con una inclinación del 8,7%. La barra está a una altura de 110 cms.
➨La zona de fumadores tiene la puerta de acceso en la planta baja; junto a recepción.
➨La zona de no fumadores tiene la puerta de acceso junto a la barra de cafetería pero
hay 6 escalones que dificultan el paso.
➨La zona de terraza está situada junto a la barra y en la puerta de acceso hay una
rampa de 2,4 m. de ancho, 1,5 m. de longitud y con una inclinación del 10%.

➨Las mesas tienen una altura de 71 cms., un espacio libre inferior de 70 cms., un ancho
de 70 cms. y un fondo de 30 cms. ya que hay una pata central con base.

Sala de reuniones
➨Hay 9 salas de reuniones, en la planta –1 y en la entreplanta, con itinerarios accesibles.
➨Las puertas de las salas miden >80 cms. y tienen doble hoja.
➨Las mesas tienen 74 cms. de altura, un espacio libre inferior de 65 cms., un ancho de
65 cms. y 90 cms. de fondo.

Piscina
➨Situado en planta –1 con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor. 
➨No tiene aseos en el exterior, pero hay uno adaptado en el interior del hotel, en la
misma planta, con itinerario accesible. 
➨La piscina carece de grúa que facilite el acceso al vaso.

Aparcamiento
➨Para acceder al garaje es necesario el uso del ascensor 2. El itinerario es accesible y la
puerta de acceso mide 80 cms.
➨Hay de 2 plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida
señalizadas con el SIA.
➨Miden 2,5 m. de ancho y 4,7 m. de largo pero no tienen área de acercamiento delimitada.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal
➨La puerta principal es giratoria automática y acristalada. No está señalizada
adecuadamente.
➨No hay escalones o desniveles que dificulten el paso.

Hall y zonas comunes
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
➨La iluminación no es homogénea. La luz natural produce zonas de luz y sombra.
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Señalética
➨Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.
➨Los carteles están colocados a una altura entre 152-173 cms.
➨Las letras y símbolos miden >4 cms. y presentan contraste cromático con el fondo.
➨La señalética no está trascrita al braille ni está en altorrelieve.

Escaleras principales
➨Hay 2 escaleras principales.
➨La escalera 1 comunica la recepción con las plantas superiores y la escalera 2
comunica la recepción con la planta –1.
➨En ambas los escalones son homogéneos, disponen de tabica, no tienen boceles y 
el borde no está señalizado táctil ni visualmente. La barandilla no tiene prolongado el
pasamanos y este no es continuo en las mesetas.
➨La escalera 1 carece de zócalo inferior de protección, la 2 si que dispone de él.

Ascensores tipo 1 y 2
➨La botonera no está en braille ni en altorrelieve.
➨No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.
➨Los ascensores tipo 1 ofrecen información sonora de parada en planta. 

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción
➨La puerta es totalmente acristalada.
➨Dispone de paneles informativos.
➨El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
➨En recepción disponen de fax para el uso de los clientes.

Habitación
➨Existe la posibilidad de conexión a Internet.
➨Hay información escrita de los servicios prestados.
➨Hay enchufes junto a la cama.
➨La televisión tiene decodificador de teletexto y permite la comunicación con recepción
mediante mensajes de texto.

Aseos comunes
➨Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre y carecen de
banda inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensor
➨Existe información visual en el interior y en el exterior de la cabina.
➨No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistemas de emergencia
➨No hay sistema de emergencia visual.
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CASA RURAL
CASA CALVO

Ferreiros, 4
15821 Piñeiro 
O Pino (A Coruña)

§ 981 814 401
` 981 814 402
∑ www.casa-calvo.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio
➨El entorno del edificio tiene ligeros desniveles y el suelo es irregular.

Acceso principal
➨En el acceso principal hay un pequeño escalón de 3 cms.
➨La puerta mide 90 cms.

Recepción
➨La zona o hall de recepción es accesible.

Aseo zona común
➨Hay 1 aseo común situado en planta baja con itinerario accesible.

➨La puerta de la cabina mide 79 cms. y en el interior se puede inscribir una

cirucunferencia de 150 cms.
➨La altura del asiento del inodoro es de 43 cms. y el mecanismo de descarga 

está a 74 cms. A él se accede por el lado derecho con un espacio libre de 90 cms. 
➨No dispone de barras de apoyo.

➨El espacio libre inferior del lavabo es de 77 cms. y el fondo es de 40 cms. La grifería

es monomando.

➨Los accesorios del baño están a una altura de 100 cms. y el borde inferior del espejo

está a 104 cms.

Habitación adaptada 
➨Nº de habitaciones adaptadas: 1.
➨Situada en planta baja. El itinerario de acceso es por el exterior del edificio y hay un

pequeño escalón aislado de 3 cms. sin rampa alternativa.

➨La puerta mide 93 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia de 

150 cms.
➨La altura de la cama es de 54 cms. Tiene un espacio de acceso de >90 cms. por el

lado derecho.

➨El perchero del armario está a una altura de 172 cms.
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Aseo en habitación
➨La puerta mide 80 cms. En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de
150 cms. 
➨El inodoro está situado a una altura de 42 cms. y el mecanismo de descarga a 76 cms.
A él se accede por el lado derecho con un espacio libre de 120 cms. 
➨Hay una barra abatible en el lado derecho y una fija en el contrario, situadas a una
altura de 60-76 cms. y con una separación de 83 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 76 cms. y el fondo es de 43 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño están a una altura de 75 cms. y el borde inferior del espejo 
a 100 cms.
➨El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante. Tiene dos barras de
apoyo abatibles. El espacio de acceso es >90 cms. por el lado izquierdo y por el derecho.
➨No tiene asiento o silla de ducha. 
➨La grifería de la ducha es monomando y está situada en pared accesible.

Restaurante - Salón Social
➨Situado en planta baja con itinerario accesible. 
➨El acceso a estas estancias desde la entrada principal tiene un desnivel en el suelo
menor de 1 m. de largo, con una inclinación del 3,5%. No hay escalones o huecos de
paso estrechos que dificulten el paso.

Aparcamiento
➨El aparcamiento está en el exterior del complejo. 
➨El suelo es empedrado e irregular y tiene ligeros desniveles. No existen escalones o
huecos de paso estrechos que dificulten el paso.
➨Las plazas no están delimitadas ni hay plazas reservadas para personas con movilidad
reducida.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal
➨La puerta principal es manual y parcialmente acristalada.

A
 C

O
R

U
Ñ
A

G
A

L
IC

IA

100 ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS ACCESIBLES PARA TODOS 283



100 ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS ACCESIBLES PARA TODOS284

CASA RURAL CASA CALVO A CORUÑA

Recepción
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
➨La iluminación, no es homogénea. La luz natural produce zonas de luz y sombra.

Escalera
➨Las escaleras comunican la planta baja con la superior. No existe ascensor
complementario.
➨Los escalones son homogéneos y no están señalizados táctil ni visualmente y tienen
boceles.
➨La barandilla no es continua en las mesetas, y no tiene zócalo de protección.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción
➨La puerta es parcialmente acristalada.
➨No dispone de paneles informativos. 
➨El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
➨En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación
➨No existe la posibilidad de conexión a internet.
➨Hay enchufes junto a la cama.
➨La puerta no dispone de mirilla. 
➨La puerta del baño no permite comunicación con el exterior. 

Sistema de emergencia
➨No hay sistema de emergencia visual.

NOTAS
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CASA RURAL
CASA FANDÍN

N-634 Km. 559,800
A Devesa-Ribadeo
27001 Lugo

§ 649 126 817
∑ www.casafandin.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno y acceso principal
➨El entorno próximo y la entrada principal son accesibles. No hay escalones, desniveles
o huecos de paso estrecho que dificulten el acceso.

Recepción
➨La zona de recepción es accesible.
➨El mostrador de atención al público tiene una zona adaptada a una altura de
74-77 cms., con una longitud de 94 cms. y un fondo de 40 cms.

Apartamento adaptado (Nº 1)
➨Nº de apartamentos adaptados: 4.
➨Situados en planta baja con itinerario accesible.
➨En el interior del apartamento no hay obstáculos que pueda dificultar el paso.
➨La puerta del apartamento mide 83 cms. y en el interior se puede inscribir una
circunferencia de 150 cms.
➨Las mesas tienen una altura de 76 cms., un espacio libre inferior de 73 cms., un fondo
de 50 cms. y 70 cms. de ancho.

Habitaciones 
➨En el apartamento hay dos habitaciones.
➨Habitación 1:

➨Hay una cama de matrimonio con una altura de 50 cms. Por el lado derecho y por el
izquierdo hay un espacio de acceso >80 cms.

➨Habitación 2:
➨Hay una cama individual con una altura de 50 cms. y con espacio de acceso por el
lado izquierdo. 
➨En ambas habitaciones la puerta mide 80 cms. y el interior se puede inscribir una
circunferencia de 150 cms.
➨El perchero del armario está a una altura de 90 cms.

Aseo adaptado 
➨La puerta es corredera y mide 80 cms.
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CASA RURAL CASA FANDÍN

➨En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de 150 cms. 
➨El inodoro está situado a una altura de 47 cms. y el mecanismo de descarga a 90 cms.
A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre >80 cms. 
➨Hay una barra abatible en el lado izquierdo y una fija en el lado contrario situadas a
una altura 58-78 cms. y con una separación de 65 cms.
➨Los accesorios del baño están a una altura de 100 cms. y el borde inferior del espejo 
a 90 cms.
➨El lavabo tiene un espacio libre inferior de 78 cms. y un fondo de 43 cms. La grifería
es monomando.
➨El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante.
➨El asiento de ducha es fijo a la pared, mide 45 cms. de ancho, 52 cms. de fondo y
está a una altura de 52 cms.
➨Hay una barra de apoyo horizontal y otra vertical situadas a una altura de 
72-130 cms. 
➨La grifería es monomando y está situada en la pared lateral accesible.

Cocina 
➨En el interior se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨Las baldas y cajones del armario están a una altura entre 40 y 110 cms.
➨El fregadero y la placa de la cocina están a una altura de 77 cms., y tienen un espacio
libre inferior de 66 cms., un fondo de 47 cms. y un ancho de 130 cms.
➨La altura de las baldas y cajones del frigorífico están a una altura entre 25 y 78 cms.

Aparcamiento
➨El aparcamiento está en el exterior del edificio. El itinerario es accesible.
➨Las plazas no están delimitadas y no existen plazas de aparcamiento reservadas para
personas con movilidad reducida.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal
➨No hay escalones, desniveles o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.

Recepción
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
➨La iluminación, no es homogénea. La luz natural produce zonas de luz y sombra.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción
➨La puerta no es acristalada.
➨No dispone de paneles informativos.
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➨El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
➨En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación
➨No hay información escrita de los servicios prestados. 
➨Hay enchufes junto a la cama.
➨La televisión tiene decodificador de teletexto pero no permite la comunicación con
recepción y no ofrece servicio de despertador luminoso.
➨La puerta no dispone de mirilla.
➨La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Sistema de emergencia
➨No hay sistema de emergencia visual.
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CASA RURAL
ALDEA DE 
FIGUEIREDO

San Amaro
32455 O Carballino 
(Orense)

§ 988 301 166 / 661 240 800
∑ www.aldeafigueiredo.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio
➨El entorno del edificio está sin asfaltar, es amplio, llano y está despejado de
obstáculos.

Acceso principal
➨La entrada principal es accesible. Hay una rampa de 1,2 m. de ancho, 6 m. de largo y
con una inclinación del 10%. Tiene un pasamanos a una altura de 77 cms.
➨La puerta es manual y mide 84 cms.

Recepción
➨El mostrador de atención al público está a una altura de 87 cms.
➨Los pasillos tienen una anchura >120 cms. y el suelo no es deslizante. El mobiliario no
constituye ningún obstáculo

Habitación adaptada 
➨Nº de habitaciones adaptadas: 1.
➨Situada en planta baja con itinerario accesible.
➨La puerta mide 78 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨La altura de la cama es de 54 cms. Tiene un espacio de acceso por el lado derecho
>80 cms. 
➨El perchero del armario está a una altura de 68 cms.

Aseo en habitación
➨La puerta mide 78 cms. y abre hacía el interior.
➨En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨El inodoro está situado a una altura de 43 cms. y el mecanismo de descarga a 74 cms.
A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre de 50 cms. y frontalmente con
un espacio >120 cms.
➨Hay una barra abatible en el lado izquierdo y una fija en el contrario a una altura de
80 cms. y con una separación de 77 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 77 cms. y el fondo es de 30 cms. La grifería
es tipo pomo.
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➨Los accesorios del baño se encuentran a una altura entre 85 y 90 cms. y el borde
inferior del espejo a 95 cms.
➨El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante.
➨El asiento de ducha es fijo a la pared y no tiene respaldo, mide 40 cms. de ancho, 
53 cms. de fondo y regulable en altura. El espacio de acceso es >120 cms.
➨La grifería de la ducha es monomando y está en pared lateral accesible a una altura 
de 96 cms.
➨No dispone de barras de apoyo.
➨La mampara es totalmente abatible.

Aseo en zona común
➨No hay aseo adaptado en zonas comunes.
➨La puerta mide 78 cms. y abre hacia en interior. Dentro se puede inscribir una
circunferencia de 150 cms.
➨La altura del asiento del inodoro es de 43 cms. y el mecanismo de descarga está 
a 74 cms. A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre >80 cms. 
➨No dispone de barras de apoyo.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 70 cms. y el fondo es de 26 cms. La grifería
es tipo pomo.
➨Los accesorios del baño están a una altura entre 90-100 cms. y el borde inferior del
espejo a 114 cms.

Salón social y buffet de desayunos
➨Situado en planta baja con itinerario accesible.
➨La puerta mide 72 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia de 
150 cms.
➨Las mesas tienen una altura de 77 cms., un espacio libre inferior de 63 cms., un ancho
de 90 cms. y un fondo de 40 cms.
➨La barra de buffet de desayunos está a una altura de 85 cms.

Biblioteca
➨Situada en planta 1 con itinerario no accesible por la existencia de escaleras sin
ascensor alternativo.

Piscina
➨Hay una piscina en el exterior con itinerario accesible.
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ALDEA DE FIGUEIREDO ORENSE

➨No dispone de grúa que facilite el acceso al vaso.

Aparcamiento
➨El aparcamiento está en el exterior del complejo. El itinerario es accesible.
➨El suelo es empedrado e irregular y tiene ligeros desniveles. No existen escalones 
o huecos de paso estrechos que dificulten el paso.
➨Las plazas no están delimitadas ni hay plazas reservadas para personas con movilidad
reducida.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal
➨La puerta principal es parcialmente acristalada. No está señalizada adecuadamente. 
➨Hay una rampa con pasamanos a una altura de 77 cms.

Recepción
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
➨La iluminación, no es homogénea. La luz natural produce zonas de luz y sombra.

Escaleras principales
➨Los escalones son homogéneos, no están señalizados táctil ni visualmente y dispone
de zócalo de protección en el lado de la pared.
➨La barandilla es continua en las mesetas.
➨La iluminación, no es homogénea. La luz natural produce zonas de luz y sombra.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción
➨La puerta es parcialmente acristalada.
➨No dispone de paneles informativos. 
➨El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
➨En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación
➨No existe la posibilidad de conexión a internet.
➨Hay enchufes junto a la cama.
➨La televisión tiene decodificador de teletexto pero no permite la comunicación con
recepción y no ofrece servicio de despertador luminoso.
➨La puerta no dispone de mirilla.
➨La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Sistema de emergencia
➨No hay sistema de emergencia visual.
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CASA GRANDE 
DE VILANOVA

Remesar 15685 A Estrada 
(Pontevedra)

§ 986 688 216 / 667 488 953
` 986 688 216
∑ www.casagrandevilanova.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno y acceso principal
➨El itinerario de acceso desde la zona de aparcamiento es accesible pero el suelo es
bastante irregular. 

Recepción
➨La puerta principal tiene un pequeño escalón de 3 cms. y mide 126 cms.
➨El mostrador de atención al público está a una altura de 78 cms.

Habitación adaptada (Nº 8)
➨Nº de habitaciones adaptadas: 1.
➨Situada en planta baja accesible, en el itinerario no hay escalones, desniveles o huecos
de paso estrechos que dificulten el paso.
➨En el interior de la habitación se puede dar un giro de 150 cms. y las puertas miden
78 cms. y 80 cms.
➨Tiene 2 camas individuales a 58 cms. de altura y permite la transferencia por ambos
lados (>80 cms.).
➨El perchero del armario está a una altura de 155 cms.

Aseo habitación adaptada
➨La puerta mide 78 cms. y la apertura es hacia el interior. 
➨Se puede inscribir una circunferencia de 150 cms. frente al lavabo.
➨El inodoro está situado a una altura de 43 cms. y el mecanismo de descarga a 74 cms.
Tiene un lado de acceso (izquierdo) con un espacio libre de 100 cms. y dispone de una
barra abatible en el lado del acercamiento y una fija en el lado contrario. 
➨Los accesorios del baño están a una altura de 58-76 cms. y el espejo ocupa toda 
la pared. 
➨El lavabo tiene un espacio libre inferior de 85 cms. y un fondo de 51 cms. 
➨El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante. La grifería está
situada en pared lateral accesible y es monomando. Tiene un asiento de ducha, fijo a la
pared de 48 cms. de ancho, 30 cms. de fondo y a una altura de 42 cms. Carece de
barras de soporte en la ducha.
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CASA GRANDE DE VILANOVA

Aseo común 
➨No dispone de aseo común adaptado.
➨El aseo está situado en planta baja accesible, en una casa contigua. En el itinerario 
no hay escalones, desniveles o huecos de paso estrechos que dificulten el paso.
➨Tiene una puerta de 58 cms. y en el interior no se puede inscribir una circunferencia
de 150 cms.
➨El inodoro no tiene ningún lado de acceso con un espacio libre >80 cms. No tiene
barras de soporte que faciliten la transferencia.
➨El lavabo tiene un espacio libre inferior de 86 cms. y un fondo de 51 cms. 

Salón social y buffet de desayunos
➨Situada en planta baja accesible, en el itinerario no hay escalones, desniveles o huecos
de paso estrechos que dificulten el paso.
➨La puerta mide 82 cms. y permite la inscripción de una circunferencia de 150 cms.
➨La mesa tiene 78 cms. de altura, un espacio libre inferior de 70 cms., un ancho de 
68 cms. y 77 cms. de fondo.
➨La barra de buffet de desayunos está a una altura de 84 cms.

Biblioteca
➨Está situada en una casa contigua en la planta baja. El itinerario es accesible, no hay
escalones, desniveles o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso. 
➨Tiene mesas bajas de 34 cms. de altura.

Aparcamiento
➨El acceso al aparcamiento no presenta dificultad aunque en la entrada hay un pequeño
escalón de 3 cms.
➨Las plazas no están delimitadas y no están señalizadas con símbolo de 
accesibilidad.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Recepción
➨No hay felpudos, alfombras o mobiliario ubicado incorrectamente que puedan
obstaculizar el paso.
➨La información existente no está trascrita al braille.
➨Las diferentes puertas del establecimiento presentan contraste de color con 
la pared.

Escaleras principales
➨Los escalones son homogéneos y no tienen señalización táctil.
➨La iluminación no es homogénea ya que la luz natural produce zonas de luces y
sombra.
➨La barandilla es continua en todo su recorrido pero no tiene zócalo inferior de
protección. 
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ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción
➨El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
➨No dispone de paneles informativos con textos cortos y flechas direccionales.

Habitación
➨Enchufe al lado de la cama.
➨Dispone de conexión a Internet.
➨La TV tiene decodificador de teletexto.

Sistema de emergencia
➨No hay sistema de emergencia visual.
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SIRENIS HOTEL 
CLUB GOLETA

H****
Avda. Pedro Martites, s/n  
Playa D’en Bossa
07800 Ibiza 

§ 971 312 512
` 971 313 577
∑ www.sirenishotels.com 

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio
➨La calle es amplia, llana y está despejada de obstáculos.

Acceso principal
➨La entrada principal es accesible. 
➨Hay dos puertas automáticas contiguas que miden 2 m.

Recepción, hall y pasillos
➨El mostrador de atención al público está a una altura de 110 cms.
➨Los pasillos tienen una anchura >120 cms. y el suelo no es deslizante. El mobiliario
no constituye ningún obstáculo para el desplazamiento.

Aseo adaptado en zona común
➨No hay aseo adaptado en la zona común. Se puede utilizar el del Hotel Sisenis Tres
Carabelas, contiguo y con itinerario accesible.
➨Situado en planta baja junto a recepción. El itinerario es accesible.
➨La puerta de la cabina mide 87 cms. 
➨En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨El inodoro está situado a una altura de 50 cms. A él se accede por el lado derecho
con un espacio libre >80 cms. 
➨Hay una barra abatible situada en el lado derecho a una altura de 68-87 cms. 
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 80 cms. y el fondo es de 53 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño están a una altura entre 100 y 117 cms. y el borde inferior
del espejo a 97 cms.

Ascensor
➨La puerta de la cabina de los ascensores mide 80 cms.
➨Las dimensiones interiores son 130 cms. de ancho y 106 cms. de fondo.
➨Tienen pasamanos a una altura de 90 cms.

Habitación adaptada 
➨Nº de habitaciones adaptadas: 5.
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➨En plantas accesibles. Es necesario el uso del ascensor.
➨La puerta mide 78 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨Hay dos camas con una altura de 50 cms. Por ambos lados hay un espacio de
acercamiento de 95 cms.

Aseo en habitación
➨La puerta mide 78 cms. y abre hacia el exterior.
➨En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨El inodoro está situado a una altura de 52 cms. y el mecanismo de descarga a 90 cms.
A él se accede por el lado derecho y frontalmente con un espacio libre >120 cms. 
➨Hay una barra abatible en el lado izquierdo a una altura de 87 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 76 cms. y el fondo es de 60 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño se encuentran a una altura entre 90 y 140 cms. 
➨El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante.
➨El asiento de ducha es fijo a la pared y mide 36 cms. de ancho y 28 cms. de fondo.
Está situado a una altura de 60 cms. El espacio de acceso es frontal y por el lado
izquierdo y es >120cms.
➨Hay una barra de apoyo vertical a una altura de 70 a 117 cms. 
➨La grifería de la ducha es monomando y está situada en pared accesible a una altura
de 115 cms. 

Salón buffet de desayunos/Restaurante
➨Situado en planta baja con itinerario accesible. 
➨Hay dos puertas contiguas que tienen una media >80 cms. y son de doble hoja.
➨Las mesas tienen una altura de 76 cms., un espacio libre inferior de 68 cms., y un
ancho y un fondo >70 cms.
➨La barra del buffet está a una doble altura de 50 y 90 cms.

Cafetería
➨Situada en planta baja en un espacio continuo a la recepción. El itinerario es accesible.
➨Las mesas tienen 60 cms. de alto.
➨La barra de la cafetería está a una altura de 130 cms. 

Sala de reuniones
➨Hay 1 sala de reuniones situada en planta baja con itinerario accesible.
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SIRENIS HOTEL CLUB GOLETA

➨La puerta de la sala es >80 cms. y es de doble hoja.

Piscinas 
➨Hay una piscina cubierta y otra descubierta. 
➨En el itinerario a la piscina descubierta hay una rampa.
➨En el itinerario a la piscina cubierta hay cinco escaleras con una plataforma
salvaescaleras.
➨Ninguna de las piscinas dispone de grúa de facilite el acceso al vaso.

Gimnasio y baño turco 
➨Situados en planta –1, con itinerario accesible. Es necesario el uso de la plataforma
salvaescaleras. 
➨Para acceder a ambas estancias hay una puerta de 67 cms. de doble hoja.
➨La puerta del gimnasio mide 67 cms. y es de doble hoja.
➨La puerta del baño turco mide 77 cms. y a la cabina mide 67 cms.
➨En el interior hay una camilla de 57 cms. de ancho, 180 cms. largo regulable en
altura.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal
➨La puerta principal es automática y acristalada. No está señalizada adecuadamente.
➨No hay escalones o desniveles que dificulten el paso.

Hall y zonas comunes
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
➨La iluminación es homogénea.

Señalética
➨Hay un patrón homogéneo en la señalética pero no permite aproximarse para su lectura.
➨Los carteles están colocados a una altura a 180 cms.
➨Las letras y símbolos miden >4 cms. y presentan contraste cromático con el fondo.
➨La señalética no está trascrita al braille ni está en altorrelieve.

Escaleras principales
➨Hay 1 escalera principal que comunica la recepción con las plantas superiores.
➨Los escalones son homogéneos, disponen de tabica, no tienen boceles y el borde no
está señalizado táctil ni visualmente.
➨Tiene barandilla sin zócalo de protección.
➨La iluminación es homogénea.

Ascensor
➨Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.
➨La botonera está en braille y en altorrelieve.
➨No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.
➨No ofrece información sonora de parada en planta.
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ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción
➨La puerta es totalmente acristalada.
➨Dispone de paneles informativos.
➨El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
➨En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación
➨Hay información escrita de los servicios prestados.
➨Hay enchufes junto a la cama.
➨La televisión tiene decodificador de teletexto pero no permite la comunicación con
recepción ni ofrece servicio despertador luminoso.
➨La puerta no dispone de mirilla.
➨La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos comunes
➨Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
➨Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensor
➨Existe información visual en el interior de la cabina pero no en el exterior.
➨No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistemas de emergencia
➨No hay sistema de emergencia visual.
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CONTINENTAL
H****

Industria, 10
07013 Palma de Mallorca

§ 971 780 100
` 971 787 050
∑ www.hotelcontinentalmallorca.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio
➨La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos. 

Acceso principal
➨La entrada principal es accesible. No hay escalones, desniveles o huecos de paso
estrechos que dificulten el acceso.
➨La puerta es automática y mide 160 cms. 

Recepción, hall y pasillos
➨El mostrador tiene una zona de atención al público adaptada a una altura de 79 cms.,
un espacio libre inferior de 63 cms., una longitud de 72 cms. y un fondo de 56 cms.
➨Los pasillos tienen una anchura >120 cms. y el suelo no es deslizante. El mobiliario no
supone obstáculo.

Aseo adatado en zona común
➨Situado en planta –1 con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor.
➨La puerta mide 78 cms. y abre hacía el interior.
➨La altura del asiento del inodoro es de 48 cms. y el mecanismo de descarga está a 
90 cms. A él se accede por el lado izquierdo y frontalmente con >120 cms.
➨Hay una barra de apoyo en el lado derecho y una abatible en el lado izquierdo,
situadas a una altura de 74-76 cms. y con una separación de 70 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 72 cms. y el fondo es de 54 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño están a una altura de 90-115 cms. y el borde inferior del
espejo a 90 cms.

Ascensor
➨Hay tres ascensores en el hotel de dos modelos diferentes que comunican desde planta
–1 hasta las habitaciones
➨Modelo 1:

➨La puerta de la cabina mide 80 cms.
➨Las dimensiones interiores son de 90 cms. de ancho y 124 cms. de fondo.
➨Hay pasamanos a una altura de 100-120 cms.
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➨Modelo 2:
➨La puerta de la cabina mide 80 cms.
➨Las dimensiones interiores son de 80 cms. de ancho y 108 cms. de fondo.
➨Hay pasamanos a una altura de 90-120 cms.

Habitación adaptada (Nª115)
➨Situada en planta con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor.
➨La puerta mide 80 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia 
de150 cms.
➨La cama tiene una altura de 63 cms. Por el lado izquierdo hay un espacio de acceso de
90 cms. y por el derecho de 83 cms.
➨El perchero del armario está a una altura de 146 cms. y el mecanismo de control
ambiental está a 130 cms.

Aseo en habitación
➨La puerta mide 77 cms. y abre hacia el interior.
➨En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨El inodoro está situado a una altura de 47 cms. y el mecanismo de descarga a 
80 cms. A él se accede por el lado izquierdo y frontalmente con un espacio libre 
>120 cms. 
➨Hay una barra de apoyo fija al lado derecho y una abatible al lado izquierdo, situadas
a una altura de 75 cms. y con una separación de 70 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 72 cms. y el fondo es de 54 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño se encuentran a una altura entre 83 y 123 cms. y el borde
inferior del espejo a 112 cms.
➨El suelo de la ducha es antideslizante y continuo con el recinto y tiene una ceja de 
1,5 cms.
➨El asiento de ducha es abatible y está fijo a la pared, mide 38 cms. de ancho, 33 cms.
de fondo y está a una altura de 44 cms. El espacio de acceso frontal es de 90 cms. y por
el lado derecho es >120 cms.
➨Hay una barra horizontal a una altura de 76 cms. 
➨La grifería de la ducha es monomando y está situada en pared accesible a una altura
de 104 cms.
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CONTINENTAL

Salón buffet de desayunos
➨Situado en planta –1 con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor.
➨Las mesas tienen una altura de 73 cms., un espacio libre inferior de 70 cms., y un
ancho y un fondo 80 cms.
➨La barra del buffet está a una altura de 71 cms.

Cafetería
➨Junto al salón buffet-desayunos. El itinerario es accesible.
➨Las mesas tienen una altura de 74 cms., un espacio libre inferior de 71 cms. y un
fondo de 47 cms., debido a que hay una pata central.
➨La barra de la cafetería está a una altura de 110 cms.

Sala de reuniones
➨Hay 2 salas de reuniones situadas en planta baja; en el itinerario hay que salvar dos
rampas con las siguientes características:

➨1ª rampa: Tiene una longitud de 5 m., un ancho de 170 cms. y una pendiente del
6,9%. Tiene un pasamanos a una altura de 70-100 cms.
➨2ª rampa: Tiene una longitud de 2 m., un ancho de 155 cms. y una pendiente 
del 6,9%. Tiene un pasamanos a una altura de 70-100 cms.

➨La puerta mide 66 cms. y es de doble hoja.

Aparcamiento
➨Dispone de garaje. Existen 2 plazas de aparcamiento reservadas para personas con
movilidad reducida.
➨Para acceder al garaje es necesario el uso del ascensor.
➨La puerta mide 88 cms.
➨Las plazas reservadas tienen un ancho >2,5 m. y con un largo >5 m. Están señalizadas
con el Símbolo Internacional de Accesibilidad verticalmente.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal
➨La puerta principal es automática y acristalada. No está señalizada adecuadamente. 
➨No hay escalones o desniveles que dificulten el paso.

Hall y zonas comunes
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
➨La iluminación no es homogénea. La luz natural produce zonas de luz y sombra.

Señalética
➨Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.
➨Los carteles están colocados a una altura entre 70-180 cms.
➨Las letras y símbolos miden >3 cms. y presentan contraste cromático con el 
fondo.
➨La señalética no está trascrita al braille ni en altorrelieve.
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Escaleras principales
➨Existe 1 escalera principal que comunica la recepción con las plantas superiores 

e inferiores.

➨Los escalones son homogéneos, disponen de tabica, tienen boceles y zócalo 

de protección y el borde no está señalizado táctil ni visualmente. Tiene barandilla.

➨La escalera tiene moqueta hasta la primera planta y está correctamente anclada.

➨La iluminación es suficiente pero no es homogénea.

Ascensor 
➨Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.

➨La botonera está en braille y en altorrelieve.

➨Hay un letrero de planta situado junto a la puerta fácilmente localizable.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción
➨La puerta es totalmente acristalada.

➨Dispone de paneles informativos.

➨El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.

➨En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación
➨Existe la posibilidad de conexión a Internet.

➨Hay información escrita de los servicios prestados.

➨Hay enchufes junto a la cama.

➨La televisión tiene decodificador de teletexto pero no permite la comunicación con

recepción ni ofrece servicio despertador luminoso.

➨La puerta no dispone de mirilla.

➨La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos comunes
➨Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.

➨Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el 

exterior.

Ascensor
➨Existe información visual en el interior y en el exterior de la cabina. 

➨No tienen dispositivo de emergencia con señal luminosa.

➨El modelo de ascensor nº 2 es panorámico.

Sistema de emergencia
➨No hay sistema de emergencia visual.
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ISLA MALLORCA
H****

Alférez Cerdá, 7 
07014 Palma de Mallorca 

§ 971 281 200 / 971 456 503
` 971 456 503
∑ www.islamallorca.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio
➨El hotel está ubicado en un recinto privado. El acceso es amplio, está en cuesta
pronunciada y está despejado de obstáculos.

Acceso principal
➨El acceso principal tiene un desnivel >9 m. y con un 11% de inclinación. Tiene
pasamanos a una altura de 74-100 cms.
➨El Hotel consta de dos edificios:
➨Edificio 1: 

➨Se accede por la rampa descrita anteriormente.
➨La puerta es automática y mide 160 cms.
➨En este edificio están ubicadas las habitaciones estándar, el buffet y la cafetería.

➨Edificio 2:
➨En el itinerario de acceso hay 9 escalones de 17 cms. con rampa alternativa de 3,80 m.
de longitud 1,60 m. de ancho y una inclinación del 8%, y tiene pasamanos a 1 m. 
➨La puerta es automática y mide 160 cms.
➨En este edificio están ubicadas las habitaciones adaptadas y estándar y el SPA.

Recepción, hall y pasillos
➨La recepción está ubicada en el edificio 1.
➨El mostrador tiene una zona de atención al público adaptada a una altura de 86 cms.,
un espacio libre inferior de 80 cms., una longitud de 80 cms. y un fondo de 58 cms.
➨Los pasillos tienen una anchura >120 cms. y el suelo no es deslizante. El mobiliario no
constituye ningún obstáculo.

Aseo adatado en zona común
➨Situado en el edificio 1, en planta baja junto a recepción. El itinerario es accesible.
➨La puerta general mide 76 cms. y abre hacía el exterior.
➨La altura del asiento del inodoro es de 45 cms. y el mecanismo de descarga está a 
108 cms. A él se accede por el lado derecho dispone de un espacio libre >120 cms. 
➨Hay una barra abatible al lado derecho y otra fija al lado izquierdo, situadas a una
altura de 74-90 cms. y con una separación de 65 cms.
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➨El espacio libre inferior del lavabo es de 80 cms. y el fondo es de 62 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño están a una altura de 110-115 cms. y el borde inferior del
espejo está a 110 cms.

Ascensor
➨En el edificio 1 hay dos ascensores que no reúnen las condiciones mínimas de accesibilidad.
➨En el edificio 2 hay un ascensor con las siguientes características:
➨La puerta de la cabina mide 80 cms.
➨Las dimensiones interiores son de 102 cms. de ancho y 135 cms. de fondo.
➨Hay pasamanos a una altura de 90 cms. 

Habitación adaptada (Nª 004)
➨Situada en planta baja con itinerario accesible.
➨La puerta mide 87 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨La cama tiene una altura de 53 cms. Por el lado izquierdo hay un espacio de acceso 
de 87 cms. y por el lado derecho de 90 cms.
➨El perchero del armario está a una altura de 170 cms. y es abatible. El mecanismo de
control ambiental está a 120 cms.

Aseo en habitación
➨La puerta mide 90 cms. y abre hacia el exterior.
➨En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨El inodoro está situado a una altura de 50 cms. y el mecanismo de descarga a 100 cms.
A él se accede por el lado izquierdo y frontalmente con un espacio libre >120 cms. 
➨Hay una barra de apoyo fija en el lado derecho y una abatible en el lado izquierdo,
situadas a una altura de 60-80 cms. y con una separación de 65 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 72 cms. y el fondo es de 54 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño se encuentran a una altura entre 104 y 120 cms. y el borde
inferior del espejo a 100 cms.
➨El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante.
➨El asiento de ducha está fijo a la pared, mide 43 cms. de ancho y de fondo. Está a una
altura de 45 cms. El espacio de acceso por el lado izquierdo y frontalmente es >120 cms.
➨La grifería de la ducha es monomando y está en pared accesible a una altura de 110 cms.
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ISLA MALLORCA

Cafetería
➨Situada en planta baja con itinerario accesible, en un espacio continúo a recepción. 
➨Las mesas tienen una altura de 77 cms., un espacio libre inferior de 72 cms., y un
fondo de 24 cms. debido a una pata central.
➨La barra de la cafetería está a una altura de 114 cms. 

Piscina
➨La piscina es cubierta y se encuentra en el edificio 2. Es necesario el uso del ascensor. 
➨La puerta mide 63 cms. y es de doble hoja.
➨La piscina dispone de grúa que facilita el acceso al vaso.
➨El vestuario no dispone de cabina adaptada 
➨El aseo tiene cabina adaptada con las siguientes características:

➨La puerta general mide 80 cms. y abre hacia el exterior y la de la cabina es corredera y
mide 77 cms. En el interior se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨La altura del asiento del inodoro es de 63 cms. y el mecanismo de descarga está a 100
cms. A él se accede por el lado izquierdo y frontalmente con un espacio libre >120 cms. 
➨Hay una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo a una altura de 80 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 75 cms. y el fondo es de 60 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño están a una altura de 76 cms. y el borde inferior del espejo
a 100 cms.

Gimnasio 
➨Situados en planta –1 con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor.
➨La puerta mide 67 cms. y es de doble hoja.

Aparcamiento
➨Dispone de garaje. Existen 3 plazas de aparcamiento reservadas para personas con
movilidad reducida.
➨Para acceder al garaje es necesario el uso del ascensor. El itinerario es accesible.
➨La puerta mide 80 cms.
➨Las plazas reservadas tienen un ancho >2,20 m. y un largo >4,5 m. Están señalizadas
con el Símbolo Internacional de Accesibilidad horizontal y verticalmente.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal
➨El acceso principal tiene un desnivel >9 m. y con un 11% de inclinación. Tiene
pasamanos a una altura de 74-100 cms.
➨La puerta principal es automática y acristalada. No está señalizada adecuadamente. 

Hall y zonas comunes
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
➨La iluminación no es homogénea. La luz natural produce zonas de luz y sombra.
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Señalética
➨Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.
➨Los carteles están colocados a una altura entre 150 y 180 cms.
➨Las letras y símbolos miden >3 cms. y presentan contraste cromático con el fondo.
➨La señalética no está trascrita al braille ni en altorrelieve.

Escaleras principales
➨Hay 2 escaleras principales una en cada edificio.
➨En ambas los escalones son homogéneos, disponen de tabica, no tienen boceles, ni
zócalo de protección y el borde no está señalizado táctil ni visualmente. Tienen
barandilla continua en mesetas.

Ascensor (Edificio 2)
➨Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.
➨La botonera está en braille y en altorrelieve.
➨No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.
➨No ofrece información sonora de parada en planta.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción
➨La puerta es totalmente acristalada.
➨Dispone de paneles informativos.
➨El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
➨En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación
➨Existe la posibilidad de conexión a internet.
➨Hay información escrita de los servicios prestados.
➨Hay enchufes junto a la cama.
➨La televisión tiene decodificador de teletexto pero no permite la comunicación con
recepción ni ofrece servicio despertador luminoso.
➨La puerta no dispone de mirilla.
➨La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos comunes
➨Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
➨Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensores (Edificio 2)
➨El ascensor es panorámico.
➨Existe información visual en el interior y en el exterior de la cabina. 
➨No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistema de emergencia
➨No hay sistema de emergencia visual.
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INSOTEL CLUB 
CALA MANDIA

H****

Porto Cristo Novo
07500 Manacor (Mallorca)

§ 971 558 255
` 971 558 135 
∑ www.insotel.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio
➨La calle de acceso es amplia y despejada de obstáculos. 

Acceso principal
➨La entrada principal es accesible, no hay escalones, desniveles o huecos de paso
estrechos que dificulten el acceso.
➨La puerta mide 81 cms. y es de doble hoja.

Recepción, hall y pasillos
➨El mostrador de atención al público está a una altura de 110 cms.
➨Los pasillos tiene una anchura >120 cms. y el suelo no es deslizante. El mobiliario no
constituye ningún obstáculo.

Aseo adatado en zona común
➨Hay 1 aseo adaptado independiente en zona comunes.
➨Situado en planta –3 con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor.
➨La puerta mide 75 cms. y abre hacía el interior.
➨La altura del asiento del inodoro es de 41 cms. y el mecanismo de descarga está a 
80 cms. A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre >120 cms. y
frontalmente con un espacio de 65 cms.
➨Hay una barra fija en el lado derecho y otra abatible en el lado izquierdo a una altura
de 73 cms. y con una separación de 66 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 80 cms. y el fondo es de 57 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño están a una altura de 102 cms. y el borde inferior del espejo
se encuentran a una altura de 102 cms.

Ascensor
➨El número total de ascensores en el hotel es de 10. Todos con idénticas características.
➨La puerta de la cabina mide 79 cms.
➨Las dimensiones interiores son de 114 cms. de ancho y 115 cms. de fondo.
➨Dispone de pasamanos a una altura de 113 cms.
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Habitación adaptada (Nª 1270)
➨Situada en planta baja con itinerario accesible.
➨La puerta mide 84 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨La altura de la cama es de 52 cms. Tiene un espacio de acceso de 75 cms. por el lado
derecho y 43 cms. por el lado izquierdo.
➨El perchero del armario está a una altura de 100-144 cms. y el mecanismo de control
ambiental está a 120 cms.
➨Para acceder a la terraza hay que salvar una ceja de 5 cms.

Aseo en habitación
➨La puerta mide 77 cms. y abre hacia el interior.
➨En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨La altura del asiento del inodoro es de 38 cms. y el mecanismo de descarga está a 100 cms.
A él se accede por el lado derecho y frontalmente con un espacio libre >120 cms. 
➨Hay una barra fija al lado izquierdo y una abatible derecho a una altura de 74 cms. y
con una separación de 77 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 77 cms. y el fondo es de 60 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño se encuentran a una altura entre 86 cms. y el borde inferior
del espejo a 109 cms.
➨El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante.
➨El asiento de ducha está fijo a la pared, mide 40 cms. de ancho, 37 cms. de fondo y
está a una altura de 48 cms. El espacio de acceso frontal es de 90 cms. y por el lado
izquierdo es >120 cms.
➨Hay una barra horizontal a una altura de 75 cms. y otra vertical a una altura de 75-163 cms.
➨La grifería de la ducha es de pomo y está situada en pared accesible a una altura 
de 97 cms.

Salón/Cocina
➨La altura de la cocina y del mobiliario es de 93 cms. y no tiene espacio libre inferior.

Salón buffet de desayunos
➨Situado en planta –3. Es necesario el uso del ascensor. 
➨En el itinerario desde la planta –3 hasta la puerta del salón buffet-desayunos hay que
salvar 2 rampas: 
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INSOTEL CLUB CALA MANDIA

➨La primera >9 m. de larga, 92 cms. de ancha y con una inclinación de 15,5% y sin
pasamanos.
➨La segunda es de 6,40 m. de larga, 92 cms. de ancha, con una inclinación del 6,4%
y con un pasamanos a una altura de 95 cms.

➨La puerta mide 85 cms. y es de doble hoja.
➨Las mesas tienen una altura de 75 cms., un espacio libre inferior de 65 cms., y un
ancho y un fondo 68 cms.
➨La barra del buffet está a una altura de 95 cms.

Cafetería
➨Situada en planta –3 con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor.
➨Las mesas tienen una altura de 70 cms. con pata central.
➨La barra de la cafetería está a una altura de 116 cms. 

Sala de reuniones 
➨Hay 5 salas de reuniones situadas en planta baja con itinerario accesible.
➨La puerta de la sala mide 87 cms. y es de doble hoja.
➨Las mesas tienen 75 cms. de altura, un espacio libre inferior de 68 cms., un ancho de
140 cms. y un fondo de 45 ó 50 cms.

Piscina
➨Se encuentra en planta –3 con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor.
➨La puerta mide 70 cms. y es de doble hoja.
➨La piscina no dispone de grúa de facilite el acceso al vaso.

Baño turco y piscina cubierta
➨Situados en planta –3 con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor.
➨Para acceder a ambas estancias hay una puerta de 70 cms. de doble hoja.
➨La piscina no dispone de grúa.
➨La puerta del baño turco mide 77 cms. 
➨En el vestuario no hay ninguna cabina para personas con movilidad reducida.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal
➨La puerta principal es manual de fácil apertura y acristalada. No está señalizada
adecuadamente con bandas cromáticas de 20 cms.
➨No hay escalones o desniveles que dificulten el paso.

Hall y zonas comunes
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
➨La iluminación no es homogénea. La luz natural produce zonas de luz y sombra.

Señalética
➨Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.
➨Los carteles están colocados a una altura entre 152-182 cms.
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➨Las letras y símbolos miden >4 cms. y presentan contraste cromático con el fondo.

➨La señalética no está trascrita al braille ni en altorrelieve.

Escaleras principales
➨Existe 1 escalera principal que comunica la recepción con el resto de las plantas.

➨Los escalones no son homogéneos y disponen de tabica. No están señalizados táctil ni

visualmente. Tienen boceles y no tiene zócalo de protección. 

➨La barandilla es continua en las mesetas.

➨La iluminación es suficiente pero no es homogénea.

Ascensor
➨Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.

➨La botonera está en braille y en altorrelieve.

➨No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.

➨No ofrece información sonora de parada en planta.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción
➨La puerta es parcialmente acristalada.

➨Dispone de paneles informativos.

➨El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.

➨En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación
➨Existe la posibilidad de conexión a Internet.

➨Hay información escrita de los servicios prestados.

➨Hay enchufes junto a la cama.

➨La televisión no tiene decodificador de teletexto y tampoco permite la comunicación

con recepción ni ofrece servicio despertador luminoso.

➨La puerta no dispone de mirilla.

➨La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos comunes
➨Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.

➨Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensor
➨Existe información visual en el interior y en el exterior de la cabina. 

➨No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistema de emergencia
➨No hay sistema de emergencia visual.
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MURRIETA 
H***

Marques de Murrieta, 1
26005 Logroño

§ 941 224 150
` 941 223 213
∑ www.hotelmurrieta.es

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio
➨La calle es amplia, llana y está despejada de obstáculos.

Acceso principal
➨La entrada principal es accesible. 
➨Hay dos puertas contiguas automáticas que miden 1,42 m., con una meseta de 
1,42 m. de ancho por 1,47 m. de largo con una inclinación de 6,9% y un felpudo
anclado correctamente. Junto a ellas hay 1 puerta fija con apertura al exterior 
>80 cms. 

Recepción, hall y pasillos
➨El mostrador de atención al público está a una altura de 81 cms.
➨Los pasillos tienen una anchura >120 cms. y el suelo no es deslizante. El mobiliario
no constituye ningún obstáculo. 

Aseo adaptado en zona común
➨Hay 1 aseo adaptado en zonas comunes.
➨Situado en planta primera. El itinerario es accesible. Hay una rampa de 3,78 m.
de largo, 115 cms. de ancho y con una inclinación del 8,7%. Dispone de barandilla 
a ambos lados a doble altura de 69 y 95 cms.
➨La puerta general mide 83 cms. y la de la cabina 77 cms. y abre hacía el exterior. 
➨En el interior se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨El inodoro está situado a una altura de 54 cms. y el mecanismo de descarga a 95 cms.
A él se accede por el lado derecho con un espacio libre de 157 cms. y frontalmente con
un espacio de 82 cms.
➨Hay una barra abatible en el lado derecho y otra fija al lado contrario, situadas a una
altura de 76 cms. y con una separación de 77 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 68 cms. y el fondo es de 58 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño están a una altura de 93 cms. y el borde inferior del espejo 
a 84 cms.
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Ascensor
➨Los ascensores tienen similares características, comunican la recepción con las plantas
superiores e inferiores.
➨Las puertas de las cabinas miden 80 cms. y las dimensiones interiores son de 108 cms.
de ancho y 140 cms. de fondo.
➨Tienen un pasamanos a una altura de 90 cms.

Habitación adaptada (Nº 201)
➨Nº de habitaciones adaptadas: 8.
➨Situadas en planta accesible. Es necesario el uso del ascensor. 
➨La puerta mide 77 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia de 
150 cms.
➨La cama tiene una altura de 56 cms. Por el lado derecho hay un espacio de acceso 
de 90 cms., y por el izquierdo de 107 cms.
➨El perchero del armario está a una altura de 120 cms.

Aseo en habitación
➨La puerta mide 78 cms. y abre hacia el interior.
➨En el interior se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨El inodoro está situado a una altura de 53 cms. y el mecanismo de descarga a 95 cms.
A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre de 150 cms. y frontalmente
con un espacio de 100 cms.
➨Hay una barra abatible en el lado izquierdo a una altura de 80 cms. y una fija 
vertical en lado contrario a una altura entre 65 y 109 cms. Tienen una separación 
de 59 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 72 cms. y el fondo es de 58 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño se están a una altura a 120 cms. y el borde inferior del espejo
a 84 cms.
➨El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante.
➨El asiento de ducha está fijo a la pared y es abatible, mide 33 cms. de ancho, 34 cms.
de fondo y está a una altura de 48 cms. Hay un espacio de acceso por el lado derecho
de 80 cms. y frontalmente de 165 cms.
➨Hay una barra vertical a una altura entre 75 y 115 cms. y una horizontal a 75 cms. 
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MURRIETA

➨La grifería de la ducha es monomando y está situada en pared accesible a una altura
de 110 cms.
➨Hay sistema de persianas eléctricas en la habitación adaptada, con pulsador 
de mano. 

Salón buffet de desayunos
➨Situado en planta baja con itinerario accesible. 
➨Para acceder no hay puertas. El pasillo tiene una anchura >3 m.
➨Las mesas tienen una altura de 74 cms., un espacio libre inferior de 71 cms., un ancho
de 60 cms. y un fondo de 38 cms.
➨La barra del buffet está a una altura de 91 cms.

Cafetería/Restaurante
➨Situada en planta baja con itinerario accesible, continuo a la recepción 
➨Las mesas tienen una altura de 74 cms., un espacio libre inferior de 71 cms., un ancho
de 60 cms. y un fondo de 38 cms.
➨La barra de la cafetería está a una altura de 111 cms. 

Sala de Televisión
➨Situada en planta baja junto a recepción.

Aparcamiento
➨Dispone de garaje situado en planta –1. El itinerario es accesible. Es necesario el uso
del ascensor que presenta unas óptimas condiciones de accesibilidad. 
➨La puerta del garaje mide 75 cms.
➨Hay 1 plaza de aparcamiento reservada para personas con movilidad reducida con un
ancho de 3,36 m. y con un largo de 4 m., está señalizada verticalmente con el Símbolo
Internacional de Accesibilidad.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal
➨Las puertas principales son automáticas y acristaladas. No están señalizadas
adecuadamente.
➨No hay escalones o desniveles que dificulten el paso.

Hall y zonas comunes
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
➨La iluminación es homogénea. 

Señalética
➨Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.
➨Los carteles están colocados a una altura entre 176-193 cms.
➨Las letras y símbolos miden >4 cms. y no presentan contraste cromático con el 
fondo.
➨La señalética no está trascrita al braille ni en altorrelieve.
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Escaleras principales
➨Hay 2 escaleras principales.
➨La escalera 1 comunica recepción con la primera planta y la escalera 2 comunica la
recepción con todas las plantas.
➨En ambas los escalones son homogéneos, disponen de tabica, no tienen boceles y el
borde de los escalones no está señalizado ni táctil ni visualmente. Ambas tienen
barandilla. Sólo la escalera 2 tiene zócalo de protección.
➨La iluminación es homogénea.

Ascensor
➨Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.
➨La botonera está en braille y en altorrelieve.
➨No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.
➨No ofrece información sonora de parada en planta.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción
➨La puerta es totalmente acristalada.
➨No dispone de paneles informativos.
➨El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
➨En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación
➨No existe la posibilidad de conexión a Internet.
➨Hay información escrita de los servicios prestados.
➨Hay enchufes junto a la cama.
➨La televisión tiene decodificador de teletexto pero no permite la comunicación con
recepción ni ofrece servicio de despertador luminoso.
➨La puerta no dispone de mirilla.
➨La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos comunes
➨Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado / libre.
➨Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensor
➨Existe información visual en el interior de la cabina pero no en el exterior.
➨No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistemas de emergencia
➨No hay sistema de emergencia visual.
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CONFORTEL 
MADRID PÍO XII 

H****
Avda. de Pío XII, 77
28036 Madrid

§ 913 876 200
` 913 026 522
∑ www.confortelhoteles.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio
➨La calle de acceso es amplia y despejada de obstáculos, aunque está en cuesta con
una inclinación del 10%. Algunos tramos de la cuesta tienen un pasamanos a una altura
de 75-96 cms.

Acceso principal
➨En el itinerario de acceso a recepción no hay escalones, escaleras o huecos de paso
estrechos que dificulten el paso. 
➨La puerta principal es >80 cms. y es automática. 

Recepción, hall y pasillos
➨El mostrador de atención al público tiene reservado un puesto adaptado a una altura
de 78,5 cms., con un espacio libre bajo la mesa de 75 cms. y un fondo de 30 cms. 
La longitud del mostrador es de 75 cms.
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo. Permite la
inscripción de un giro >150 cms.

Aseo adaptado en zona común
➨Está situado en planta accesible junto a recepción. No hay escalones, escaleras o
huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.
➨La puerta general mide 81cms. y la de cabina mide 79 cms.
➨En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨El inodoro tiene un lado de acceso, con un espacio libre de 91,5 cms.
➨Dispone de una barra abatible en el lado del acercamiento y una barra fija en el lado
contrario.
➨La altura del asiento del inodoro es de 41 cms.
➨Los accesorios del baño se encuentran a una altura de 100 cms.
➨La altura del borde inferior del espejo es de 94 cms.

Ascensor 
➨La puerta de la cabina mide 90 cms.
➨En el interior las dimensiones son de 117 cms. de ancho por 160 cms. de largo.
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Habitación adaptada
➨Nº de habitaciones adaptadas: 4.
➨Existen otras 3 habitaciones semiadaptadas que cumplen las mismas características
que la descrita a continuación, salvo que en su aseo correspondiente, hay una bañera en
lugar de ducha continua con el suelo.
➨Situadas en plantas accesibles. Para acceder a estas es necesario el uso del ascensor.
➨La puerta mide 87 cms.
➨En el interior de la habitación se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨La altura de la cama es de 52 cms. y tiene dos lados de acceso de 107 y 119 cms.
respectivamente.
➨Los mecanismos de climatización se encuentran a una altura de 150 cms. 
➨El perchero del armario está a una altura de 183 cms. pero dispone de perchas de
mango largo.

Aseo en habitación adaptada
➨La puerta mide 81 cms.
➨En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨El inodoro está situado a una altura de 41 cms. Tiene un lado de acceso, con un
espacio libre de 154 cms.
➨Dispone de una barra abatible en el lado del acercamiento y una barra fija en el lado
contrario.
➨Los accesorios del baño están situados a una altura de 76-134 cms.
➨La altura del borde inferior del espejo es de 98 cms. y es abatible
➨Las habitaciones adaptadas tienen ducha con el suelo continuo con el recinto y es
antideslizante.
➨Dispone de silla de ducha y tiene una barra de apoyo situada a una altura de 
82 cms.
➨La grifería de la ducha está situada en la pared lateral accesible.
➨En las habitaciones semiadaptadas hay una bañera a una altura de 44 cms. y con una
barra de apoyo situada a 56 cms. La grifería es monomando y está situada en pared
lateral accesible. Disponen de banco o superficie de transferencia.

Restaurante y cafetería
➨Ambas estancias están situadas junto a recepción en planta baja accesible.
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CONFORTEL MADRID PÍO XII

➨Las mesas tienen una altura de 73 cms., un espacio libre inferior de 67 cms., un ancho
de 70 cms. y un fondo libre de 14 cms. por la existencia de una pata central.
➨La barra de la cafetería está a una altura de 110 cms.
➨En el restaurante se ofrece el buffet de desayunos y está situado a una altura de
89 cms., con un espacio inferior libre de 62 cms. y un fondo de 29 cms.

Sala de reuniones
➨El hotel dispone de 6 salas de reuniones. Están situadas junto a recepción en planta
baja accesible. 
➨La puerta de la sala de reuniones mide 86 cms. y tienen una doble hoja. 
➨Las mesas tienen una altura de 73 cms., un espacio libre inferior de 67 cms., un ancho
de 2 m. y un fondo libre de 45 cms.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal
➨La entrada principal de acceso a recepción no tiene escalones o escaleras que
dificulten el paso.
➨La puerta es acristalada y automática. Esta señalizada adecuadamente con bandas
cromáticas de 20 cms.

Hall y zonas comunes
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
➨El pavimento no presenta cejas, huecos o piezas sueltas.

Señalética
➨Hay un patrón homogéneo en la señalética
➨Los carteles están situados a una altura de 100-109 cms. y permiten la aproximación
para su lectura.
➨Las letras y símbolos de los carteles miden 9 cms. y presentan contraste cromático con
el fondo.
➨La señalética general no está trascrita al braille, pero en el picaporte de las puertas
está en braille el número de habitación.

Escaleras principales
➨Los escalones son homogéneos y tienen señalización tacto visual.
➨La barandilla es continua en todo su recorrido y tiene zócalo inferior de protección
(aunque existe algún tramo sin zócalo).

Ascensor
➨Las puertas cuentan con sistema de apertura antiprisionamiento.
➨La botonera tiene braille y altorrelieve.
➨El tamaño de los caracteres es de 1,5 cms.
➨Tiene timbre de sonido que avisa de la parada en cada planta.
➨No hay franja de señalización táctil que indique el acceso y el desembarque de la cabina.
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ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción
➨La puerta es totalmente acristalada.
➨Dispone de paneles informativos.
➨El personal no tiene conocimientos de lengua de signos.
➨En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación
➨Posibilidad de conexión a Internet.
➨La TV tiene decodificador de teletexto.
➨Enchufe complementario al lado de la cama.
➨No tiene timbre con avisador luminoso.

Aseos Comunes
➨No tiene sistema de información visual de ocupado/libre en las puertas.
➨No tiene banda libre inferior en la puerta que permita la comunicación.

Ascensor
➨Flechas direccionales en el exterior de la cabina e información visual en el interior. 
➨No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistema de emergencia
➨No hay sistema de emergencia visual.
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NOVOTEL MADRID 
SANCHINARRO 

H****

Sanchinarro, 15
28050 Madrid 

§ 913 024 9 00
` 913 021 810
∑ www.novotel.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio
➨La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos. 

Acceso principal
➨La entrada principal es accesible, no hay escalones o huecos de paso estrechos que
dificulten el acceso.
➨La puerta es manual giratoria y mide 90 cms. Existe una puerta a cada lado de la
giratoria, manuales de fácil apertura y miden 80 cms.

Recepción, hall y pasillos
➨El mostrador de atención al público está a una altura de 116 cms.
➨Los pasillos tienen una anchura >120 cms. y el suelo mobiliario no constituye ningún
obstáculo

Aseo adaptado en zona común
➨Hay 1 aseo común adaptado situado en plata baja accesible. No hay escalones o
huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.
➨La cabina adaptada tiene una puerta de 87 cms. y en el interior se puede inscribir un
giro de 150 cms. frente a los aparatos sanitarios.
➨La altura del asiento del inodoro es de 41 cms. y la del mecanismo de descarga 
de 100 cms. Tiene un lado de acceso (derecho) de 84 cms. pero carece de barras de
apoyo.
➨El lavabo tiene un espacio libre inferior de 76 cms. y un fondo de 54 cms. 
➨Los accesorios del baño están a 120 cms. y el borde inferior del espejo a 92 cms. 

Ascensor
➨Hay 2 ascensores en el hotel con similares características: el Nº 1 comunica la recepción
con las plantas superiores y Nº 2 comunica la recepción con las plantas inferiores.
➨Las puertas miden 81 cms. y en el interior las dimensiones son de 110 cms. de ancho
por 147 cms. de largo. Disponen de pasamanos a 88 cms. de altura.

Habitación adaptada (Nº 315)
➨Nº de habitaciones adaptadas: 3.
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➨Situadas en plantas accesibles. Es necesario el uso del ascensor. 
➨La puerta mide 87 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia 
de 150 cms.
➨La altura de la cama es 55 cms. y tiene dos lados de acceso con un espacio 
>90 cms.
➨Los mecanismos de climatización están a una altura de 163 cms. y el perchero 
a 140 cms. 

Aseo en habitación adaptada
➨La puerta mide 77 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia
de 150 cms. 
➨El inodoro está situado a una altura de 41 cms. y el mecanismo de descarga 
a 100 cms. Tiene un lado de acceso (derecho) >80 cms. y dos barras abatibles, a 
una altura de 50-73 cms. y con una separación de 75 cms.
➨Los accesorios del baño están a 112-132 cms. y el borde inferior del espejo a 88 cms.
➨El lavabo tiene un espacio libre inferior de 71 cms. y un fondo de 45 cms. La grifería
es monomando.
➨El plato de ducha es continuo con el recinto. Dispone de un asiento de ducha 
abatible y fijo a la pared. Mide 40 cms. de ancho, 44 cms. de fondo y está a 42 cms.
de altura. 
➨La grifería de la ducha está en una pared accesible, es monomando y a una altura 
de 97 cms. No tiene barras de apoyo. 

Cafetería/Restaurante/Buffet de desayunos 
➨La cafetería y el restaurante/buffet de desayunos están en la planta baja con 
itinerario accesible. 
➨En la cafetería las mesas tienen una altura de 62 cms., un espacio inferior libre de 
56 cms., un ancho de 63 cms. y un fondo de 80 cms.
➨La barra de la cafetería está a una altura de 116 cms. 
➨Las mesas del restaurante tienen una altura de 77 cms., un espacio libre inferior 
de 73 cms., un ancho de 80 cms. y un fondo libre de 36 cms.
➨La barra del buffet está a una altura de 90-137 cms.

Sala de reuniones 
➨Dispone de 1 sala de reuniones situada en planta baja con itinerario accesible.
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NOVOTEL MADRID SANCHINARRO

➨Las puertas de las salas miden 78 cms. y son de doble hoja.
➨Las mesas tienen 73 cms. de altura, un espacio libre inferior de 68 cms., un ancho 
de 150 cms. y un fondo de 70 cms. 

Piscina
➨Situada en el exterior del edificio, en planta baja con itinerario accesible. En el acceso
hay 3 escalones con una rampa alternativa de 1,5 m. de longitud, 9,7 m. de ancho y una
inclinación del 5,2%. No dispone de pasamanos.
➨No hay grúa de acceso al vaso de la piscina.

Aparcamiento 
➨El aparcamiento se encuentra en las plantas –1, –2 y –3 con itinerario accesible. 
Es necesario el uso del ascensor que reúne unas condiciones óptimas de 
accesibilidad. 
➨Hay 1 plaza reservada para personas con movilidad reducida señalizada con 
el SIA.
➨El ancho de la plaza es de 2,5 m. y el largo es de 5 m.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal
➨La puerta principal es manual, giratoria y acristalada. No está señalizada
adecuadamente.

Hall y zonas comunes
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo

Señalética
➨Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su 
lectura.
➨Los carteles están colocados a una altura de 180 cms. Las letras y símbolos son 
>1,5 cms. y presentan contraste cromático con el fondo.
➨La señalética no está trascrita al braille.

Escaleras principales
➨La escalera principal tiene escalones homogéneos, con tabicas y sin boceles. No están
señalizados tacto-visualmente.
➨La barandilla no es continua en el recorrido y no se prolonga 30 cms. al final de los
escalones. Carece de zócalo inferior de protección.

Ascensor
➨Las puertas cuentan con sistema de apertura antiprisionamiento.
➨La botonera no tiene braille pero si altorrelieve. El tamaño de los caracteres 
es >1,5 cms.
➨No dispone de timbre de sonido que avisa de la parada en cada planta.
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ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Recepción

➨La puerta es totalmente acristalada.
➨Dispone de paneles informativos.
➨El personal no tiene conocimientos de lengua de signos.
➨En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación
➨Enchufe al lado de la cama.
➨Posibilidad de conexión a Internet.
➨La TV tiene decodificador de teletexto.

Aseos Comunes
➨La puerta no tienen sistema de información visual de ocupado/libre y carece de una
banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensor
➨Hay flechas direccionales e información visual en el interior y en exterior de la cabina.

Sistema de emergencia
➨No hay sistema de emergencia visual.
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NH EUROBUILDING 
H****

Padre Damián, 23
28036 Madrid

§ 913 537 300
` 913 454 576
∑ www.nh-hotels.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Acceso principal
➨La entrada principal tiene una rampa alternativa a los escalones existentes con una
inclinación adecuada en sus dos tramos (10% y el 6%) y con pasamanos.
➨La puerta principal es automática y mide 170 cms.

Entorno del edificio
➨La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos.

Recepción, hall y pasillos
➨El mostrador de atención al público está a una altura de 110 cms.
➨Los pasillos tienen una anchura >120 cms. y no hay felpudos o alfombras que
dificulten el paso.

Aseo adaptado en zona común
➨Existen dos aseos adaptados y el itinerario es accesible. Es necesario el uso 
del ascensor.
➨Las cabinas adaptadas están ubicadas dentro del aseo común femenino y del
masculino.
➨La puerta general y de cabina son >80 cms. y en el interior se puede inscribir un giro
de 150 cms.
➨El aseo común situado junto al restaurante, tiene un lado de acceso al inodoro con un
espacio libre de 81 cms. Carece de barras de transferencia.
➨El aseo común situado junto a la sala de reuniones, tiene dos lados de acceso al
inodoro de 70 y 110 cms. de ancho. Dispone de una barra abatible en el lado del
acercamiento y una barra fija en el lado contrario.
➨La altura de los asientos de los inodoros es de 41 cms.
➨Los accesorios del baño están a de 90 a 105 cms. y el borde inferior del espejo 
a 80-85 cms.

Ascensor
➨La puerta de la cabina mide 100 cms.
➨En el interior las dimensiones miden 140 cms. de ancho por 160 cms. de largo.
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Habitación adaptada
➨Nº de habitaciones adaptadas: 14 (existe una habitación adaptada en cada planta).
➨Se puede acceder a la habitación usando el ascensor (que presenta unas óptimas
condiciones de accesibilidad). En el itinerario no hay escalones o desniveles que
dificulten el paso.
➨La puerta mide 77 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨La altura de la cama es de 60 cms. Tiene dos lados de acceso de 70 y 120 cms.
respectivamente
➨Los mecanismos de climatización se encuentran a una altura de 148 cms. 
➨El perchero del armario se encuentra a una altura de 185 cms. 

Aseo en habitación adaptada
➨La puerta mide 77 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨El inodoro está situado a una altura de 42 cms. Tiene dos lados de acceso, con un
espacio libre de 150 y 120 cms. Dispone de dos barras abatibles.
➨Los accesorios del baño están a 80 y 132 cms. y la altura del borde inferior del espejo
a 85 cms.
➨La bañera tiene una barra de apoyo situada a una altura de entre 70 y 90 cms.
➨El hotel dispone de bancos de transferencias para acceder a la bañera, con una altura
de 47 cms.

Restaurante y cafetería
➨La cafetería está situada en planta baja y no hay desniveles ni huecos de paso
estrechos que dificulten el acceso.
➨El restaurante está situado en planta accesible es necesario el uso del ascensor.
➨Las mesas de ambas estancias tienen una altura de 73 cms., un espacio libre inferior
de 70 cms. y un ancho de 80 cms. Tiene una pata central con base que deja un fondo
libre inferior a 60 cms.
➨La barra de la cafetería y buffet están situadas a una altura de 111 y 54-86 cms.
respectivamente. 

Aparcamiento
➨No dispone de plazas adaptadas reservadas.
➨El ancho de la plaza es de 2,30 m. y el largo es de 4,76 m.
➨Se puede acceder a la planta accesible, usando el ascensor.
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NH EUROBUILDING

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal
➨La entrada principal tiene una rampa alternativa a los escalones existentes con
pasamanos. No están señalizados tacto-visualmente.
➨La puerta es acristalada y automática. No está señalizada adecuadamente.

Hall y zonas comunes
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
➨El pavimento no presenta cejas, huecos o piezas sueltas.

Señalética
➨No hay un patrón homogéneo y constante de los carteles.
➨Los carteles están situados a diferentes alturas: mientras que los de las habitaciones
están colocados a 170 cms. y permiten la aproximación para su lectura, los de
restaurante y cafetería están a una altura superior a 2 m. y no se permite la
aproximación para su lectura.
➨Las letras y símbolos de los carteles miden 5 cms. y no presentan contraste cromático
con el fondo.
➨La señalética no está trascrita al braille.

Escaleras principales
➨Los escalones son homogéneos pero no están señalizados en el borde tacto-
visualmente.
➨La barandilla tiene un zócalo inferior de protección pero no es continua en todo su
recorrido. 

Ascensor
➨Las puertas cuentan con sistema de apertura antiprisionamiento.
➨Hay un timbre de sonido que avisa de la parada en cada planta.
➨La botonera tiene braille pero no altorrelieve.
➨El tamaño de los caracteres es de 1,5 cms.
➨Hay letrero de indicación de planta junto a la cabina con contraste de color.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción
➨El hotel dispone de un sistema de comunicación visual entre recepción y habitación
mediante mensajes de texto en TV.
➨Paneles informativos de cada una de las estancias del hotel con textos cortos o
pictogramas.

Habitación
➨Enchufe al lado de la cama.
➨La puerta dispone de mirilla.
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➨La TV tiene decodificador de teletexto.

Aseos Comunes
➨No tiene sistema de información visual de ocupado/libre en las puertas.
➨No tiene banda libre inferior en la puerta que permita la comunicación.

Ascensor
➨Flechas direccionales e información visual en el exterior y en el interior de la 
cabina.

Sistema de emergencia
➨No hay sistema de emergencia visual.
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RAFAELHOTELES 
ATOCHA 

H****

Méndez Álvaro, 30
28045 Madrid

§ 914 688 100
` 914 688 120
∑ www.rafaelhoteles.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Acceso principal
➨La entrada principal de acceso a recepción tiene un escalón aislado con una rampa
alternativa del 16% de inclinación y sin pasamanos.
➨La puerta principal es automática y mide 166 cms.

Entorno del edificio
➨La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos.

Recepción, hall y pasillos
➨El mostrador de atención al público está a una altura de 105 cms.
➨Los pasillos tienen una anchura >120 cms. y el mobiliario no constituye ningún
obstáculo que dificulte el paso.

Aseo adaptado en zona común
➨Situado junto a la recepción en planta accesible. 
➨La puerta de la cabina mide 80,5 cms. y en el interior del aseo se puede inscribir un
giro de 150 cms.
➨La altura del asiento del inodoro es de 41 cms. y tiene un lado de acceso con un
espacio libre de 114 cms. Hay una barra abatible en el lado del acercamiento y 
una barra fija en el lado contrario.
➨Los accesorios del baño están a 80 a 124 cms. y el borde inferior del espejo a 
90,5 cms.

Ascensor
➨La puerta de la cabina mide 80 cms.
➨En el interior las dimensiones son de 102 cms. de ancho por 117 cms. de largo.

Habitación adaptada
➨Nº de habitaciones adaptadas: 4.
➨Situada en planta accesible, es necesario el uso del ascensor.
➨La puerta mide 78,5 cms. y en el interior se puede inscribir un giro de 150 cms.
➨La altura de la cama es de 53 cms. y tiene dos lados de acceso de 98 y 123 cms.
respectivamente.
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➨Los mecanismos de climatización se encuentran a una altura de 137 cms. 
➨El perchero del armario está a 174 cms. pero dispone de perchas de mango largo

Aseo en habitación adaptada
➨La puerta mide 78,5 cms. y en el interior se puede inscribir un giro de 150 cms.
➨El inodoro está a una altura de 41cms. y tiene un lado de acceso con un espacio libre
>100 cms. Dispone de una barra abatible en el lado del acercamiento y una barra fija en
el lado contrario
➨Los accesorios del baño están a 81 y 153 cms. y la altura del borde inferior del espejo
es de 93 cms.
➨El suelo de la ducha es continuo con el recinto. Dispone de un asiento fijo a la pared
de 32 cms. de ancho y con una barra de apoyo situada a una altura de 120 cms.
➨La grifería de la ducha está situada en la pared lateral accesible.

Restaurante y cafetería
➨Ambas estancias están situadas junto a la recepción en planta accesible. 
➨En el restaurante, las mesas tienen una altura de 77cms., un espacio libre inferior de
75cms., un ancho de 97cms. y un fondo libre de 90 cms.
➨En la cafetería, las mesas tienen una altura de 70 cms., un espacio libre inferior de
67,5 cms. y un ancho de 60 cms. Tiene una pata central con base que deja un fondo
libre de 12 cms. 
➨La barra de la cafetería está situada a una altura de 115 cms.

Sala de reuniones
➨Existen 7 salas de reuniones, situadas en distintas plantas. 
El itinerario comunica la recepción con las diferentes salas accesibles.
➨Las puertas de todas las salas tienen dimensiones superiores a 80 cms. y son de 
doble hoja.
➨El suelo de las salas es de moqueta.
➨El salón Cibeles se utiliza como salón buffet de desayunos. Tiene mesas de 74 cms. de
altura, un espacio libre inferior de 72 cms., un ancho de 60 cms. y un fondo de 78 cms.
➨La barra del buffet está situada a una altura de 74 cms.

Aparcamiento
➨Dispone de 1 plaza reservada para personas con movilidad reducida correctamente
señalizada con el SIA.
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RAFAELHOTELES ATOCHA

➨El itinerario es accesible mediante el ascensor, que presenta óptimas condiciones 
de accesibilidad. 
➨El ancho de la plaza es de 3 m. y el largo es de 4,6 m. 

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal
➨La entrada principal tiene un escalón aislado con una rampa alternativa con
señalización tacto-visual. Carece de pasamanos.
➨La puerta es acristalada y automática. No está señalizada adecuadamente con bandas
cromáticas de 20 cms.

Hall y zonas comunes
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo

Señalética
➨Hay un patrón homogéneo en la señalética
➨Los carteles están situados a diferentes alturas: mientras que los de las habitaciones 
y salas de reuniones están colocados a 176-185 cms. y permiten la aproximación para
su lectura, los de restaurante y cafetería están a una altura superior a 2 m. y no se
permite la aproximación.
➨Las letras y símbolos de los carteles miden 5 cms. y no presentan contraste cromático
con el fondo.
➨La señalética no está trascrita al braille.

Escaleras principales
➨Los escalones son homogéneos y tienen señalización tacto-visual.
➨La barandilla es continua en todo su recorrido pero no tiene zócalo inferior de protección.

Ascensor
➨Las puertas cuentan con sistema de apertura antiprisionamiento.
➨La botonera tiene braille y altorrelieve.
➨El tamaño de los caracteres es de 1,5 cms.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción
➨La puerta es totalmente acristalada.
➨Dispone de paneles informativos.
➨El personal no tiene conocimientos de lengua de signos.
➨En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación
➨Enchufe al lado de la cama.
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➨El teléfono tiene avisador de señal luminosa.
➨La TV tiene decodificador de teletexto.

Aseos Comunes
➨No tiene sistema de información visual de ocupado/libre en las puertas.
➨No tiene banda libre inferior en la puerta que permita la comunicación.

Ascensor
➨Flechas direccionales e información visual en el interior y en el exterior de la cabina.

Sistema de emergencia
➨No hay sistema de emergencia visual.

NOTAS



EXPRESS 
BY HOLIDAY INN 

H***

Avenida de Aragón, 402
28022 Madrid

§ 917 481 657
` 913 291 376
∑ www.hiexpress.com/madridairport

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio
➨La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos.

Acceso principal
➨La entrada principal al hotel es accesible.
➨La puerta es automática y mide 165 cms.

Recepción, hall y pasillos
➨El mostrador de atención al público está a una altura de 123 cms.
➨Los pasillos tienen una altura >120 cms. y el mobiliario no constituye ningún
obstáculo

Aseo adaptado en zona común
➨Hay 1 aseo común adaptado situado en plata baja accesible, junto a recepción. 
➨La cabina adaptada tiene una puerta de 76 cms. y en el interior se puede inscribir una
circunferencia de 150 cms. frente a los aparatos sanitarios.
➨La altura del asiento del inodoro es de 41 cms. y la del mecanismo de descarga es de
100 cms. Tiene un lado de acceso (derecho) de 174 cms. 
➨Hay dos barras de transferencia, una abatible en el lado del acercamiento y otra fija en
el lado contrario, a una altura de 80 cms.
➨El lavabo tiene un espacio libre inferior de 84 cms. y un fondo de 59 cms. 
➨Los accesorios del baño están a 86-100 cms. y el borde inferior del espejo está a
90 cms. 

Ascensor
➨La puerta de la cabina mide 80 cms.
➨En el interior las dimensiones son de 107 cms. de ancho y 142 cms. de fondo.
Dispone de pasamanos a 90 cms.

Habitación adaptada ( Nº 002)
➨Nº de habitaciones adaptadas: 3.
➨Situadas en planta baja con itinerario accesible. 
➨La puerta mide 80 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
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➨La altura de la cama es de 60 cms. y tiene acceso por el lado izquierdo de 145 cms.
➨Los mecanismos de climatización están a una altura de 150 cms. y el perchero a 
140 cms. 

Aseo en habitación adaptada
➨La puerta mide 77 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia de
150 cms. 
➨El inodoro está situado a una altura de 49 cms. y el mecanismo de descarga a 85 cms.
Tiene un lado de acceso (izquierdo) de 70 cms. y hay una barra abatible en el lado del
acercamiento, a una altura de 60-82 cms.
➨La altura del asiento del inodoro es de 41 cms. y la del mecanismo de descarga es de
100 cms. Tiene un lado de acceso (izquierdo) de 70 cms. y hay una barra abatible en el
lado del acercamiento, a una altura de 60-82 cms.
➨Los accesorios del baño están a 74-86 cms. y el borde inferior del espejo a 100 cms.
➨El lavabo tiene un espacio libre inferior de 70 cms. y un fondo de 48 cms. La grifería
es monomando.
➨El plato de ducha es continúo con el recinto. Hay un asiento abatible fijo a la pared
con un ancho de 38 cms., un fondo de 40 cms. y colocado a una altura de 45 cms. En el
punto de apoyo de la espalda hay una barra horizontal que dificulta el aseo.
➨Tiene una barra de apoyo horizontal a una altura de 92 cms. 
➨La grifería de la ducha está en una pared accesible, es monomando y está a una altura
de 117-135 cms.

Cafetería/Buffet de desayunos 
➨Ambas estancias están situadas junto a recepción, en planta baja accesible. 
➨Las puertas son >80 cms. y en el interior se permite inscribir un giro de 150 cms.
➨Las mesas de la cafetería y el buffet tienen una altura de 76 cms., un espacio libre
inferior de 73 cms., un ancho de 80 cms y un fondo libre de 80 cms.
➨La barra del buffet está a una altura de 85-140 cms. y la de cafetería a 126 cms.

Sala de reuniones 
➨Dispone de 1 sala de reuniones. Está situada en planta baja con itinerario accesible. 
La puerta de la sala es >80 cms. y de doble hoja.
➨Las mesas tienen 78 cms. de altura, un espacio libre inferior de 74 cms., un ancho de
140 cms. y un fondo de 70 cms. 
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Aparcamiento
➨Hay 4 plazas reservadas para personas con movilidad reducida, adecuadamente
señalizadas con el SIA.
➨El aparcamiento está en el exterior del edificio. Una de las plazas está junto a la puerta
principal y las otras 3 en la parte trasera del hotel. 
➨El itinerario es accesible, no hay escalones o huecos de paso que dificulten 
el acceso.
➨Las dimensiones de las plazas son de 4,9 m. de ancho por 4,6 m. de largo.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal
➨La puerta principal es automática y acristalada. No está señalizada con bandas de
color de 20 cms.

Hall y zonas comunes
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.

Señalética
➨Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.
➨Los carteles están colocados a una altura de 145-180 cms. Las letras y símbolos son
>1,5 cms. y presentan contraste cromático con el fondo.
➨La señalética no está trascrita al braille ni tiene altorrelieve.

Escaleras principales
➨La escalera principal tiene escalones homogéneos con tabica y sin boceles. Están
señalizados tacto-visualmente.
➨La iluminación no es homogénea, se producen zonas de contraste de luz y sombra.
➨La barandilla es continua en el recorrido pero no se prolonga 30 cms. al final de los
escalones. Carece de zócalo inferior de protección.

Ascensor
➨Las puertas cuentan con sistema de apertura antiprisionamiento.
➨La botonera esta en braille y altorrelieve. El tamaño de los caracteres es >1,5 cms.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción
➨Dispone de paneles informativos con textos cortos y flechas direccionales.
➨El personal no tiene conocimientos de lengua de signos.
➨En la zona de recepción hay un bucle magnético “contacta” que amplifica el sonido
para los audífonos. Este servicio está en diferentes puntos, correctamente señalizados,
donde es necesaria la comunicación. 
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Habitación
➨Posibilidad de conexión a Internet.
➨El teléfono tiene avisador de señal luminosa 
➨La TV tiene decodificador de teletexto.
➨Hay un dispositivo vibrotáctil en la almohada, que está conectado a la alarma general
del hotel, y se activa en caso de emergencia. 

Aseos Comunes
➨Las puertas de las cabinas tienen una banda libre inferior que permite la comunicación
con el exterior. 
➨Carece de sistema de información visual de ocupado/libre de las puertas de los aseos.

Ascensor
➨Hay flechas direccionales e información visual en el interior de la cabina.

Sistema de emergencia
➨No hay sistema de emergencia visual.
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NOTAS



PUERTA TOLEDO 
H***

Gta. Puerta de Toledo, 4
28005 Madrid

§ 914 747 100
` 914 740 747
∑ www.hotel-puertadetoledo.es

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Acceso principal
➨La entrada principal tiene un desnivel en el pavimento con una inclinación del 11%
y un escalón de 6 cms.
➨La puerta principal es automática y mide 140 cms. A continuación, hay otra puerta 
de apertura manual de 140 cms.

Entorno del edificio
➨La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos.

Recepción, hall y pasillos
➨El mostrador de atención al público está a una altura de 93-113 cms.
➨Los pasillos tienen una anchura >120 cms. y el mobiliario no constituye ningún
obstáculo.

Aseo en zona común
➨No dispone de aseo común adaptado.
➨Se puede acceder a la planta usando el ascensor. En el itinerario es accesible.
➨La puerta de la cabina mide 63 cms.
➨En el interior del aseo no se puede inscribir una circunferencia de 150 cms. No tiene
ningún espacio libre que permita la transferencia al inodoro. 
➨Los accesorios del baño están a una altura de 95 cms. y el borde inferior del espejo 
a 97 cms.

Ascensor
➨La puerta de la cabina mide 83 cms.
➨En el interior de la cabina las dimensiones son de 127 cms. de ancho y 127 cms. 
de fondo.

Habitación adaptada
➨Nº de habitaciones adaptadas: 4.
➨Se puede acceder a la planta usando el ascensor. En el itinerario es accesible.
➨La puerta mide 76 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia 
de 150 cms.
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➨La altura de la cama es de 50 cms. y tiene dos lados de acceso de 78 y 90 cms.
respectivamente.

➨Los mecanismos de climatización se encuentran a una altura de 120 cms. 
➨El armario tiene un perchero abatible.

Aseo en habitación adaptada
➨La puerta mide 79 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia de

150 cms.
➨El inodoro está situado a una altura de 41cms. y tiene un lado de acceso, con 

un espacio libre de 132 cms. Dispone de una barra fija en el lado contrario al

acercamiento.

➨Los accesorios del baño están a 134 cms. y la altura del borde inferior del espejo 

es de 90 cms.
➨El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante. Tiene un asiento

abatible, fijo a la pared de 33 cms. de ancho, a una altura de 43 cms. y con una barra de

apoyo a 70-120 cms.
➨La grifería de la ducha está situada en la pared lateral accesible 

Cafetería y Sala de desayuno (Buffet)
➨Se puede acceder a la planta usando el ascensor. En el itinerario es accesible.

➨Las mesas tienen una altura de 75 cms., un espacio libre inferior de 69 cms.
y un ancho de 124 cms. Tiene una pata central con base que deja un fondo libre de 

37 cms. 
➨La barra del buffet está situada a una altura de 85 cms. y la de cafetería a 118 cms.

Sala de reuniones
➨Situada junto a la cafetería con itinerario accesible.

➨La puerta tiene dimensiones superiores a 80 cms. de ancho y es de doble hoja.

Aparcamiento
➨No dispone de plazas adaptadas reservadas.

➨No existe un itinerario accesible desde la recepción a los aparcamientos. Hay unas

escaleras en el acceso sin ascensor alternativo.

➨Servicio aparcacoches.

➨El ancho de la plaza es de 2,19 m. y el largo es de 4,36 m. 
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PUERTA TOLEDO

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal
➨La entrada principal tiene un desnivel en el pavimento con una inclinación del 11%
y un escalón de 6 cms.
➨Las dos puertas situadas en la entrada (una automática y otra manual) son acristaladas.
No están señalizadas adecuadamente.

Hall y zonas comunes
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo

Señalética
➨Hay un patrón homogéneo en la señalética
➨Los carteles están situados a una altura de 166-172 cms. y permiten la aproximación
para su lectura
➨Las letras y símbolos de los carteles de las habitaciones miden 3,5 cms. y los de
cafetería 7 cms.
➨Los caracteres presentan contraste cromático con el fondo.
➨La señalética no está trascrita al braille.

Escaleras principales
➨Los escalones son homogéneos pero carecen de señalización tacto-visual.
➨La barandilla no es continua en todo su recorrido y no tiene zócalo inferior de protección. 

Ascensor
➨Las puertas cuentan con sistema de apertura antiprisionamiento.
➨La botonera tiene braille y altorrelieve.
➨El tamaño de los caracteres es de 2 cms.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción
➨Dispone de paneles informativos con textos cortos y flechas direccionales.
➨Tiene un luminoso que ofrece información del hotel.

Habitación
➨Enchufe al lado de la cama.
➨El teléfono tiene avisador de señal luminosa .
➨Hay un timbre con avisador luminoso.
➨La TV tiene decodificador de teletexto.
➨Sistema de emergencia visual.
➨Posibilidad de conexión con Internet.

Aseos Comunes
➨No tiene sistema de información visual de ocupado/libre en las puertas.
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➨No tiene banda libre inferior en la puerta que permita la comunicación.

Ascensor
➨Flechas direccionales e información visual en el interior y en el exterior de la cabina.

Sistema de emergencia
➨No hay sistema de emergencia visual en todas las estancias, solamente en la
habitación.

NOTAS



CASA RURAL
LAS RUNAS

28195 Serrada de la Fuente (Madrid)
§ 608 335 084
∑ www.sierrranorte.com/lasrunas

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio
➨El entorno desde la zona de aparcamiento es accesible
➨El suelo es bastante irregular y está en cuesta.

Acceso principal
➨La entrada principal es accesible, no hay escalones, desniveles o huecos de paso
estrechos que dificulten el acceso.
➨La puerta es manual de fácil apertura y mide 105 cms. 

Recepción
➨El mostrador de atención al público está a una altura de 117 cms.
➨Los pasillos tienen una anchura >120 cms. y el suelo no es deslizante. El mobiliario 
no constituye ningún obstáculo

Aseo adaptado en zona común
➨Situado en planta baja junto a recepción y piscina. El itinerario es accesible.
➨La puerta general y la de la cabina miden 81 cms. y abren hacia el exterior.
➨La altura del asiento del inodoro es de 42 cms. y el mecanismo de descarga 
está a 72 cms. A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre 
>80 cms. 
➨Hay una barra fija en el lado derecho situada a una altura de 79 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 63 cms. y el fondo es de 47 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño están a una altura entre 63 y 160 cms. y el borde inferior del
espejo se encuentran a una altura de 85 cms.

Ascensor
➨La puerta de la cabina mide 80 cms.
➨Las dimensiones interiores son de 103 cms. de ancho y 118 cms. de fondo. 

Habitación adaptada (El Haz)
➨Nº de habitaciones adaptadas: 4.
➨Situadas en plantas accesibles. Es necesario el uso del ascensor. 
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Dormitorios
➨Las puertas miden 81cms. y en el interior de la habitación se puede inscribir una
circunferencia de 150 cms.
➨La altura de la cama es de 54 cms. Tiene un espacio de acceso de >80 cms. por el
lado derecho y por el lado izquierdo.
➨El perchero del armario está a 178 cms. y dispone de perchas de mango largo.

Cocina/salón de estar
➨La puerta principal mide 81 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia
de 150 cms.
➨La mesa tiene una altura de 78 cms., un espacio libre inferior de 68 cms., un ancho 
de 106 cms. y un fondo de 80 cms.
➨El fregadero, la cocina, el frigorífico y los muebles inferiores están a una altura de 89 cms. 
➨El fregadero y la cocina tienen un espacio libre inferior de 79 cms., un ancho 
>80 cms. y un fondo de 60 cms.

Aseo adaptado
➨La puerta mide 80 cms. y se abre hacia el exterior. 
➨En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨La altura del asiento del inodoro es de 42 cms. y el mecanismo de descarga está 
a 72 cms. A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre >80 cms. y
frontalmente con un espacio >120 cms.
➨Hay una barra fija en el lado derecho y otra abatible en el izquierdo, situadas a una
altura de 80 cms. y con una separación de 70 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 63 cms. y el fondo es de 47 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño se encuentran a una altura entre 63 y 179 cms. y el borde
inferior del espejo está a 86 cms.
➨El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante. 
➨Dispone de silla de ducha a la que se puede acceder por ambos lados con un espacio
libre de acceso >80 cms.
➨Hay una barra horizontal a una altura de 81 cms.
➨La grifería de la ducha es monomando y está ubicada en una pared accesible a una
altura de 106 cms.
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CASA RURAL LAS RUNAS

Salón social
➨Situado en planta baja con itinerario accesible.
➨La puerta mide 81 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia de 
150 cms.
➨Las mesas son bajas y tienen una altura de 42 cms.

Biblioteca
➨Situada en una casa contigua en la planta baja. El itinerario es accesible.
➨Las mesas son bajas y tienen una altura de 34 cms.

Spa/Jacuzzi/Sauna
➨La zona del spa está situada en planta baja con itinerario accesible. 
➨Para acceder al Jacuzzi hay una rampa de 104 cms. de longitud, con una inclinación
del 26,8% (superior a la recomendada). No dispone de grúa de facilite el acceso al vaso.
➨La puerta de la sauna mide 56 cms. y tienen un travesaño de 8 cms.
➨Hay un aseo común adaptado (ver características aseo adaptado en zona común).
➨Hay ducha con el suelo continuo con el recinto y con silla de ducha sin respaldo. 
El espacio de acceso es >80 cms.

Aparcamiento
➨Las plazas no están delimitadas y no existen plazas de aparcamiento reservadas para
personas con movilidad reducida.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal
➨No hay escalones, desniveles o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.

Recepción
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
➨La iluminación, no es homogénea. La luz natural produce zonas de luz y sombra.

Escalera principal
➨Los escalones son homogéneos y carecen de señalización tacto-visual y de boceles.
➨No dispone de barandilla.
➨La iluminación no es homogénea. La luz natural produce zonas de luces y sombra.

Ascensor 
➨Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.
➨La botonera está en braille y en altorrelieve.
➨No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.
➨Ofrece información sonora de parada en planta.



VILLA 
DE MARCILLA

Ctra Estación, s/n
31340 Marcilla (Navarra) 

§ 948 708 287
` 948 708 288
∑ www.sanvirila.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio
➨El hotel está ubicado en un recinto privado ajardinado. El edificio está rodeado de una
amplia acera; los caminos entre la zona ajardinada y el área de aparcamiento están
cubiertos de grava. 

Acceso principal
➨Puerta principal de doble hoja, de 94 cms. de ancho cada una, acristalada, de apertura
manual, en superficie continua con la acera que rodea el edificio. La acera tiene un
desnivel de 6 cms. con el entorno inmediato; las plazas de aparcamiento reservado para
personas con discapacidad física están junto a la acera. 

Recepción, hall y pasillos
➨El mostrador de atención al público es una mesa con una altura de 80 cms.
➨El mobiliario no constituye ningún obstáculo para el desplazamiento. 

Aseo adatado en zona común
➨Situado en planta baja junto a recepción. El itinerario es accesible.
➨El aseo adaptado es el mismo que el de mujeres.
➨La puerta mide 90 cms. y abre hacía el interior.
➨La altura del asiento del inodoro es de 40 cms. y el mecanismo de descarga está 
a 78 cms. A él se accede por el lado derecho con un espacio libre de 155 cms. y
frontalmente con un espacio de 150 cms.
➨Hay una barra abatible en el lado derecho y una barra fija en el lado izquierdo, a una
altura de 74 cms. y una separación de 65 cms.
➨La altura libre inferior del lavabo es de 75 cms. y el fondo es de 45 cms. La grifería es
monomando.
➨Los accesorios del baño se encuentran a una altura de 103 cms.

Ascensor
➨Ubicado en itinerario accesible. Comunica la planta baja con la primera planta. 
➨La puerta de la cabina mide 81 cms.
➨Las dimensiones interiores son de 100 cms. de ancho y 120 cms. de fondo.
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➨Dispone de pasamanos a una altura de 87 cms.

Habitación adaptada 
➨Nº de habitaciones adaptadas: 2.
➨Situada en planta baja, con itinerario accesible.
➨La puerta de la habitación mide 86 cms. y en el interior se puede inscribir una
circunferencia de 150 cms.
➨La cama tiene una altura de 60 cms. y espacio de acceso superior a 90 cms. por
ambos lados. 
➨El perchero del armario está a una altura de 190 cms. y los mecanismos de control
ambiental entre 40 y 190 cms.

Aseo en habitación
➨La puerta mide 80 cms. y es corredera.
➨En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨El inodoro está situado a una altura de 40 cms. y el mecanismo de descarga a 78 cms.
Por el lado derecho tiene un espacio libre de acceso >90 cms. y frontalmente un espacio
>120 cms. 
➨Hay dos barras de apoyo, una abatible en el lado derecho y una fija en el lado
izquierdo. Están a una altura de 75 cms. y tienen una separación de 70 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 77 cms. y el fondo es de 45 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño se encuentran a una altura de 130 cms.; el espejo es
reclinable y su borde inferior está a una altura de 130 cms.
➨El suelo de la ducha es continuo con el recinto, con una pequeña ceja descendente de
2 cms., y es deslizante.
➨El asiento de ducha está fijo a la pared y es abatible; mide 46 cms. de ancho, 40 cms.
de fondo y está a una altura de 52 cms. Hay espacio de acceso al asiento >90 cms.
tanto frontal como por el lado derecho. 
➨Hay una barra de apoyo horizontal a una altura de 90 cms. en el lado derecho del asiento.
➨La grifería de la ducha es monomando y está situada en pared accesible a una altura
de 105 cms.

Cafetería/ Salón de desayunos/ Restaurante
➨Situado en planta baja con itinerario accesible. 
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VILLA DE MARCILLA

➨Las mesas tienen una altura de 75 cms., un espacio libre inferior de 72 cms., y un
ancho y un fondo >70 cms.

Sala de reuniones
➨Hay 1 sala de reuniones situada en planta baja con itinerario accesible.
➨La puerta de la sala mide 163 cms.
➨Hay una mesa de reuniones que tiene 75 cms. de altura, un espacio libre inferior de
64 cms., y un ancho y un fondo >70 cms.

Aparcamiento
➨Dispone de parking exterior. Hay dos plazas de aparcamiento reservadas para personas
con movilidad reducida.
➨Las plazas están ubicadas junto a la acera que rodea el hotel. Tienen una dimensión 
>2,20 m. de ancho y >4,50 m. de longitud.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal
➨La puerta principal es acristalada, de apertura manual. No está señalizada
adecuadamente.
➨No hay escalones o desniveles que dificulten el paso.

Hall y zonas comunes
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
➨La iluminación es homogénea. 

Señalética 
➨Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su 
lectura.
➨Los carteles están colocados a una altura entre 152-182 cms.
➨Las letras y símbolos miden >4 cms. y presentan contraste cromático con 
el fondo.
➨La señalética está trascrita al braille y tiene altorrelieve.

Escaleras principales
➨Las escaleras se encuentran en el centro del hall y comunican la planta baja con la
planta superior. Los escalones son homogéneos, disponen de tabica, tienen boceles 
y señalización luminosa. 
➨ Tiene barandilla a ambos lados, sin zócalo de protección. 
➨ En el inicio de las escaleras hay una alfombra sin anclar.
➨ La iluminación es suficiente y homogénea.

Ascensor
➨La botonera está en braille y en altorrelieve.
➨No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.
➨No ofrece información sonora de parada en planta.
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ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción
➨La puerta es totalmente acristalada.
➨El personal no tiene conocimientos de lengua de signos.
➨En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitaciones
➨Existe la posibilidad de conexión a internet.
➨Hay información escrita de los servicios prestados.
➨Hay enchufes junto a la cama.

Aseos comunes
➨Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
➨Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensor
➨Existe información visual en el interior de la cabina pero no en el exterior.
➨No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistema de emergencia
➨No hay sistema de emergencia visual.
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VALLE DE BAZTÁN

Bº de Huarte, s/n
31795 Lekaroz (Navarra) 

§ 948 581 804
` 948 581 847
∑ alberguevalledebaztan.aspacenavarra.org

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio
➨El albergue está ubicado en un entorno privado rodeado de zona verde con diferentes
instalaciones deportivas.La calle es llana, amplia y sin obstáculos.  

Acceso principal
➨Puerta principal de doble hoja, de 95 cms. de ancho cada una, acristalada, de apertura
manual. Hay 8 escalones para acceder hasta la puerta, de 15 cms. cada una, con rampa
alternativa a los escalones de 125 cms. de ancho, 11,7 m. de longitud y una inclinación
de 6,9%.

Recepción, hall y pasillos
➨El mostrador de atención al público es una mesa con una altura de 100 cms.
➨El mobiliario no constituye ningún obstáculo para el desplazamiento. 

Aseo adaptado en zona común
➨Los aseos adaptados son todos comunes. Situados en las plantas primera y segunda, a
las que se accede por el ascensor. En cada planta hay cuatro inodoros y cuatro duchas
adaptadas, dos para mujeres y dos para hombres. A continuación se describen las de
mujeres de la planta primera, si bien las de los otros recintos son similares.
➨La puerta general mide 78 cms. y abre hacía el interior.
➨El ancho de puerta de la cabina del inodoro mide 79 cms. 
➨Altura del asiento del inodoro es de 42 cms. y el mecanismo de descarga está 
a 75 cms. 
➨En una de las cabinas se accede al inodoro por el lado derecho, con un espacio libre
de 75 cms. Hay una barra abatible en el lado de acceso situada a una altura de 83 cms.
No hay barra de apoyo en el lado contrario.
➨En la otra cabina se accede al inodoro por el lado izquierdo, con un espacio libre de
75 cms. Hay una barra abatible en el lado de acceso situada a una altura de 83 cms.
No hay barra de apoyo en el lado contrario.
➨Las puertas de las cabinas de las duchas miden 79 cms. y en la cabina se puede
inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨El suelo de las duchas es continuo con el recinto y es antideslizante.
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➨Una de las cabinas tiene asiento abatible fijo a la pared, con un espacio de acceso por
el lado derecho de 90 cms. El asiento está colocado a una altura de 52 cms., mide 
43 cms. de ancho y 39 cms. de fondo. Tiene una barra de apoyo horizontal abatible en
el lado de acceso, a una altura de 73 cms. La grifería es monomando y está colocada 
en lugar accesible, en el lado izquierdo, a una altura de 95 cms.
➨La otra cabina no tiene asiento. Cuenta con una barra horizontal en el lado derecho, 
a una altura de 75 cms.
➨Los lavabos tienen una altura libre inferior de 72 cms. y un fondo libre de 59 cms.
➨La altura del borde inferior del espejo es de 125 cms.

Ascensor
➨Ubicado en itinerario accesible. Comunica con todas las plantas. 
➨La puerta de la cabina mide 80 cms.
➨Las dimensiones interiores son de 99 cms. de ancho y 120 cms. de fondo.
➨Los botones interiores se encuentran a una altura de entre 88 cms. y 113 cms.

Habitaciones 
➨El albergue tiene una capacidad de 130 personas en habitaciones de 6 y de 2 plazas.
➨Las habitaciones de 2 plazas tienen baño propio y las de 6 plazas compartidos. 
➨Las puertas de las habitaciones miden 77 cms. y en el interior se puede inscribir una
circunferencia de 150 cms.
➨La altura de las camas es de 50 cms.; hay espacio de acceso a las mismas superior a
90 cms. por ambos lados, si bien en las habitaciones de 2 plazas es preciso moverlas
para conseguirlo.
➨El perchero del armario está a una altura de 145 cms. y los mecanismos de control
ambiental a 88 cms.

Aseo en habitación 
➨Las habitaciones de 2 plazas tiene baño propio.
➨La puerta mide 68 cms. y se abre hacia el interior. 
➨En el interior el espacio libre movilidad es inferior a 60 cms. 
➨El inodoro está situado a una altura de 40 cms. y el mecanismo de descarga a 78 cms.
Por el lado derecho no hay espacio libre de acceso y por el lado izquierdo es inferior 
a 60 cms. 
➨La ducha está en una cabina con un escalón de 20 cms. 
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Comedor 
➨Situado en planta baja con itinerario accesible. 
➨Las mesas tienen una altura de 74 cms., un espacio libre inferior de 72 cms., y un
ancho y un fondo >60 cms.
➨La barra de buffet tiene una altura de 89 cms. y un fondo de 50 cms. Hay personal 
de apoyo.

Cafetería
➨Situado en planta baja con itinerario accesible. 
➨Las mesas tienen una altura de 69 cms., un espacio libre inferior de 65 cms., 
y un ancho y un fondo >60 cms.
➨El mostrador tiene una altura de 110 cms. 

Salas polivalentes
➨Hay 4 salas polivalentes situadas en planta baja con itinerario accesible.
➨Las puertas de las salas miden 78 cms.
➨Las mesas tienen 74 cms. de altura, un espacio libre inferior de 66 cms., y un ancho 
y un fondo de 52 cms.

Aparcamiento
➨Dispone de parking exterior. No hay plazas de aparcamiento reservadas para personas
con movilidad reducida.
➨En el itinerario desde el aparcamiento hasta la puerta principal hay un escalón de 
9 cms., además de la rampa descrita en el acceso principal.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal
➨La puerta principal es acristalada, de apertura manual. No está señalizada
adecuadamente.
➨Hay 9 escalones y rampa alternativa, ambos sin señalización tacto-visual de embarque
y desembarque y sin pasamanos. 

Hall y zonas comunes
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
➨La iluminación es homogénea. 

Señalética 
➨Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.
➨Los carteles están colocados a una altura entre 170-185 cms.
➨Las letras y símbolos miden 4 cms. y presentan contraste cromático con el fondo.

Escaleras principales
➨Los escalones son homogéneos, disponen de tabica y no tienen boceles. Carecen 
de señalización tacto-visual. 
➨Tiene pasamanos a ambos lados. 



100 ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS ACCESIBLES PARA TODOS 349

➨La iluminación es suficiente y homogénea.

Ascensor
➨La botonera está en braille.
➨No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.
➨No ofrece información sonora de parada en planta.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción
➨La puerta es totalmente acristalada.
➨El personal no tiene conocimientos de lengua de signos.
➨En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitaciones
➨Hay enchufes junto a la cama.

Aseos comunes
➨Las puertas tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
➨Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensor
➨Existe información visual en el interior de la cabina. 
➨No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistema de emergencia
➨No hay sistema de emergencia visual.
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ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción
➨No dispone de paneles informativos con textos cortos y flechas direccionales.
➨El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.

Habitación
➨Existe la posibilidad de conexión a Internet.
➨Hay enchufes junto a la cama.
➨La televisión tiene decodificador de teletexto. 

Aseos comunes 
➨Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
➨Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensor
➨Existe información visual en el interior de la cabina. 
➨No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistemas de emergencia
➨No hay sistema de emergencia visual.
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GRAN 
HOTEL LAKUA 

H*****
Tarragona, 8
01010 Vitoria-Gasteiz 

§ 945 181 000
` 945 181 100
∑ www.granhotelakua.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio
➨La calle es amplia, llana y está despejada de obstáculos.

Acceso principal
➨La entrada principal es accesible. 
➨Hay dos puertas contiguas automáticas que miden 195 cms.

Recepción, hall y pasillos
➨El mostrador tiene una zona de atención al público adaptada a una altura de 77 cms.,
con una longitud de 120 cms. y un fondo de 72 cms.
➨Los pasillos tienen una anchura >120 cms. El suelo no deslizante. El mobiliario no
constituye obstáculo.

Aseo adaptado en zona común
➨Hay 2 aseos adaptados en zonas comunes, con itinerario accesible, y características similares.
➨En ambos la puerta general y la de la cabina miden 77 cms.
➨La altura del asiento del inodoro es de 47 cms. y el mecanismo de descarga está a 
85 cms. A él se accede por el lado izquierdo con un espacio >120 cms. y frontalmente
con un espacio de 80 cms.
➨Hay una barra fija en el lado derecho y una abatible en el lado izquierdo a una altura
de 77 cms. y con una separación de 80 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 72 cms. y el fondo es de 59 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño están a una altura entre 112-129 cms. y el borde inferior del
espejo está a 99 cms.

Ascensor
➨En el hotel hay dos ascensores.
➨En ambos la puerta mide 90 cms.; el 1 mide 165 cms. de ancho y 157 cms. de fondo. El
pasamanos está a una altura de 92 cms. El 2 mide 132 cms. de ancho y 141 cms. de fondo.

Habitación adaptada 
➨Nº de habitaciones adaptadas: 3.
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➨Situadas en planta accesible. Es necesario el uso del ascensor.
➨La puerta mide 74 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨La altura de la cama es regulable con un mando. Por el lado derecho hay un espacio
de acceso de 146 cms. y por el izquierdo de 84 cms. 
➨El armario tiene perchas de mango largo.

Aseo en habitación
➨La puerta mide 77 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨El inodoro está situado a una altura de 42 cms. y a 53 cms. con el alza supletorio y el
mecanismo de descarga a 87 cms. A él se accede por el lado izquierdo con un espacio
libre de 70 cms. y frontalmente con un espacio >120 cms.
➨Hay dos barras abatibles con una altura de 75 cms. y una separación también de 75 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 34 cms. La grifería es monomando.
➨Los accesorios del baño se encuentran a una altura de 86 cms. y el borde inferior del
espejo a 108 cms.
➨En la bañera hay un asiento con respaldo. Hay barras horizontales y verticales a una
altura de 74 cms.
➨La grifería de la bañera es tipo pomo, está a una altura de 59 cms. y no se encuentra
ubicada en pared accesible.
➨Hay sistema de aviso para caso de emergencia.

Apartahotel
➨Hay un apartahotel adaptado en el hotel, utilizando el ascensor. 
➨La puerta mide 74 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.

Dormitorio del aparthotel
➨La altura de la cama es 55 cms.
➨Por el lado derecho hay un espacio de acceso de 93 cms. y por el izquierdo de 110 cms.
➨El armario tiene perchas de mango largo.

Aseo en apartahotel
➨La puerta mide 77 cms. En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia 
de 150 cms.
➨El inodoro está situado a una altura de 40 cms. y tiene alza supletoria. El mecanismo
de descarga está a 88 cms. A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre de
57 cms. y frontalmente con un espacio >120 cms.
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➨Hay dos barras abatibles con una altura y una separación de 77 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 30-48 cms. La grifería es monomando.
➨Los accesorios del baño está, a una altura de 67 cms. y el borde inferior del espejo a 109 cms.
➨La bañera está a una altura de 45 cms. y tiene un asiento con respaldo. Hay una barra
horizontal a una altura de 73 cms. y una vertical a 84 cms.
➨La grifería de la bañera es tipo pomo, está a una altura de 59 cms. y no está ubicada
en pared accesible. 
➨Hay sistema de aviso para caso de emergencia.

Salón buffet de desayunos/Restaurante
➨Situado en planta baja con itinerario accesible. Desde el exterior se accede por rampa
de más de 3 m. de longitud y con una inclinación >10%
➨La puerta mide 75 cms.
➨Las mesas tienen una altura de 74 cms., un espacio libre inferior de 72 cms., un ancho
de 51 cms. y un fondo de 91 cms.
➨La barra del buffet está a una doble altura de 75-106 cms. y tiene un fondo de 62 cms.

Cafetería
➨Situada en planta baja con itinerario accesible. 
➨La puerta mide 70 cms. y es de doble hoja.
➨Las mesas tienen una altura de 75 cms., un espacio libre inferior de 72 cms., un ancho
de 80 cms. y un fondo de 32 cms.
➨La barra de la cafetería está a una altura de 117cms. 

Sala de reuniones
➨Hay 6 salas de reuniones situadas en planta baja con itinerario accesible.
➨Las puertas de las salas miden 155 y 142 cms. y son de doble hoja.
➨Las mesas tienen 75 cms. de altura, un espacio libre inferior de 72 cms., un ancho 
de 90 cms. y un fondo de 70 ó 130 cms.

Aparcamiento
➨Para acceder al garaje es necesario el uso del ascensor. El itinerario es accesible.
➨La puerta del garaje mide 77 cms.
➨Hay 2 plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida.
Tienen un largo de 4 m. y un acho de 3 m. y están señalizadas con el SIA.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal
➨La puerta principal es automática y acristalada. No está señalizada adecuadamente.
➨No hay escalones o desniveles que dificulten el paso.

Hall y zonas comunes
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
➨La iluminación no es homogénea. La luz natural produce zonas de luz y sombra.
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Señalética
➨Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.
➨Los carteles están colocados a una altura entre 157-178 cms.
➨Las letras y símbolos miden >2 cms. y presentan contraste cromático con el fondo.
➨La señalética está trascrita al braille y en altorrelieve.

Escaleras principales
➨Existe 1 escalera principal que comunican la recepción con el resto de las plantas.
➨Los escalones son homogéneos y disponen de tabica. No tiene boceles y el borde no
está señalizado ni táctil ni visualmente.
➨La barandilla no es continua en las mesetas.
➨La iluminación no es homogénea.

Ascensores
➨Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.
➨La botonera está en braille y en altorrelieve.
➨No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.
➨Ofrece información sonora de parada en planta.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción
➨La puerta es totalmente acristalada.
➨Dispone de paneles informativos.
➨El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
➨En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación
➨Existe la posibilidad de conexión a internet.
➨Hay información escrita de los servicios prestados.
➨Hay enchufes junto a la cama.
➨La televisión tiene decodificador de teletexto, permite la comunicación con recepción
y ofrece servicio de despertador luminoso.
➨La puerta no dispone de mirilla.
➨La puerta del baño no permite la comunicación con el exterior.

Aseos comunes
➨Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
➨Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensor
➨Hay dos ascensores, el ascensor 1 es panorámico y el 2 no.
➨Existe información visual en el interior y en exterior de la cabina.
➨No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistemas de emergencia
➨No hay sistema de emergencia visual.
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GOBEO PARK 
H***

Avda. de los Huertos, 48
01010 Vitoria-Gasteiz

§ 945 199 000
` 945 244 627
∑ www.gobeopark.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio
➨La calle es amplia, llana y está despejada de obstáculos.

Acceso principal
➨La entrada principal es accesible. Hay 4 escalones con rampa alternativa de 10 m.
de largo, 1,8 m. de ancho y una inclinación del 5%.
➨Hay una puerta automática que mide 2,10 m.

Recepción, hall y pasillos
➨El mostrador tiene una zona de atención al público adaptada a una altura de 71 cms.,
con una longitud de 112 cms. y un fondo de 50 cms.
➨Los pasillos tienen una anchura >120 cms. El suelo no es deslizante. El mobiliario no
es obstáculo.

Aseo adaptado en zona común
➨Situado en planta baja con itinerario accesible. 
➨La puerta general y la de la cabina miden 90 cms.
➨La altura del asiento del inodoro es de 44 cms. y el mecanismo de descarga está 
a 90 cms. A él se accede por el lado derecho con un espacio >80 cms. y por el lado
izquierdo con un espacio >120 cms.
➨Hay dos barras, una abatible en el lado derecho y una fija en el lado izquierdo,
colocadas a una altura entre 84-87 cms. y una separación de 75 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 80 cms. y el fondo es de 50 cms.
➨Los accesorios del baño están a una altura de 150 cms. 

Ascensor
➨El ascensor comunica la recepción con el resto de plantas.
➨La puerta de la cabina mide 90 cms. y las dimensiones interiores son de 110 cms. 
de ancho y 140 cms. de fondo.
➨Tienen pasamanos a una altura de 92 cms.

Habitación adaptada 
➨Nº de habitaciones adaptadas: 1.
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➨Situadas en planta accesible. Es necesario el uso del ascensor que reúne unas
condiciones óptimas de accesibilidad. 
➨La puerta mide 90 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia de 
150 cms.
➨La altura de la cama es de 65 cms. Por el lado derecho hay un espacio de acceso 
de 122 cms. y por el izquierdo de 79 cms.
➨El perchero del armario está a una altura de 170 cms. El mecanismo de control
ambiental está situado junto a la cama.

Aseo en habitación
➨La puerta mide 90 cms. 
➨En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨El inodoro está situado a una altura de 46 cms. y el mecanismo de descarga a 93 cms.
A él se accede por el lado izquierdo con un espacio >100 cms. y frontalmente con un
espacio >120 cms. 
➨Hay una barra fija en el lado derecho y una abatible en el lado izquierdo a una altura
de 84 cms. y con una separación de 73 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 67 cms. y el fondo es de 50 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño están a una altura entre 97 y 150 cms. y el borde inferior del
espejo a 127 cms.
➨El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante.
➨El asiento de ducha es abatible y está fijo a la pared, mide 42 cms. de ancho, 49 cms.
de fondo y está a una altura de 50 cms. El espacio de acceso frontal es de 70 cms. y por
el lado derecho es >120 cms.
➨Hay una barra vertical y otra horizontal situadas en la pared del asiento de ducha.
➨La grifería es tipo pomo y está situada en pared accesible a una altura entre 
92-103 cms.
➨Hay sistema de aviso para caso de emergencia.

Restaurante
➨Situado en planta baja junto a recepción. En el itinerario es accesible. 
➨Las mesas tienen una altura de 74 cms., un espacio libre inferior de 72 cms., un ancho
de 120 cms., y un fondo de 40 cms.
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GOBEO PARK

Cafetería
➨Situada en planta baja junto a recepción. El itinerario desde el interior es accesible y
desde la calle hay 3 escalones sin rampa alternativa.
➨Las mesas tienen una altura de 74 cms., un espacio libre inferior de 72 cms., un ancho
de 120 cms., y un fondo de 42 cms.
➨La barra de la cafetería no tiene zona adaptada.

Sala de reuniones
➨Situada en planta baja junto a recepción. El itinerario es accesible.
➨La puerta de la sala mide 87 cms.
➨Las mesas tienen una altura y un ancho de 74 cms., un espacio libre inferior de 
72 cms. y un fondo de 90 cms.

Aparcamiento
➨En el garaje no existen plazas de aparcamiento reservadas para personas con
movilidad reducida.
➨Para acceder es necesario el uso del ascensor 2, que presenta unas condiciones
óptimas de accesibilidad. El itinerario es accesible.
➨La puerta del garaje mide 90 cms.
➨Hay plazas con un ancho >2,20 m. y con un largo >4,5 m. pero no están señalizadas
con el Símbolo Internacional de Accesibilidad.
➨Hay una plaza pública de aparcamiento reservada para personas con movilidad
reducida y señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad horizontalmente
próxima al hotel.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal
➨La rampa de acceso tiene pasamanos y se prolonga al finalizar ésta.
➨La puerta principal es automática y acristalada. No está señalizada adecuadamente al
no presentar contraste la banda.

Hall y zonas comunes
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
➨La iluminación no es homogénea. La luz natural produce zonas de luz y sombra.

Señalética
➨Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su 
lectura.
➨Los carteles están colocados a una altura entre 144-160 cms.
➨Las letras y símbolos miden 6 cms. y presentan contraste cromático con el fondo.
➨La señalética está trascrita al braille y está en altorrelieve.

Escaleras principales
➨Existe 1 escalera principal que comunican la recepción con el resto de las plantas.
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➨Los escalones son homogéneos y no tienen boceles. Disponen de tabica y zócalo de
protección. El borde no está señalizado táctil ni visualmente.
➨La barandilla no es continua en las mesetas.
➨La iluminación no es homogénea. Se producen zonas de luz y sombra.

Ascensor
➨Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.
➨La botonera está en altorrelieve pero no en braille.
➨No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.
➨Ofrece información sonora de parada en planta.

Restaurante
➨Disponen de carta transcrita al braille.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción
➨La puerta es totalmente acristalada.
➨Dispone de paneles informativos.
➨El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
➨En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación
➨Nº de habitaciones adaptadas: 2.
➨La habitación cuenta con timbre de llamada luminoso y la puerta no dispone de mirilla.
➨Hay información escrita de los servicios prestados.
➨Hay enchufes junto a la cama.
➨Existe servicio de internet.
➨La televisión tiene decodificador de teletexto, permite la comunicación con recepción
y ofrece servicio despertador luminoso.
➨La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos comunes
➨Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
➨Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensor
➨Existe información visual en el interior de la cabina pero no en el exterior. 
➨No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistemas de emergencia
➨No hay sistema de emergencia visual.
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VILLA SORO 
H****

Avda. de Ategorrieta, 61
20013 Donostia-San Sebastián

§ 943 297 970
` 943 297 971
∑ www.villasoro.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio
➨El hotel está ubicado en un recinto privado. La calle es amplia y está despejada de
obstáculos, aunque está en ligera cuesta y el suelo es irregular.

Acceso principal
➨El hotel tiene dos edificios: el principal donde está ubicada la recepción, las estancias
comunes y algunas habitaciones; y el de las caballerizas, que reúne el resto de
habitaciones y un garaje.
➨La entrada al edificio principal tiene una escalera de 5 escalones sin rampa alternativa.
Hay otra entrada accesible con una rampa de 2 m. de ancho, 1,4 m. de longitud y con
una inclinación del 8,7%.
➨El edificio de las caballerizas también es accesible, hay una rampa de acceso de 1,5 m.
de ancho, 1,1 m. de longitud y con una inclinación del 8,7%.
➨Las puertas tienen dimensiones >80 cms. y son de apertura manual.

Recepción, hall y pasillos
➨El mostrador de atención al público está a una altura de 110 cms.
➨Los pasillos tienen una anchura >120 cms. El suelo no es deslizante. El mobiliario no
es obstáculo.

Aseo adaptado en zona común
➨Hay dos aseos adaptados, uno para caballeros y otro para señoras correctamente
señalizados con el símbolo de accesibilidad. 
➨La puerta general mide 88 cms., la de cabina 90 cms. y abren hacia el interior.
➨Dentro del aseo se puede inscribir una circunferencia de 150 cms. frente a los aparatos
sanitarios.
➨El inodoro está situado a una altura de 42 cms. y el mecanismo de descarga a 76 cms.
A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre >80 cms. y frontalmente con
un espacio >120 cms.
➨Hay una barra abatible en el lado del acercamiento y otra fija en el lado contrario, 
a una altura de 72-90 cms. y con una separación de 75 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 70 cms. y el fondo es de 50 cms.
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➨Los accesorios del baño están a 80 cms. y el borde inferior del espejo a 90 cms.

Ascensor
➨Ascensor 1 situado en el edificio principal, y ascensor 2 situado en el edificio de las
caballerizas, ambos de similares características: comunican todas sus plantas.

➨La puerta de la cabina mide 90 cms. y las dimensiones interiores son de 108 cms. 
de ancho y 147 cms. de fondo. Dispone de pasamanos a 95 cms. de altura.

Habitación adaptada (Nº 1)
➨Nº de habitaciones adaptadas: 1.
➨Situada en la planta –1 del edificio principal con itinerario accesible. Es necesario el
uso del ascensor 1. 
➨La puerta mide 97 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia de 
150 cms.
➨La cama está a una altura de 56 cms. y se puede realizar la transferencia por ambos
lados ya que los espacios son >90 cms.
➨Los mecanismos de control ambiental están a 162 cms. y el perchero del armario 
a 180 cms.

Aseo en habitación
➨La puerta mide 97 cms. y abre hacia el interior.
➨Dentro del aseo se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨El inodoro está situado a una altura de 41 cms. y el mecanismo de descarga a 72 cms.
A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre >80 cms. 
➨Hay una barra abatible en el lado del acercamiento y otra fija en el lado contrario, 
a una altura de 62-76 cms. y con una separación de 70 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 83 cms. y el fondo es de 62 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño se encuentran a una altura entre 136-150 cms. y el borde
inferior del espejo a 92 cms.
➨El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante.
➨No dispone de silla o asiento de ducha. Ni de barras de soporte que puedan facilitar la
transferencia.
➨La grifería de la ducha es monomando y está en pared accesible a una altura 
de 115 cms.
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VILLA SORO

➨Hay sistema de aviso para caso de emergencia pero está a 180 cms. de altura.

Salón de desayunos
➨Situado en planta baja con itinerario accesible. 
➨La puerta mide 93 cms. y es de doble hoja.
➨Las mesas tienen una altura de 77 cms., un espacio libre inferior de 67 cms., un ancho
de 77 cms. y un fondo de 90 cms.

Cafetería
➨Situada en planta baja con itinerario accesible. 
➨Las mesas son bajas y tienen una altura de 50 cms.
➨La barra de la cafetería está a una altura de 119 cms. 

Aparcamiento
➨Dispone de dos zonas de aparcamiento, uno en cada edificio, con itinerarios accesibles.
➨No existen plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida.
➨Las puertas del garaje miden 88 y 92 cms.
➨Hay plazas con un ancho de 2,5 m. y con un largo de 5,6 m. 

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal
➨La puerta del edificio principal y la de las caballerizas son acristaladas y de 
apertura manual. No están señalizadas adecuadamente.
➨La entrada principal tiene 5 escalones sin señalización tacto-visual y con un
pasamanos sin zócalo inferior de protección en algunos tramos.
➨La entrada al edificio de las caballerizas tiene una rampa de acceso sin señalización
tacto-visual y sin pasamanos. 

Hall y zonas comunes
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.

Señalética
➨Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.
➨Los carteles están colocados a una altura entre 140-172 cms.
➨Las letras y símbolos miden 3 cms. y presentan contraste cromático con el fondo.
➨La señalética no está trascrita al braille ni está en altorrelieve.

Escaleras principales
➨En las escaleras del edificio principal y de las caballerizas, los escalones son
homogéneos, con tabica y con zócalo inferior de protección. Carecen de boceles y el
borde no está señalizado táctil ni visualmente. 
➨La barandilla es continua en todo el recorrido pero no se prolonga al final de los
escalones.

Ascensor
➨Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.
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➨La botonera está en braille y en altorrelieve.
➨No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.
➨Ofrece información sonora de parada en planta.
➨Junto a la puerta del ascensor (en todas las plantas) hay un cartel en braille y
altorrelieve que señala la planta en la que está el cliente.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción
➨La puerta es totalmente acristalada.
➨Dispone de paneles informativos.
➨El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
➨En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación
➨Existe la posibilidad de conexión a Internet.
➨Hay información escrita de los servicios prestados.
➨Hay enchufes junto a la cama.
➨La televisión tiene decodificador de teletexto pero no permite la comunicación con
recepción ni ofrece servicio de despertador luminoso.
➨La puerta no dispone de mirilla.
➨La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos comunes
➨Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
➨Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensor
➨Las puertas de los ascensores no son acristaladas.
➨Existe información visual en el interior y en el exterior de la cabina.
➨No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistemas de emergencia
➨No hay sistema de emergencia visual.
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HOTEL CODINA 
H***

Avda. Zumalacárregui, 21
20008 Donostia-San Sebastián

§ 943 212 200
` 943 212 523
∑ www.hotelcodina.es

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio
➨La calle es amplia, llana y está despejada de obstáculos.

Acceso principal
➨La entrada principal es accesible. No hay escalones o huecos de paso estrechos que
dificulten el paso.
➨Hay dos puertas contiguas: la primera es manual de fácil apertura y la segunda es
automática. Tienen unas dimensiones superiores a 90 cms.
➨Delante de la puerta hay un desnivel de 30 cms. con una inclinación del 14% y con
una ceja en su acceso de 1 cms.

Recepción, hall y pasillos
➨El mostrador de atención al público tiene una zona adaptada con una altura de 75 cms.
➨Los pasillos tienen una anchura >120 cms. y el suelo no es deslizante. El mobiliario no
constituye ningún obstáculo.

Aseo adaptado en zona común
➨El aseo adaptado está en la planta –1 con un itinerario accesible. Hay dos cabinas, 
una para caballeros y otra para señoras.
➨La puerta del aseo de caballeros mide 89 cms. y la de señoras 73 cms. Son correderas.
➨El inodoro está situado a una altura de 44 cms. y el mecanismo de descarga a 74 cms.
A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre >80 cms. y frontalmente con
un espacio >120 cms.
➨Hay una barra abatible en el lado contrario al acercamiento (derecho) a una altura 
de 60-77 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 64 cms. y el fondo es de 40 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño están a una altura de 90-100 cms.

Ascensor
➨El hotel dispone de dos ascensores con similares características
➨La puerta de la cabina mide 90 cms. y las dimensiones interiores son de 110 cms. 
de ancho y 140 cms. de fondo.
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Habitación adaptada (Nº 109)
➨Nº de habitaciones adaptadas: 2.
➨Situadas en las plantas 1º y 2ª con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor
que reúne unas condiciones óptimas de accesibilidad. 
➨La puerta mide 88 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia de 
150 cms.
➨La cama está a una altura de 54 cms. Por el lado izquierdo hay un espacio libre 
>90 cms. que permite la transferencia.
➨Los mecanismos de control ambiental están a una altura de 146-153 cms. y el
perchero a 190 cms.

Aseo en habitación
➨La puerta mide 87 cms. y es corredera.
➨En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨El inodoro está situado a una altura de 43 cms. y el mecanismo de descarga a 
100 cms. Para acceder a él hay que abatir previamente la mampara de la ducha, dejando
así un espacio de acceso en el lado derecho de 80 cms. 
➨Hay una barra abatible en el lado contrario al acercamiento (izquierdo) a una altura 
de 60-77 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 57 cms. y el fondo es de 52 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño se encuentran a una altura entre 123-175 cms. y el borde
inferior del espejo a 85 cms.
➨El plato de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante.
➨El asiento de ducha es fijo a la pared y mide 45 cms. de ancho, 42 cms. de fondo 
y está a una altura de 41 cms.
➨Hay una barra horizontal a una altura de 73-90 cms. 
➨La grifería de la ducha es monomando y está en pared accesible a una altura de 120 cms.

Salón buffet de desayunos
➨Situado en planta –1 con itinerario accesible. 
➨La puerta mide 136 cms. y en el interior se permite la inscripción de un giro de 150 cms.
➨Las mesas tienen una altura de 75 cms., un espacio libre inferior de 69 cms., un ancho
de 58 cms. y un fondo de 80 cms.
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HOTEL CODINA

➨La barra del buffet está ubicada a diferentes alturas que varían de 75 a 90 cms.

Cafetería
➨Situada en planta baja junto a recepción con itinerario accesible. 
➨Las mesas tienen una altura de 76 cms., un espacio libre inferior de 73 cms., un ancho
de 35 cms. y un fondo de 70 cms.
➨La barra de la cafetería está a una altura de 110 cms. 

Salón social
➨Situado en planta baja junto a la cafetería con itinerario accesible.
➨La puerta del salón mide 90 cms. 
➨Las mesas son bajas con una altura de 55 cms.

Aparcamiento
➨No existen plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad 
reducida.
➨Está situado en una entreplanta con itinerario accesible desde el interior del hotel. Hay
otra forma de acceder por el exterior pero presenta una gran distancia y hay desniveles
con gran inclinación (14% y 18%).
➨La puerta del garaje mide 80 cms.
➨Hay plazas con un ancho de 2,2 m. y con un largo de 4 m. 

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal
➨Hay dos puertas contiguas: la primera es manual de fácil apertura y la segunda 
es automática. Son acristaladas y no están señalizadas.
➨No hay escalones o desniveles que dificulten el paso.

Hall y zonas comunes
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
➨La iluminación no es homogénea. La luz natural produce zonas de luz y sombra.

Señalética
➨Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.
➨Los carteles están colocados a una altura entre 152-183 cms.
➨Las letras y símbolos miden >4 cms. y presentan contraste cromático con el 
fondo.
➨La señalética no está trascrita al braille ni está en altorrelieve.

Escaleras principales
➨Hay 2 escaleras principales.
➨La escalera 1 comunica la recepción con las plantas superiores y la escalera 2
comunica la recepción con la planta –1.
➨En ambas los escalones son homogéneos, disponen de tabica, tienen zócalo de
protección y carecen de boceles. Están señalizados visualmente. 
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Ascensor
➨Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.
➨La botonera está en braille y en altorrelieve.
➨No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.
➨No ofrece información sonora de parada en planta.
➨Junto a la puerta del ascensor (en todas las plantas) hay un cartel en braille y
altorrelieve que señala la planta en la que está el cliente.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción
➨La puerta es totalmente acristalada.
➨No dispone de paneles informativos.
➨El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
➨En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación
➨Existe la posibilidad de conexión a Internet.
➨Hay información escrita de los servicios prestados.
➨Hay enchufes junto a la cama.
➨La televisión tiene decodificador de teletexto pero no permite la comunicación con
recepción ni ofrece servicio despertador luminoso.
➨La puerta no dispone de mirilla.
➨La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos comunes
➨Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
➨Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el 
exterior.

Ascensor
➨Los ascensores no tienen puertas acristaladas.
➨Existe información visual en el interior y en el exterior de la cabina.
➨Tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa

Sistemas de emergencia
➨No hay sistema de emergencia visual.
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PETIT 
PALACE ARANA 

H***

Bidebarrieta, 2
48105 Bilbao

§ 944 156 411
` 944 161 205
∑ www.hthoteles.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio
➨La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos.

Acceso principal
➨La rampa de acceso al hotel tiene 156 cms. de ancho, 88 cms. de longitud y una
inclinación del 10,5%.
➨Hay tres puertas de acceso, dos manuales y una automática con dimensiones >80 cms.

Recepción, hall y pasillos
➨El mostrador de atención al público está a una altura de 110 cms.
➨Los pasillos tienen una anchura >120 cms. y el suelo no es deslizante. El mobiliario no
constituye ningún obstáculo.

Aseo adaptado en zona común
➨Situado en planta 6ª con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor que
reúne unas óptimas condiciones de accesibilidad.
➨La puerta general mide 88 cms. y abre hacia el interior.
➨El inodoro está situado a una altura de 42 cms. y el mecanismo de descarga a 74 cms.
A él se accede por el lado derecho con un espacio libre >80 cm. Hay una barra fija a
una altura de 80 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 76 cms. y el fondo es de 15 cms. La grifería
es monomando.
➨El borde inferior del espejo está situado a 105 cms.

Ascensor
➨El ascensor 1 es panorámico y comunica la recepción con la planta 1ª.
➨El ascensor 2 comunica la 1ª planta con el resto de plantas superiores.
➨La puerta de la cabina del ascensor 1 mide 81 cms. y las dimensiones interiores son 
de 98 cms. de ancho y 120 cms. de fondo. Dispone de pasamanos a una altura de 
87 cms.
➨La puerta de la cabina del ascensor 2 mide 93 cms. y las dimensiones interiores son de
107 cms. de ancho y 140 cms. de fondo. Dispone de pasamanos a una altura de 90 cms.
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Habitación adaptada (Nº 211)
➨Nº de habitaciones adaptadas: 2. 
➨Situadas en planta 1ª con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor 1.
➨La puerta mide 96 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia de 
150 cms.
➨La cama está a una altura de 50 cms. Por el lado izquierdo hay un espacio de acceso
de >90 cms. que permite la transferencia.
➨Los mecanismo de control ambiental están a una altura de 145-155 cms. y el perchero
del armario a 185 cms.

Aseo en habitación
➨La puerta mide 89 cms. y abre hacia el exterior.
➨En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨El inodoro está situado a una altura de 42 cms. y el mecanismo de descarga a 74 cms.
No tienen ningún lado de acceso >80 cms. y el espacio frontal es >120 cms.
➨Hay una barra fija en el lado derecho y una abatible en el izquierdo a una altura de
60-76 cms. y con una separación de 72 cms. 
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 70 cms. y el fondo es de 47 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño se encuentran a una altura de 134 cms. y el borde inferior del
espejo a 87 cms.
➨El plato de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante.
➨El asiento de ducha es fijo a la pared, mide 45 cms. de ancho, 40 cms. de fondo 
y está a una altura de 50 cms. El espacio de acceso frontal y por el lado izquierdo 
es >80 cms.
➨Hay una barra vertical a una altura entre 70 y 120 cms.
➨La grifería de la ducha es monomando y está en pared accesible a una altura de 120 cms.

Salón buffet de desayunos
➨Situado en planta 6ª con itinerario accesible. 
➨La puerta mide 93 cms. y en el interior hay espacio suficiente que permite realizar un
giro de 150 cms.
➨Las mesas tienen una altura de 78 cms., un espacio libre inferior de 72 cms., un ancho
de 70 cms. y un fondo de 35 cms.
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PETIT PALACE ARANA

➨La barra del buffet está a diferentes alturas que varían de 82 a 92 cms.

Salón social
➨Situada en planta 6ª con itinerario accesible.
➨La puerta mide 93 cms. y en el interior hay espacio suficiente que permite realizar un
giro de 150 cms. 
➨Las mesas tienen una altura de 78 cms., un espacio libre inferior de 72 cms., un ancho
de 70 cms. y un fondo de 35 cms.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal
➨En la entrada hay dos puertas acristaladas, una de apertura manual y otra automática.
No están señalizadas adecuadamente.
➨Hay una pequeña rampa de acceso sin señalización tacto-visual.

Hall y zonas comunes
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
➨La iluminación no es homogénea. La luz natural produce zonas de luz y sombra.

Señalética
➨Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su 
lectura.
➨Los carteles están colocados a una altura entre 162-174 cms.
➨Las letras y símbolos miden >6 cms. y presentan contraste cromático con el fondo.
➨El número de habitación está trascrita al braille pero el resto de la señalética no.

Escaleras principales
➨Hay 2 escaleras principales.
➨La escalera Nº 1 comunica la recepción con la 1ª planta. Los escalones son
homogéneos, y tienen boceles. Carecen de señalización tacto-visual, de tabica y de
zócalo inferior de protección. La barandilla no se prolonga 30 cms. al final de los
escalones.
➨La escalera Nº 2 comunica la planta 1ª con las superiores. Los escalones disponen 
de tabica, tienen boceles y zócalo de protección. El borde no está señalizado 
táctil ni visualmente. La barandilla no se prolonga 30 cms. al final de los 
escalones.

Ascensor
➨Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.
➨La botonera está en braille y en altorrelieve.
➨No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.
➨Ofrece información sonora de parada en planta.
➨Junto a la puerta del ascensor (en todas las plantas) hay un cartel en braille y
altorrelieve que señala la planta en la que está el cliente.
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ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción
➨La puerta es totalmente acristalada.
➨No dispone de paneles informativos.
➨El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
➨En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación
➨Existe la posibilidad de conexión a Internet.
➨Hay información escrita de los servicios prestados.
➨El teléfono tiene avisador luminoso de llamada.
➨Hay enchufes junto a la cama.
➨La televisión tiene decodificador de teletexto.
➨La puerta no dispone de mirilla.
➨La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos comunes
➨Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
➨Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con 
el exterior.

Ascensor
➨El ascensor Nº 1, que comunica recepción con la planta 1ª es panorámico. Dispone de
información visual en el interior de la cabina pero no en el exterior.
➨El ascensor Nº 2, que comunica la planta 1ª con el resto de plantas superiores no tiene
las puertas acristaladas. Dispone de información visual en el interior y en el exterior
de la cabina.

➨Ninguno tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa

Sistemas de emergencia
➨No hay sistema de emergencia visual.
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ALBERGUE 
BILBAO

Ctra. Basurto-Kastrexana, 
Errep., 70
48002 Bilbao

§ 944 270 054 
` 944 275 479 
∑ www.albergue.bilbao.net

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio
➨El albergue está ubicado en una zona amplia, llana y despejada de obstáculos.

Acceso principal
➨La entrada principal es accesible. En el acceso hay una rampa de 7 m. de ancho, 
2,3 m. de longitud y una inclinación del 8,7%.
➨La puerta es automática y mide 91 cms. Hay un felpudo anclado correctamente.

Recepción, hall y pasillos
➨El mostrador de atención al público tiene una zona adaptada a una altura de 82 cms.,
con una longitud de 80 cms. y un fondo libre de 56 cms.
➨Los pasillos tienen una anchura >120 cms. y el suelo no es deslizante. El mobiliario no
constituye ningún obstáculo.

Aseo adaptado en zona común
➨Situado en la primera planta con itinerario accesible.
➨La puerta general mide 79 cms., la de la cabina 77 cms. y abren hacía el interior.
➨El inodoro está situado a una altura de 49 cms. y el mecanismo de descarga a 73 cms.
A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre de 80 cms. y frontalmente con
un espacio >120 cms.
➨Hay una barra abatible en el lado del acercamiento y una fija en el lado contrario.
Están a una altura de 63-80 cms. y con una separación de 66 cms. 
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 60 cms. y el fondo es de 47 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño se encuentran a una altura entre 100 cms. y el borde inferior
del espejo a 113 cms. pero está inclinado.

Ascensor
➨El albergue tiene dos ascensores de similares características.
➨La puerta de la cabina mide 80 cms.
➨Las dimensiones interiores son de 97 cms. de ancho y 127 cms. de fondo. Dispone de
pasamanos a 86 cms. de altura.
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Habitación adaptada (Nº 206)
➨Nº de habitaciones adaptadas: 12 (todas las habitaciones de la segunda planta son
accesibles).
➨El itinerario es accesible. Para acceder a estas es necesario el uso del ascensor que
reúne unas condiciones óptimas de accesibilidad. 
➨La puerta mide 78 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia de 
150 cms.
➨Hay dos camas con una altura de 56 cms. El espacio central que las separa es 
>120 cms. lo que permite la transferencia por el lado derecho e izquierdo.
➨El perchero del armario está a una altura de 84-115 cms.

Aseos comunes de las habitaciones
➨Hay dos aseos de uso común adaptados para las 12 habitaciones de la segunda planta.
El itinerario es accesible.
➨Las puertas son correderas y miden 85 cms. 
➨En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨Los inodoros están situados a una altura de 48 cms. y los mecanismos de descarga a
74 cms. Hay dos inodoros, dependiendo cuál se elija, se puede acceder por el lado
izquierdo o derecho por un espacio libre de 80 cms.
➨Las barras abatibles están en el lado del acercamiento y las fijas en el contrario. Están
a una altura de 62-80 cms. y con una separación de 61 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 60 cms. y el fondo es de 47 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño se encuentran a una altura entre 70-146 cms. y el borde
inferior del espejo a 112 cms.
➨El suelo de las duchas es continuo con el recinto y es antideslizante.
➨Los asientos de ducha son fijos a la pared, miden 40 cms. de ancho, 40 cms. de fondo
y está a una altura de 40 cms.
➨Hay una barra horizontal a una altura de 82 cms. 
➨La grifería de la ducha es monomando y está en pared accesible a una altura de 
104 cms.

Salón buffet
➨Situado en la 1ª planta con itinerario accesible. 
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ALBERGUE BILBAO

➨Las puertas miden 80 cms. y son de doble hoja.
➨Las mesas tienen una altura de 76 cms., un espacio libre inferior de 70 cms., un ancho
de 80 cms. y un fondo de 86 cms.
➨La barra del buffet tiene una doble altura que varía de 79 a 126 cms.

Salón social
➨Hay 3 salones sociales situados en planta baja con itinerario accesible.
➨Las puertas miden 80 cms. y son de doble hoja.
➨Las mesas tienen una altura de 76 cms., un espacio libre inferior de 70 cms., un ancho
de 80 cms. y un fondo de 86 cms.
➨Las maquinas expendedoras de café y de snack tienen la ranura de la moneda a 
125-130 cms. de altura.

Aparcamiento
➨Dispone de aparcamiento exterior y el itinerario es accesible. 
➨Hay 2 plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida.
➨Las plazas miden un ancho de 2 m. y con un largo de 4,5 m. Están señalizadas con el
Símbolo Internacional de Accesibilidad.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal
➨La puerta principal es automática y acristalada. No está señalizada adecuadamente.
➨No hay escalones o desniveles que dificulten el paso.

Hall y zonas comunes
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
➨La iluminación no es homogénea. La luz natural produce zonas de luz y sombra.

Señalética
➨Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.
➨Los carteles están colocados a una altura entre 156-164 cms.
➨Las letras y símbolos miden 3 cms. y presentan contraste cromático con el fondo.
➨La señalética no está trascrita al braille ni está en altorrelieve.

Escaleras principales
➨La escalera comunica la recepción con las plantas superiores.
➨Los escalones no son homogéneos, disponen de tabica y tienen boceles. Carece 
de zócalo inferior de protección y el borde no está señalizado taco-visualmente. 
➨La iluminación es suficiente y homogénea.

Ascensor
➨Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.
➨La botonera está en braille y en altorrelieve.
➨No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.
➨No ofrece información sonora de parada en planta.
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ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción
➨La puerta es totalmente acristalada.
➨Dispone de paneles informativos.
➨El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
➨En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación
➨No hay acceso a Internet.
➨Hay enchufes junto a la cama.
➨La puerta no dispone de mirilla.
➨La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos comunes
➨Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
➨Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con 
el exterior.

Ascensor
➨Existe información visual en el interior de la cabina pero no en el exterior.
➨No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistemas de emergencia
➨No hay sistema de emergencia visual.
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PALACIO 
DE LA LLOREA

H****
Carretera de Villaviciosa, s/n
N-632 Campo de Golf La Llorea
33394 Gijón (Asturias)

§ 985 131 812
` 985 131 817
∑ www.palaciodelallorea.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio 
➨La zona de acceso es amplia, llana y está despejada de obstáculos.

Acceso principal
➨La entrada principal es accesible. Hay escaleras, con más de 10 escalones, con una
rampa alternativa de 14,9 m. de largo y dividida en dos tramos por una amplia meseta.
La inclinación de ambos tramos está entre 7% y 10,5%. Hay un pasamanos continuo en
todo el recorrido a 94 cms. de altura.
➨La puerta principal es automática y mide 195 cms. 

Recepción, hall y pasillos
➨El mostrador de atención al público está a una altura de 110 cms.
➨Los pasillos tienen una anchura >120 cms. y el suelo no es deslizante. El mobiliario
no constituye ningún obstáculo.

Aseo adaptado en zona común
➨Hay 1 aseo común adaptado situado en la planta con itinerario accesible. Es necesario
el uso del ascensor. 
➨La puerta mide 74 cms. En el interior se puede inscribir una circunferencia de 150 cms. 
➨La altura del asiento del inodoro es de 43 cms. y el mecanismo de descarga está a 
74 cms. A él se accede por el lado derecho con un espacio libre >80 cms. 
➨Hay una barra abatible en el lado derecho y una fija en el lado contrario situadas 
a una altura de 70-87 cms. y con una separación de 81 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 71 cms. y el fondo es de 58 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño están a una altura entre 70 y 80 cms. y el borde inferior 
del espejo está a ras de suelo.

Ascensor
➨La puerta de la cabina mide 83 cms.
➨Las dimensiones interiores son de 120 cms. de ancho y 140 cms. de fondo. 
➨Tiene pasamanos a una altura 98 cms.
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Habitación adaptada (Nº 101)
➨Nº de habitaciones adaptadas: 2.
➨Situadas en planta con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor. 
➨La puerta mide 77 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨La altura de la cama es de 50 cms. Tiene espacio de acceso de >90 cms. por ambos lados.
➨El mecanismo de climatización está a una altura de 133 cms. y el perchero del armario
a 170 cms. 

Aseo en habitación 
➨La puerta mide 77 cms.
➨En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨El inodoro está situado a una altura de 43 cms. y el mecanismo de descarga a 74 cms.
Tiene acceso por el lado derecho, 57 cms. y frontal, >120 cms.
➨Hay una barra abatible en el lado derecho y una fija al lado contrario, situadas a una
altura de 67-82 cms. y con una separación de 80 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 70 cms. y el fondo es de 20 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño se encuentran a una altura entre 120-170 cms. y el borde
inferior del espejo a 86 cms.
➨El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante. 
➨El asiento de ducha está fijo a la pared, mide 37 cms. de ancho, 50 cms. de fondo y
está a una altura de 40 cms. El espacio de acceso por el lado derecho es >120 cms.
➨Hay una barra de apoyo vertical situada a una altura de 110-140 cms.
➨La grifería de la ducha es monomando y está situada en pared lateral accesible a una
altura de 90 cms.

Cafetería/Restaurante/Buffet de desayunos
➨Ambas estancias están situadas junto a la recepción.
➨Las puertas tienen una medida >80 cms.
➨En el restaurante/buffet de desayunos, las mesas tienen una altura de 75 cms., un
espacio libre inferior de 70 cms., un ancho de 100 cms. y un fondo libre de 100 cms.
➨En la cafetería, las mesas tienen una altura de 75 cms., un espacio libre inferior de 70 cms.
y un ancho de 87 cms. Tiene una pata central con base que deja un fondo libre de 30 cms. 
➨La barra de la cafetería está a una altura de 106 cms. 
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PALACIO DE LA LLOREA

➨La barra del buffet de desayunos está a una doble altura de 75 y 88 cms.

Sala de reuniones
➨Hay 2 salas de reuniones situadas en planta con itinerario accesible. Es necesario el
uso del ascensor.
➨Las puertas tienen una medida >80 cms. y son de doble hoja.
➨Las mesas tienen 75 cms. de altura, un espacio libre inferior de 70 cms., un ancho 
>70 cms. y un fondo de 45 cms.

Piscina y Spa
➨Situados en planta baja con itinerario accesible. 
➨Las puertas tienen una medida >80 cms.
➨La piscina de circuito termal dispone de grúa que facilita el acceso al vaso.
➨Las puertas de las cabinas de masajes miden 80 cms. y las camillas están a una altura
de 75 cms. 
➨Hay vestuario con itinerario accesible y con las siguientes características:
➨La puerta mide 76 cms.
➨Hay una cabina de aseo adaptada en la que se puede inscribir una circunferencia de 
150 cms. Al inodoro se accede por el lado izquierdo con un espacio de acceso >120 cms.
No tiene barras de apoyo.
➨El suelo de la ducha es continuo con el recinto y tiene un espacio libre de acceso de
116 cms. No hay silla de ducha.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 60 cms. y el fondo es de 58 cms.
➨Los accesorios del baño se encuentran a una altura de 150 cms. y el borde inferior del
espejo está a 94 cms.

Aparcamiento 
➨Dispone de parking exterior situado junto a la entrada principal.
➨No existen plazas delimitadas ni reservadas para personas con movilidad reducida.
➨El itinerario desde el interior del hotel es accesible por rampa alternativa a las
escaleras (ver características de acceso principal).

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal
➨La puerta principal es automática y acristalada. No está señalizada adecuadamente. 
➨La rampa alternativa a las escaleras existentes, tiene pasamanos continuo en todo el
recorrido pero carece de franja de señalización táctil en la zona de embarque y desembarque.

Hall y zonas comunes
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
➨La iluminación no es homogénea, la luz natural produce zonas de luz y sombra.

Señalética
➨Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.
➨Los carteles están colocados a una altura entre 160 y 180 cms.
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➨Las letras y símbolos miden 3 cms. y presentan contraste cromático con el fondo.
➨La señalética no está trascrita al braille ni está en altorrelieve.

Escaleras principales
➨Existen 3 escaleras principales, dos que comunican la recepción con las plantas
superiores e inferiores y una tercera exterior, situada a la entrada. 
➨Todas tienen similares características:

➨Los escalones son homogéneos y están señalizados visual pero no táctilmente. 
No tienen boceles
➨La iluminación es escasa y la luz natural produce zonas de luz y sombra.
➨La barandilla es continua en su recorrido pero no se prolonga al final de los escalones.
➨Tienen zócalo de protección a excepción de la que comunica con las plantas inferiores.

Ascensor
➨Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.
➨La botonera está en braille y en altorrelieve.
➨No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.
➨No ofrece información sonora de parada en planta.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción
➨La puerta es totalmente acristalada.
➨Dispone de paneles informativos.
➨El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
➨En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación
➨Existe la posibilidad de conexión a internet. 
➨Hay información escrita de los servicios prestados. 
➨Hay enchufes junto a la cama.
➨La televisión tiene decodificador de teletexto pero no permite la comunicación con
recepción y no ofrece servicio despertador luminoso.
➨La puerta no dispone de mirilla.
➨La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos comunes
➨Las puertas tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
➨Las puertas tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensor
➨Existe información visual en el interior y en el exterior de la cabina. 
➨No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistema de emergencia
➨No hay sistema de emergencia visual.
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OVIEDO TRYP 
H****

C/ Pepe Cosme, 1
33001 Oviedo

§ 985 117 111
` 985 117 111
∑ www.solmelia.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio
➨La calle de acceso es amplia, llana y está despejada de obstáculos.

Acceso principal
➨La entrada principal es accesible.
➨La puerta principal es giratoria automática tiene una medida >80 cms. Hay una puerta
contigua, manual de fácil apertura, que mide 90 cms.

Recepción, hall y pasillos
➨El mostrador de atención al público está a una altura de 114 cms.
➨Los pasillos tienen una anchura >120 cms. y el suelo no es deslizante. El mobiliario no
constituye ningún obstáculo.

Aseo adaptado en zona común
➨Hay 2 aseos comunes adaptados en planta con itinerario accesibles. Es necesario el
uso del ascensor.
➨Las cabinas adaptadas son independientes. La puerta mide 78 cms. y en el interior se
puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨El inodoro está situado a una altura de 43 cms. y el mecanismo de descarga a 74 cms.
A él se accede por el lado derecho con un espacio libre de 70 cms. 
➨Hay una barra abatible en el lado del acercamiento y una fija al lado contrario,
situadas a una altura de 57-73 cms. y con una separación de 58 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 70 cms. y el fondo es de 54 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño se encuentran a una altura entre 80 y 90 cms. y el borde
inferior del espejo a 72 cms.

Ascensor
➨La puerta de la cabina mide 82 cms.
➨Las dimensiones interiores son de 98 cms. de ancho y 120 cms. de fondo.

Habitación adaptada (Nº309)
➨Nº de habitaciones adaptadas: 2.



➨Situada en planta con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor. 
➨La puerta mide 78 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨La habitación comunica con la contigua por una puerta de 75 cms.
➨La altura de la cama es de 53 cms. Tiene un espacio de acceso >90 cms. por ambos
lados.
➨El mecanismo de climatización está a una altura de 147 cms. 
➨El perchero del armario está a una altura de 190 cms. y dispone de perchas de mango
largo.

Aseo en habitación 
➨La puerta mide 75 cms.
➨En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨El inodoro está situado a una altura de 43 cms. y el mecanismo de descarga a 74 cms.
A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre de 80 cms. 
➨Hay una barra abatible en el lado izquierdo y una fija al lado contrario situadas a una
altura 60-75 cms. y con una separación de 62 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 70 cms. y el fondo es de 54 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño se encuentran a una altura entre 95 y 120 cms. y el borde
inferior del espejo a 93 cms.
➨El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante. 
➨El asiento de ducha está fijo a la pared y mide 33 cms. de ancho, 30 cms. de fondo 
y está a una altura de 47 cms.
➨Hay una barra de apoyo horizontal situada a una altura de 76 cms.
➨La grifería de la ducha es monomando y está en pared lateral accesible a una altura 
de 100 cms.

Cafetería/Restaurante/Salón buffet de desayunos
➨Situados en planta baja junto recepción. El itinerario es accesible. 
➨Las puertas tienen una medida >80 cms.
➨Las mesas de ambas estancias tienen una altura de 76cms., un espacio libre inferior 
de 70 cms., un ancho de 90 cms. y un fondo libre de 37 cms.
➨La barra de la cafetería tiene una altura de 111 cms. 
➨La barra del buffet de desayunos está a una doble altura de 40 y 120 cms.
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OVIEDO TRYP

Sala de reuniones
➨Existen 4 salas de reuniones situadas en la planta con itinerario accesible. Es necesario
el uso del ascensor. 
➨Las puertas de las salas tienen > 80 cms. y son de doble hoja.
➨Las mesas tienen 74 cms. de altura, un espacio libre inferior de 72 cms., un ancho 
de 60 cms. y un fondo de 78 cms.

Aparcamiento
➨Dispone de garaje. El itinerario es accesible. Es necesario el uso del ascensor. 
➨La puerta mide 78 cms.
➨Hay 4 plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida, con
un ancho de 2,6 m. y un fondo de 4,9 m. Están señalizadas con el Símbolo Internacional
de Accesibilidad. 

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal
➨La puerta principal es giratoria automática y acristalada. No está señalizada
adecuadamente.
➨No hay escalones o desniveles que dificulten el paso.

Hall y zonas comunes
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
➨La iluminación no es homogénea. La luz natural produce zonas de luz y sombra.
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Señalética
➨Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.
➨Los carteles están colocados a una altura de 160-180 cms.
➨Las letras y símbolos miden 6 cms. y presentan contraste cromático con el fondo.
➨La señalética no está trascrita al braille ni está en altorrelieve.

Escaleras principales
➨Los escalones son homogéneos, están señalizados visualmente y disponen de tabica y
zócalo de protección. No tiene boceles.
➨La barandilla es continua en su recorrido y no se prolonga 30 cms. al final de los 
escalones.
➨La iluminación es insuficiente y la luz natural produce zonas de luces y sombra.

Ascensor
➨Las puertas cuentan con sistema de apertura antiprisionamiento.
➨La botonera está en braille y en altorrelieve.
➨No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.
➨No ofrece información sonora de parada en planta.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción
➨La puerta es totalmente acristalada.
➨Dispone de paneles informativos.
➨El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
➨En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación
➨Existe la posibilidad de conexión a Internet.
➨Hay información escrita de los servicios prestados.
➨Hay enchufes junto a la cama.
➨El teléfono tienen avisador con señal luminosa.
➨La televisión tiene decodificador de teletexto, permite la comunicación con recepción
y ofrece servicio despertador luminoso.

Aseos Comunes
➨Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
➨Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el
exterior.

Ascensor
➨Existe información visual en el interior de la cabina. 
➨No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistema de emergencia
➨No hay sistema de emergencia visual.
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APARTAMENTOS 
RURALES 
LA REGATINA

Lamuño
33155 Cudillero (Asturias) 

§ 985 597 329
∑ www.apartamentoslaregatina.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno y acceso principal
➨El entorno próximo y la entrada principal es accesible, no hay escalones, desniveles o
huecos de paso estrecho que dificulten el acceso.

Recepción
➨La zona de recepción es accesible.
➨El mostrador de atención al público está a una altura de 86 cms.
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo
➨El pasillo tiene una anchura >120 cms. y el suelo no es deslizante

Apartamento adaptado (Nº 6)
➨Nº de apartamentos adaptados: 4.
➨Situados en planta accesible.
➨En el interior del apartamento no hay obstáculos que pueda dificultar el paso y los
pasillos son de 120 cms.
➨La puerta del apartamento mide 80 cms. y en el interior se permite un giro de 150 cms.
➨Las mesas tienen una altura de 75 cms., un espacio libre inferior de 65 cms., un fondo
de 80 cms. y 130 cms. de ancho.

Habitaciones 
➨En el apartamento hay dos habitaciones, las puertas miden 94 cms. y en el interior se
puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨La altura de la cama es de 50 cms. y tiene dos lados de acceso de 80 cms.
aproximadamente.
➨El perchero del armario está a una altura de 137 cms.

Aseo adaptado 
➨La puerta mide 96 cms.
➨En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨El inodoro está situado a una altura de 47 cms. y el mecanismo de descarga a 100 cms.
➨El inodoro tiene un lado de acceso (izquierdo) con un espacio libre >80 cms. Dispone
de una barra fija en el lado contrario al acercamiento.



➨Los accesorios del baño están situados a una altura de 110 cms. y el borde inferior del
espejo está a 108 cms.
➨El lavabo tiene un espacio libre inferior de 75 cms. y un fondo de 60 cms. La grifería
es monomando.
➨El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante. Dispone de 
una silla de ducha y de una barra de apoyo horizontal situada a una altura 
de 112 cms. 
La grifería está situada en la pared lateral accesible y es monomando.

Cocina 
➨En la zona de cocina existe espacio suficiente para inscribir una circunferencia 
de150 cms. frente al mobiliario.
➨Dispone de lavavajillas y los aparatos de control del electrodoméstico están a una
altura de 75 cms.
➨Las baldas y cajones del armario están a una altura de 50 a 150 cms.
➨El fregadero y la placa de la cocina están a una altura de 88 cms., tiene un 
espacio libre inferior de 60 cms. de alto, un fondo de 21 cms. y un ancho de 
120 cms.
➨La altura de las baldas y cajones del frigorífico es de 20 a 70 cms.

Lavandería
➨El itinerario desde los apartamentos a la lavandería es por el exterior del complejo 
y es accesible. 
➨Dispone de 2 lavanderías cuyas puertas son >80 cms. En el interior se permite la
inscripción de un giro frente a los electrodomésticos existentes.

Aparcamiento
➨El acceso al aparcamiento desde los apartamentos no presenta dificultad.
➨Las plazas no están delimitadas y no están señalizadas con símbolo de 
accesibilidad.
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APARTAMENTOS RURALES LA REGATINA

ACCESIBILIDAD VISUAL

Recepción
➨En la puerta de acceso a recepción existe una ceja de 1 cm.
➨No hay felpudos, alfombras o mobiliario ubicado incorrectamente que puedan
obstaculizar el paso.
➨La información existente no está trascrita al braille.
➨La iluminación en general no es homogénea ya que la luz natural crea contrastes 
de luz y sombra.
➨Las diferentes puertas encontradas en el establecimiento presentan contraste de color
con la pared.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción
➨El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
➨No dispone de paneles informativos con textos cortos y flechas direccionales.

Habitación
➨Enchufe al lado de la cama.
➨La TV tiene decodificador de teletexto.

Sistema de emergencia
➨No hay sistema de emergencia visual.

NOTAS
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CALA REAL
H****

C/ Aire, 99
30880 Águilas (Murcia)

§ 968 414 562
` 968 410 944
∑ www.hotel-calareal.com 

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio
➨La calle de acceso es amplia y llana pero existe algún obstáculo en la linea de paso.

Acceso principal
➨Para acceder al hotel hay una escalera con una rampa alternativa de 12 m.
de longitud, con mesetas intermedias y con una inclinación del 6,5%.
➨Existen dos puertas de acceso: una giratoria automática que mide >90 cms. y otra 
en la parte posterior del hotel, manual de fácil apertura que mide 93 cms. 

Recepción, hall y pasillos
➨El mostrador de atención al público está a una altura de 110 cms.
➨Los pasillos tienen una anchura >120 cms. y el mobiliario no constituye ningún
obstáculo.

Aseo adaptado en zona común
➨Hay 1 aseo común adaptado situado en la planta baja accesible.
➨La puerta de la cabina mide 78 cms. y en el interior se puede inscribir un giro 
de 150 cms.
➨La altura del asiento del inodoro es de 44 cms. y el mecanismo de descarga está 
a 80 cms. A él se accede por el lado derecho y frontalmente con un espacio libre
>120 cms. 

➨Hay una barra abatible en el lado derecho y una barra fija en el lado contrario,
situadas a una altura de 54-65 cms. y con una separación de 82 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 77 cms. y el fondo es de 53 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño están a 84-90 cms. y el borde inferior del espejo a 94 cms.
➨La luz se enciende automáticamente por sensores.

Ascensor
➨La puerta de la cabina mide 80 cms.
➨Las dimensiones interiores son de 109 cms. de ancho y 142 cms. de fondo.
➨Dispone de pasamanos a una altura de 90 cms.
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Habitación adaptada (Nº 110)
➨Nº de habitaciones adaptadas: 2.
➨Situadas en planta con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor. 
➨La puerta mide 87 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia de 
150 cms.
➨La cama tiene una altura de 55 cms. Se puede realizar la transferencia por ambos
lados ya que hay un espacio de acceso >90 cms. 
➨El perchero del armario está a 170 cms. y el mecanismo de control ambiental a 150 cms.

Aseo en habitación adaptada
➨La puerta mide 78 cms. y abre hacia el interior. Dentro se puede inscribir un giro 
de 150 cms.
➨El inodoro está situado a una altura de 42 cms. y el mecanismo de descarga a 80 cms.
A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre de 70 cms. y frontalmente con
un espacio >120 cms.
➨Hay una barra de apoyo abatible en el lado del acercamiento (izquierdo) y una fija en
el lado contrario, situadas a una altura de 50-67 cms. y con una separación de 67 cms. 
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 74 cms. y el fondo es de 53 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño están a una altura de 77 y 140 cms. y el borde inferior del
espejo a 100 cms.
➨El suelo de la ducha es continuo con el recinto. Dispone de un asiento de ducha
abatible y fijo a la pared. Mide 42 cms. de ancho y tiene un fondo y una altura 
de 40 cms.
➨Hay una barra de apoyo horizontal a una altura de 68 cms. y una barra vertical 
a 68-115 cms.
➨La grifería de la ducha es monomando y está situada en pared lateral accesible a una
altura de 115 cms.

Salón buffet de desayunos
➨Situado en planta baja con itinerario accesible.
➨La puerta mide 80 cms. y es de doble hoja.
➨Las mesas tienen una altura de 75 cms., un espacio libre inferior de 70 cms., un ancho
de 120 cms. y un fondo de 80 cms.
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CALA REAL

➨La barra del buffet está a una doble altura de 55 y 80 cms.

Cafetería
➨Situada en planta baja, junto a recepción, con itinerario accesible. 
➨Las mesas tienen una altura de 75 cms., un espacio libre inferior de 70 cms., un ancho
de 120 cms. y un fondo de 80 cms.
➨La barra de la cafetería está a una altura de 110 cms.

Sala de reuniones
➨Existen diferentes salas de reuniones situadas en planta baja con itinerario accesible.
➨Las puertas miden >100 cms. y en el interior se puede inscribir un giro de 150 cms.
➨Las mesas tienen una altura de 54 cms.

Piscina 
➨Situada en planta 6ª con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor. 
En el itinerario hay un desnivel 
de 4 m. con una inclinación del 9%.
➨Para acceder al vaso de la piscina hay que cruzar 2 rampas: la primera mide 2,63 m.,
con una inclinación del 10,5% y sin pasamanos; la segunda mide 9 m., con una
inclinación del 6,9% y con pasamanos.
➨La piscina no dispone de grúa que facilite el acceso al vaso.
➨Hay un aseo adaptado con características similares al descrito anteriormente. 
En el itinerario hay un desnivel de 40 cms. de longitud y con una inclinación del 21%
(superior a la recomendada).

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal
➨La puerta principal es automática y acristalada. No está señalizada adecuadamente con
bandas cromáticas de 20 cms.
➨Para acceder al hotel hay una escalera con una rampa alternativa de 12 m. de
longitud, con mesetas intermedias y con una inclinación del 6,5 %. Tiene pasamanos 
a una altura de 70-85 cms.

Hall y zonas comunes
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.

Señalética
➨No hay un patrón homogéneo en la señalética y no permite aproximarse para su
lectura.
➨Los carteles están colocados a una altura entre 140-165 cms.
➨Las letras y símbolos miden >4 cms. y no presentan contraste cromático con el fondo.
➨La señalética no está trascrita al braille ni en altorrelieve.

Escaleras principales
➨Los escalones son homogéneos, con tabica y con boceles.
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➨La barandilla es continua pero no tiene zócalo inferior de protección.

Ascensor. 
➨Las puertas tienen sistema de apertura antiprisionamiento.
➨La botonera está en braille pero no en altorrelieve.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción
➨La puerta es totalmente acristalada.
➨El personal no tiene conocimientos de lengua de signos.
➨En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación
➨Existe la posibilidad de conexión a Internet.
➨Hay información escrita de los servicios prestados.
➨Hay enchufes junto a la cama.
➨La televisión tiene decodificador de teletexto, permite la comunicación con recepción
mediante mensajes de texto y ofrece servicio despertador luminoso.

Aseos comunes
➨Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
➨Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensor
➨Existe información visual en el interior de la cabina. 

Sistemas de emergencia
➨No hay sistema de emergencia visual.
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NELVA 
H****

Avenida Primero de Mayo, 9 
30006 Murcia

§ 968 060 200
` 968 060 202
∑ www.hotelnelva.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio
➨La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos.

Acceso principal
➨En el itinerario para acceder al hotel hay 6 escalones con una rampa alternativa 
de diferentes tramos con una longitud superior a 9 m. y una inclinación del 13%.
➨En la entrada principal hay dos puertas, una giratoria automática y otra manual 
de fácil apertura que miden >80 cms.

Recepción, hall y pasillos
➨El mostrador de atención al público está a una altura de 117 cms.
➨Los pasillos tienen una anchura >120 cms. El suelo no es deslizante, pero en algunos
tramos tiene moqueta. El mobiliario no constituye ningún obstáculo.

Aseo adaptado en zona común
➨Hay 2 aseos comunes adaptados situados en plantas accesibles, uno junto a recepción
y otro en planta –1. Comparten similares características.
➨La puerta de la cabina mide 80 cms. y abre hacia el exterior.
➨La altura del asiento del inodoro es de 40 cms. y el mecanismo de descarga es de 78 cms.
Tiene un lado (derecho) que permite la transferencia con un espacio libre de 70 cms.
➨Hay dos barras abatibles a una altura de 60-74 cms. y con una separación de 74 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 67 cms. y el fondo es de 55 cms. La grifería 
es monomando.
➨Los accesorios del baño están a 80 cms. y el borde inferior del espejo a 93 cms.

Ascensor
➨Hay 3 ascensores con similares características que comunican la recepción con las
plantas superiores.
➨Las puertas de las cabinas miden 92 cms. y las dimensiones interiores son de 114 cms.
de ancho y 200 cms. de fondo. Disponen de pasamanos a una altura de 90 cms.
➨Existe otro ascensor que da paso a las plantas inferiores.
➨La puerta de la cabina de este ascensor mide 90 cms. y las dimensiones interiores son de
120 cms. de ancho y 140 cms. de fondo. Dispone de pasamanos a una altura de 90 cms.
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Habitación adaptada (Nº 115) 
➨Nº de habitaciones adaptadas: 4.
➨Situadas en planta con itinerario accesible.
➨La puerta mide 76 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨La cama tiene una altura de 54 cms. y se puede realizar la transferencia por el lado
izquierdo ya que hay un espacio libre >90 cms.
➨El perchero del armario está a una altura de 175 cms. y los mecanismos de control
ambiental a 114-126 cms.

Aseo en habitación adaptada
➨La puerta mide 79 cms. y abre hacia el exterior.
➨En el interior de la cabina se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨El inodoro está situado a una altura de 42 cms. y el mecanismo de descarga a 96 cms.
A él se accede por el lado derecho con un espacio libre >80 cms. Hay barras abatibles
en ambos lados a una altura de 65-79 cms. y con una separación de 74 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 70 cms. y el fondo es de 60 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño están a 110 cms. y el borde inferior del espejo a 95 cms.
➨El aseo tiene ducha con el suelo continuo con el recinto y bañera.
➨Dispone de silla de ducha y tiene grifería monomando en pared lateral accesible a una
altura de 100 cms. 
➨Tiene barras de apoyo, una horizontal a una altura de 75 cms. y una barra vertical
situada a una altura de 75-135 cms.
➨El borde de la bañera está a una altura de 46 cms. y la grifería es monomando pero no
está ubicada en una pared accesible.

Salón buffet de desayunos
➨Situado en planta –1 con itinerario accesible.
➨La puerta es automática y mide 140 cms.
➨Las mesas tienen una altura de 74 cms., un espacio libre inferior de 65 cms., un ancho
de 78 cms. y un fondo libre de 90 cms.
➨La barra del buffet está a una doble altura de 80 a 90 cms.

Restaurante
➨Situado en planta –1 con itinerario accesible.
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NELVA

➨La puerta es automática y mide 140 cms. En el interior se puede inscribir un giro de
150 cms.
➨Las mesas tienen 74 cms. de altura, un espacio libre inferior de 65 cms., un ancho 
de 78 cms. y un fondo de 90 cms.

Cafetería
➨Situada en planta baja junto a recepción, con itinerario accesible. 
➨Las mesas tienen 75 cms. de altura, un espacio libre inferior de 70 cms., un ancho 
de 90 cms. y un fondo de 45 cms. ya que tienen una pata central con base.
➨La altura del mostrador es de 105 cms.

Sala de reuniones
➨Existen varias salas de reuniones situadas en planta –1 con itinerario accesible.
➨Las puertas de las salas tienen dimensiones superiores a 90 cms. y son de doble hoja.
➨Las mesas tienen 75 cms. de altura, un espacio libre inferior >70 cms., un ancho 
>70 cms. y un fondo >60 cms.

Terraza
➨Se accede desde la planta –1 por una puerta >90 cms. Dispone de diferentes rampas
de acceso con una inclinación que varía del 6% al 12%.

Piscina
➨Está situada en planta –1 con itinerario accesible. En el acceso hay 2 rampas: la
primera tiene una longitud de 3,3 m. y una inclinación del 8,7%; la segunda mide 5 m. y
presenta una inclinación del 8,7%. Ambas tienen pasamanos a una altura de 76-98 cms.
➨No dispone de grúa para facilitar el acceso al vaso.

Aparcamiento
➨Situado en las plantas inferiores del edificio con itinerario accesible. Hay una rampa de
14 cms. de longitud y con una inclinación del 36,5% (superior a la recomendada).
➨La puerta mide 72 cms. y es de doble hoja.
➨Dispone de 2 plazas reservadas para personas con movilidad reducida. Están
señalizadas adecuadamente con el Símbolo Internacional de Accesibilidad.
➨Mide 3,4 m. de ancho y 6 m. de largo.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal
➨La puerta principal es giratoria automática y acristalada. No está señalizada
adecuadamente.
➨En la entrada hay 6 escalones aislados de 15 cms. con una rampa alternativa.
Disponen ambos elementos de un pasamanos a una altura de 82-100 cms. pero no están
señalizados taco-visualmente. 

Hall y zonas comunes
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
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Señalética
➨Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.
➨Los carteles están colocados a una altura entre 80-200 cms.
➨Las letras y símbolos miden >5 cms. y no presentan contraste cromático con el fondo
➨La señalética no está trascrita al braille ni tiene altorrelieve.

Escaleras principales
➨Existen 2 escaleras principales que comunican la recepción con las plantas superiores e
inferiores.
➨Los escalones no son homogéneos y tienen boceles. 
➨La barandilla es continua en todo el recorrido pero no tiene una prolongación al final
de los escalones de 30 cms. Disponen de zócalo inferior de protección.

Ascensores
➨Las puertas tienen sistema de apertura antiprisionamiento.
➨La botonera está braille y en altorrelieve.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción
➨La puerta es totalmente acristalada.
➨En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación
➨Existe la posibilidad de conexión a Internet.
➨Hay información escrita de los servicios prestados.
➨Hay enchufes junto a la cama.
➨El teléfono tiene avisador luminoso.
➨La televisión tiene decodificador de teletexto y permite la comunicación con recepción
mediante mensajes cortos de texto.

Aseos comunes
➨Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
➨Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensor
➨Flechas direccionales e información visual en el interior y en el exterior de la cabina.
➨Los 3 ascensores que comunican la recepción con las plantas superiores son
panorámicos.

Sistemas de emergencia
➨No hay sistema de emergencia visual.
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CAMPANILE 
MURCIA 

H**

Avda. Juan Carlos I, 77
30100 Murcia

§ 968 899 781
` 968 899 182
∑ www.campanile.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio
➨La calle de acceso es amplia, llana y está despejada de obstáculos.

Acceso principal
➨En el itinerario de acceso hay 2 escalones con rampa alternativa de 4,4 m. de longitud
y con una inclinación del 6,9%. 
➨La puerta es automática y mide 137 cms.

Recepción, hall y pasillos
➨El mostrador tiene una zona de atención al público adaptada a una altura de 80 cms.,
con una longitud de 103 cms.
➨Los pasillos tienen una anchura >120 cms. y el mobiliario no constituye ningún
obstáculo.

Aseo adaptado en zona común
➨Hay 1 aseo común adaptado situado en la planta baja. El itinerario es accesible.
➨La puerta general mide 87 cms. y la de la cabina 87 cms.
➨La altura del asiento del inodoro es de 42 cms. y el mecanismo de descarga está 
a 79 cms. A él se accede por el lado derecho con un espacio libre >120 cms. y
frontalmente con un espacio >80 cms.
➨Hay una barra abatible en el lado del acercamiento a una altura de 84 cms. 
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 67 cms. 
➨Los accesorios del baño están a una altura entre 100 y 110 cms. El borde inferior del
espejo está a 102 cms.

Ascensor
➨La puerta de la cabina mide 80 cms.
➨Las dimensiones interiores son de 110 cms. de ancho y 140 cms. de fondo.
➨Dispone de pasamanos a una altura de 88 cms.

Habitación adaptada (Nº 001)
➨Nº de habitaciones adaptadas: 3.
➨Situadas en planta con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor.
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➨La puerta mide 87 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia de 
150 cms.
➨La altura de la cama es de 48 cms. Tiene un espacio de acceso por el lado derecho 
e izquierdo de 100 cms. 
➨El perchero del armario está a una altura de 175 cms. y el mecanismo de control
ambiental a 85 cms.

Aseo en habitación adaptada
➨La puerta mide 92 cms. y abre hacia el exterior.
➨En el interior de la cabina se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨El inodoro está situado a una altura de 48 cms. y el mecanismo de descarga a 87 cms.
A él se accede por el lado derecho con un espacio libre de 40 cms. y frontalmente 
con >120 cms. 
➨Hay una barra abatible en el lado derecho y una barra fija en el lado izquierdo,
situadas a una altura de 85 cms. y con una separación de 80 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 66 cms. y el fondo es de 45 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño están a una altura entre 84 y 150 cms. y el borde inferior del
espejo a 115 cms.
➨El suelo de la ducha es continuo con el recinto, antideslizante y tiene una ceja 
de 5 cms. 
➨Hay un taburete para la ducha.
➨Hay una barra horizontal a una altura de 82 cms. y otra vertical a 82-120 cms.
➨La grifería de la ducha es monomando. Está situada en pared lateral accesible a una
altura de 130 cms.

Salón buffet de desayunos
➨Situado en planta baja, en un espacio continuo a recepción. El itinerario es accesible.
➨Las mesas tienen una altura de 74 cms., un espacio libre inferior de 72 cms., y un
fondo libre de 33 cms. con pata central.
➨La barra del buffet está a una doble altura de 84 y 92 cms. y cuenta con un fondo 
de 80 cms.

Cafetería
➨Situado en planta baja, en un espacio continuo a recepción. El itinerario es accesible.
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CAMPANILE MURCIA

➨Las mesas tienen una altura de 48 cms.
➨La barra de la cafetería está a una altura de 112 cms.

Sala de reuniones
➨Hay 2 salas de reuniones situadas en planta baja. 
➨Las puertas tienen una medida >75 cms.
➨Las mesas tienen 72 cms. de altura, un espacio libre inferior de 70 cms., un ancho
>70 cms. y un fondo de 70 cms.

Aparcamiento
➨En el exterior del edificio hay 2 plazas de aparcamiento reservadas para personas con
movilidad reducida. El itinerario desde el interior del hotel es accesible.
➨Las plazas reservadas tienen unas dimensiones de 2,87 m. de ancho y 4,38 m.
de largo. Están señalizadas adecuadamente con el Símbolo Internacional de
Accesibilidad.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal
➨La puerta principal es automática y acristalada. No está señalizada adecuadamente.
➨En el itinerario de acceso hay 2 escalones de 15 cms. con rampa alternativa de 4,4 m.
de longitud y con una inclinación del 6,9%. 

Hall y zonas comunes
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
➨La iluminación no es homogénea. La luz natural produce zonas de luz y sombra.

Señalética
➨Hay un patrón homogéneo en la señalética y no permite aproximarse para su lectura.
➨Los carteles están colocados a una altura entre 100 y 200 cms.
➨Las letras y símbolos miden >4 cms. y presentan contraste cromático con el fondo.
➨La señalética no está trascrita al braille ni en altorrelieve.

Escaleras principales
➨Existe 1 escalera principal que comunica la recepción con las plantas superiores.
➨Los escalones no son homogéneos, disponen de tabica, tienen boceles y zócalo de
protección.
➨Hay barandilla continua en todo su recorrido pero no se prolonga al final de los
escalones de 30 cms.
➨La iluminación es suficiente pero no es homogénea.

Ascensor
➨Las puertas tienen sistema de apertura antiprisionamiento.
➨La botonera está en altorrelieve pero no en sistema braille.
➨No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina
➨No ofrece información sonora de parada en planta. 
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ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción
➨La puerta es totalmente acristalada.
➨Dispone de paneles informativos con textos cortos y flechas direccionales.
➨El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
➨En recepción disponen de fax y de teléfono de texto para el uso de los clientes que 
lo soliciten.

Habitación
➨Existe la posibilidad de conexión a Internet.
➨Hay información escrita de los servicios prestados.
➨Hay enchufes junto a la cama.
➨El teléfono no tiene avisador luminoso.
➨La televisión tiene decodificador de teletexto y ofrece servicio de despertador
luminoso, pero no permite la comunicación con recepción.
➨La puerta no dispone de mirilla.
➨La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos comunes
➨Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
➨Las puertas de la cabina no tienen banda libre inferior que permita la comunicación
con el exterior, pero la puerta general del aseo dispone de un ojo de buey.

Ascensor
➨Existe información visual en el interior y en el exterior de la cabina. 
➨No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistemas de emergencia
➨No hay sistema de emergencia visual.
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DATOS DEL ESTABLECIMIENTO
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CARACTERÍSTICAS GENERALES

FICHAS DIAGNÓSTICO

Tipo de establecimiento: 

Nombre:

Categoría:

Dirección:

Teléfono: Fax: E-mail:

Persona de contacto:

Fecha:
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Calle

Nivel recomendable Situación actual

CARACTERÍSTICAS GENERALES

ENTORNO INMEDIATO

Plazas 
públicas de
aparcamiento
adaptadas

1. Características de la calle Llana
1. Llana
2. Ligera cuesta
3. Cuesta pronunciada

2. Características de la acera Amplia
1. Amplias
2. Estrechas

10. Símbolo de accesibilidad Horizontal
Sí, sobre el área 

de plaza
1. Si
2. No

11. Símbolo de accesibilidad vertical Si
1. Si
2. No

4. Existen plazas adaptadas Sí
1. Sí
2. No

5. El itinerario desde la plaza a la entrada es
accesible

Sí
1. Sí
2. No

6. Distancia desde la plaza al establecimiento <= 30 m. .............. m.

7. Ancho de la plaza >= 2,20 m. .............. m.

8. Longitud de la plaza >= 4,50 m. .............. m.

3. Obstáculos en la línea de paso
Despejada de

obstáculos
1. Calle despejada
2. Calle con obstáculos

9. El área de acercamiento (que puede ser
compartida por dos plazas y formar parte de
un itinerario) tiene una longitud igual al área
de plaza y un ancho de: 

1,20 m. .............. m.

OBSERVACIONES DE ENTORNO
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RECEPCIÓN

Ubicación

Mobiliario
atención 
al público

Ordenación 
del mobiliario 
en recepción

1. En planta baja con itinerario accesible o en
planta accesible

RECEPCIÓN:

Si

Nivel recomendable

1. Si
2. No

2. Puesto de atención adaptado Si
1. Si
2. No

3. Banda de paso libre de obstáculos
1. Si
2. No

2.1. Altura del mostrador De 80-85 cms. ............ cm.

2.2. Longitud del mostrador >= 80 cms. ............ cm.

2.3. Fondo del mostrador >= 50 cms. ............ cm.

2.4. Espacio libre inferior del mostrador De 70-80 cms. ............ cm.

Situación actual

Planta en la que se encuentra: .................

Ancho >= 120cms.

Suelos,
elementos
diversos,
mobiliario

Iluminación

Suelo

RECEPCIÓN: Nivel recomendable

1. Huecos, cejas o piezas sueltas No existen
1. Existen
2. No existen

3. Adecuación del anclaje de felpudos o
alfombras

Fijos en toda su
superficie 

1. Si
2. No

4. Adecuación del mobiliario Si
1. Si
2. No

5. Protección del mobiliario en voladizo Si
1. Si
2. No

6. Iluminación homogénea (no se producen
zonas de luz-sombra contiguas)

Si
1. Si
2. No

2. Escalones aislados o desniveles No existen (0) ............ escalones

Situación actual

ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL

ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA



100 ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS ACCESIBLES PARA TODOS 401

F
IC

H
A

S
 D

IA
G

N
Ó

S
T
IC

O

RECEPCIÓN

Mobiliario
atención 
al público

Puerta 
principal

1. Tipo de puerta

RECEPCIÓN:

Total o parcialmente
acristalada

Nivel recomendable

1. Puerta totalmente
acristalada 

2. Puerta parcialmente
acristalada

3. Puerta opaca

2. El espacio anterior y posterior a la puerta es
horizontal y permite inscribir una
circunferencia 

Hay espacio horizontal
suficiente

1. No hay espacio
horizontal de acceso

2. Hay espacio horizontal
insuficiente

3. Hay espacio horizontal
suficiente

Situación actual

Puerta 
de acceso

ACCESO DESDE LA CALLE:

Puerta principal

Nivel recomendable

1. Puerta principal
2. Puerta alternativa
3. Otros

Está en el
mismo plano
que la calle,
sin escalones
ni escaleras

1. Ancho de la puerta >= 80 cms. .............. cm.

Situación actual

4. Información escrita de los servicios 
prestados 

Si
1. Si
2. No

5. Personal con conocimiento de L.S.E. Si
1. Si
2. No

2. Altura del mostrador ............ cm.=< 1,20 m.

Sistemas 
de información

3. Paneles informativos de cada una de las
estancias con textos cortos o pictogramas
normalizados

1. Si
2. No

Si

Sistemas de
Comunicación

6. Teléfono de texto o fax
1. Si
2. No

Si

Continúa en pág. siguiente

ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA 

ITINERARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA



En el itinerario
hay  escalones
(completar
también el
apartado
anterior  y 
el de ascensor
si procede;
indicar en
Observaciones
en qué lugar
del itinerario 
se encuentran)
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RECEPCIÓN

Ascensor

Puerta

3. Escaleras, escalones aislados o desniveles

ACCESO DESDE LA CALLE:

No existen (0)

Nivel recomendable

............ escalones

3.1. Altura de los escalones No existen (0) ............ cm.

4.1. Ancho de la rampa 120 cms. ............ cm.

4.3. Pendiente transversal =< 2% ............ cm.

a) Altura del pasamanos De 90-105 cms. ............ cm.

4.2. Longitud e inclinación de la rampa 

a) Rampa <=  3m. =< 10% ......... % ....... cm.

b) Rampa de 3 a 6 m. =< 8% ......... % ....... cm.

c) Rampa de 6 a 9 m. =< 6% ......... % ....... cm.

4. Rampa Si

1. Rampa alternativa 
a escalones

2. Rampa de acceso
3. No hay rampa

alternativa
4. No es necesaria

Situación actual

1. Apertura de la puerta

ACCESO DESDE LA CALLE:

Hay que analizar el itinerario no adaptado 

Fácil apertura o
siempre abierta

Nivel recomendable

1. Siempre abierta
2. Manual de fácil

apertura
3. Manual de difícil

apertura
4. Automática

Situación actual

Viene de pág. anterior

4.4. Pasamanos en la rampa Si
1. Si
2. No

Ver ficha de ascensor Ascensor Nº: ............
1. Si
2. No
3. No es necesario 

Continúa en pág. siguiente

ITINERARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA

ITINERARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL
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1. Señalización visual
adecuada

2. Sin señalización
visual

3. Señalización con
logotipo (inadecuada)

RECEPCIÓN

Situación actual

Puerta

Puerta

2. Señalización de puertas de vidrio

ACCESO DESDE LA CALLE:

Señalización 
adecuada

(2 bandas 5-10 cm. 
situadas a 100-120 y 
150-170 cm. suelo)

1.Rampa alternativa 
a escalones

2. Rampa de acceso
3. No hay rampa

alternativa
4. No es necesaria

5. Rampa Si

............ escalones

Para llegar 
a la puerta 
hay escalones
aislados o
desniveles

3. Escalones aislados o desniveles No existen (0)

1. Están fijos
2. No están fijos
3. No hay felpudos

4. Felpudos y alfombras
Fijos en todas 
su superficie

1. Si
2. No
3. No es necesario 

Ver ficha de ascensor Ascensor Nº:  ............

Nivel recomendable

Viene de pág. anterior

6. Señalización tacto-visual
embarque/desembarque

Franja de 120 cms.
1. Existe
2. No existe

7. Zócalo de protección >= 12 cms. Existe
1. Existe
2. No existe

8. Prolongación pasamanos >= 30 cms.
1. Existe
2. No existe

9. Pasamanos continuo en mesetas Si
1. Si
2. No

Ver ficha de escaleras Escalera Nº:  ............
1. Si
2. No

ITINERARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL
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RECEPCIÓN

Itinerario

1. Puertas total o parcialmente acristalada

UBICACIÓN E ITINERARIOS (RESPECTO DE LA RECEPCIÓN)

Hay que analizar el itinerario no adaptado 

Existe

Nivel recomendable

1. Puerta totalmente
acristalada 

2. Puerta parcialmente
acristalada

4. No hay puertas
acristaladas

Sistemas 
de Emergencia

3. Avisadores luminosos de emergencias Si
1. Si
2. No

Ascensor Ver ficha de ascensor Ascensor Nº:  ............
1. Si
2. No
3. No es necesario 

2. Paneles informativos de cada una de las
estancias del hotel con textos cortos o
pictogramas normalizados

Existe
1. Existe
2. No existe

Situación actual

OBSERVACIONES

ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA
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ITINERARIOS DE ACCESO A LAS DIFERENTES ESTANCIAS

Itinerario de acceso HASTA:

Itinerario de Acceso DESDE:

............ cm.

Situación actual

Está en misma
planta que
recepción, 
con itinerario
sin escalones

Ascensor

1. Ancho pasillos

UBICACIÓN E ITINERARIOS (RESPECTO DE LA RECEPCIÓN)

>= 120 cms.

............  escalones
(Si hay más de 
3 completar la ficha 
de escalera)

En el itinerario
hay  escalones
(completar
también el
apartado
anterior  y el 
de ascensor 
si procede;
indicar en
Observaciones
en qué lugar
del itinerario 
se encuentran)

5. Escaleras, escalones aislados o desniveles No existen (0)

1. Rampa alternativa 
a escalones

2. Rampa de acceso
3. No hay rampa

alternativa
4. No es necesaria

6. Rampa Si

............ cm. 5.1. Altura de los escalones

............ cm. 6.1.  Ancho de la rampa 120 cms.

6.2. Longitud e inclinación de la rampa 

......... % ....... cm.a) Rampa <= a 3 m. =< 10%

......... % ....... cm.b) Rampa de 3 a 6 m. =< 8%

......... % ....... cm.c) Rampa de 6 a 9 m. =< 6%

......... % ....... cm.6.3. Pendiente transversal =< 2%

1. Si
2. No

6.4. Pasamanos en la rampa Si

............ cm. a) Altura del pasamanos De 90-105 cms.

1. Si
2. No
3. No es necesario 

Ver ficha de ascensor Nº. ascensores:  ..........

1. Si
2. No

2. Se permite la inscripción de un círculo
Circunferencia 

ø 150 cms.

............ cm.  
(si hay puertas más
estrechas, decir
cuáles)

3. Ancho de las puertas >= 80 cms.

1. No hay espacio
horizontal de acceso

2. Hay espacio horizontal
insuficiente

3. Hay espacio horizontal
suficiente

4. El espacio anterior y posterior a la puerta es
horizontal y permite inscribir una
circunferencia 

Hay espacio 
horizontal suficiente

Nivel recomendable

ITINERARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA

DELIMITACIÓN DEL ITINERARIO
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ITINERARIOS DE ACCESO A LAS DIFERENTES ESTANCIAS

Está en misma
planta que
recepción, 
con itinerario
sin escalones

Ascensor

Escaleras

1. Huecos o cejas en el suelo

UBICACIÓN  E ITINERARIOS (RESPECTO DE LA RECEPCIÓN)

Hay que analizar el itinerario no adaptado 

No existen

Nivel recomendable

1. Existen
2. No existen

5. Señalización tacto-visual
embarque/desembarque

Franja de 120 cms.
1. Existen
2. No existen

6. Zócalo de protección >= 12 cms. No existen
1. Existen
2. No existen

7. Prolongación pasamanos >= 30 cms.
1. Existen
2. No existen

8. Pasamanos continuo en mesetas Si
1. Si
2. No

9. Iluminación homogénea  Si
1. Si
2. No

Ver ficha de ascensor Nº. ascensores:  ..........
1. Si
2. No
3. No es necesario 

Ver ficha de escalera Nº. escaleras:  .............
1. Si
2. No

2. Felpudos y alfombras fijos en toda la
superficie

Fijos en todas su
superficie 

1. Están fijos
2. No están fijos
3. No hay felpudos 

o alfombras

3. Señalización de puertas de vidrio

Señalización con
2 bandas 5-10 cm.

situadas a 100-120 y
150-170 cm. suelo

1. Señalización visual
adecuada

2. Sin señalización
visual

3. Señalización con
logotipo (inadecuada)

4. Rampa Si

1. Rampa alternativa 
a escalones 

2. Rampa de acceso
3. No hay rampa

alternativa
4. No es necesaria

Puertas y huecos de paso

Rampa

Iluminación

Situación actual

ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL
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ITINERARIOS DE ACCESO A LAS DIFERENTES ESTANCIAS

Itinerario

1. Puertas total o parcialmente acristalada

UBICACIÓN E ITINERARIOS (RESPECTO DE LA RECEPCIÓN)

Hay que analizar el itinerario no adaptado 

Existe

Nivel recomendable

1. Puerta totalmente
acristalada 

2. Puerta parcialmente
acristalada

4. No hay puertas
acristaladas

2. Paneles informativos de cada una de las
estancias del hotel con textos cortos o
pictogramas normalizados

Existe
1. Existe
2. No existe

Sistemas 
de Emergencia

3. Avisadores luminosos de emergencias Si
1. Si
2. No

Ascensor Ver ficha de ascensor Si
1. Si
2. No
3. No es necesario 

Situación actual

OBSERVACIONES
(Incluir valoración general sobre la accesibilidad del itinerario y si este es el mismo para diferentes estancias. 

Ej. Cafetería y Restaurante tienen igual itinerario)

ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA
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ASEO EN ZONAS COMUNES

Ubicación
1. En planta baja con itinerario accesible o en

planta accesible

ASEOS COMUNES:

¿Hay aseo común adaptado? ............         Nº aseos adaptados: ............ Planta en la que se encuentra: .................

Si

Nivel recomendable
1. Si
2. No

Barras 
de soporte 
en Inodoro

8. Barras de soporte en inodoro Existen
1. Existen
2. No existen

5. Se permite la inscripción de un circulo frente
del lavabo. 

Ø 150 cms.
1. Si
2. No

7. Se permite la inscripción de un círculo en la
cabina

Ø 150 cms.
1. Si
2. No

Señalización
2. Señalización en la puerta con el Símbolo de

Accesibilidad Internacional
Si

1. Si
2. No

Características
Generales

3. Ancho de la puerta general >=  80 cms. ............ cm.

9. Altura de las barras De 70-80 cms. ............ cm.

10. Separación entre barras Aprox. 65 cms. ............ cm.

4. Ancho de la puerta de la cabina >=  80 cms. ............ cm.

6.1. Espacio frontal al inodoro >= 120 cms. ............ cm.

6.2. Espacio por el lado drch. >=  80 cms. ............ cm.

6.3. Espacio por el lado izq. >=  80 cms. ............ cm.

3.1. Apertura de la puerta
Corredera o apertura

hacia el exterior

1. Puerta corredera
2. Apertura hacia exterior
3. Apertura hacia interior

8.1. En lado derecho Barra abatible
1. Barra fija
2. Barra abatible
3. No hay barra

8.2. En lado izquierdo Barra abatible
1. Barra fija
2. Barra abatible
3. No hay barra

4.1. Apertura de la puerta
Corredera o apertura

hacia el exterior

1. Puerta corredera
2. Apertura hacia exterior
3. Apertura hacia interior

6. Espacio de acceso al inodoro. Por los dos lados

1. Ningún espacio 
>= 80cm.

2. Espacio frontal
3. Espacio x lado drch.
4. Espacio x lado izq.
5. Espacio x ambos lados

Situación actual

Continúa en pág. siguiente
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ASEO EN ZONAS COMUNES

15. Grifería 
Grifería monomando 

o automática

1. Grifería monomando
2. Grifería automática
3. Grifería con pomo

Aparatos y
mecanismos

11. Altura del asiento del inodoro

ASEOS COMUNES:

De 45-50 cms.

Nivel recomendable

............ cm.

13. Altura libre debajo del lavabo De 68-72 cms. ............ cm.

14. Fondo libre del lavabo >= 60 cms. ............ cm.

16. Altura borde inferior del espejo 95 cms. ............ cm.

17. Altura de accesorios del lavabo De 70-120 cms. ............ cm.

12.  Altura del mecanismo de descarga 
del inodoro 

De 70-110 cms. ............ cm.

2. Altura del letrero
Letrero 145-175 cm.

suelo
............ cm.

3. Contraste entre los caracteres y el fondo 
del letrero

Presenta contraste
1. Presenta contraste
2. Sin contraste

4. Contraste entre la puerta general y la pared Presenta contraste
1. Presenta contraste
2. Sin contraste

5. Contraste entre la puerta de la cabina
y la pared

Presenta contraste
1. Presenta contraste
2. Sin contraste

18. Sistema de avisos Si
1. Si
2. No

Situación actual

Señalización

Puertas

6. Huecos, cejas en el suelo No existen
1. Existen
2. No existen

7. Iluminación homogénea Existen
1. Existen
2. No existen

Suelo

Iluminación

8. Voladizos en líneas de paso que implique
riesgo

No existen
1. Existen
2. No existen

Aparatos y
mecanismos

1. Tamaño del letrero

ANALIZAR ASEO COMÚN "NO ADAPTADO"

>= 10x10

Nivel recomendable

............ cm.

Situación actual

Viene de pág. anterior

ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA
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ASEO EN ZONAS COMUNES

1. Sistema visual de "ocupado o libre" en la puerta.

ANALIZAR ASEO COMÚN "NO ADAPTADO"

Existe

Nivel recomendable

1. Existe
2. No existe

2. Puerta de cabina con banda libre Existe
1. Existe
2. No existe

Situación actual

OBSERVACIONES

ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA

1. Sistema visual de "ocupado o libre" en la puerta.

ANALIZAR ASEO COMÚN "NO ADAPTADO"

2. Puerta de cabina con banda libre

ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA
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ASCENSOR

HASTA:

Nº ascensores en el hotel: ...................                  Ascensor nº:  ...................   (el nº lo designa quien hace la visita)

Estancias para las que se utiliza el ascensor: ...................

DESDE:

Ubicación 1. En planta con itinerario accesible 

ASCENSOR:

Si

Nivel recomendable

1. Si
2. No

8. Dispone la cabina de pasamanos Si
1. Si
2. No

2.- Altura de los botones de aviso De 90-120 cms. ............ cm.

4. Ancho de la puerta del ascensor 80 cms. ............ cm.

5. Ancho de la cabina 100 cms. ............ cm.

6  Fondo de la cabina 120 cms. ............ cm.

7. Altura de los botones interiores 90-120 cms. ............ cm.

8.1. Altura del pasamanos 95-105 cms. ............ cm.

3. El espacio de acceso al ascensor es 
horizontal y permite inscribir una
circunferencia de 150 cms.

Reúne ambas
condiciones

1. Espacio de acceso al
ascensor horizontal

2. El espacio permite
inscribir circunferencia

3. No reúne las
condiciones

Situación actual

Señalización

Cabina

Botonera
interior

1. Franja de señalización táctil de 120 cms.

ASCENSOR:

Existe

Nivel recomendable
1. Existe
2. No existe

2. Letrero de planta situado junto a la puerta y
fácilmente localizable

Existe
1. Existe
2. No existe

3.Posibilidad de aproximación para lectura Existe
1. Existe
2. No existe

4. Información sonora de parada/planta Existe
1. Existe
2. No existe

5. Pulsadores en Braille Si
1. Si
2. No

6. Pulsadores en altorrelieve Si
1. Si
2. No

Situación actual

ESTANCIAS QUE COMUNICA

ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA

ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL
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ASCENSOR

Sistemas 
de Emergencia

1. Indicador de parada e información visual en
la cabina.

ASCENSOR:

Existe

Nivel recomendable

1. Existe
2. No existe

4. Avisadores luminosos de emergencias Si
1. Si
2. No

2. Indicador de parada e información visual en
el exterior

Existe
1. Existe
2. No existe

3. Puerta total o parcialmente acristalada o
ascensor panorámico

Existe

1. Puerta totalmente
acristalada 

2. Puerta parcialmente
acristalada

3. Ascensor panorámico
4. No tiene puerta

acristalada

Situación actual

OBSERVACIONES

ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA
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HABITACIÓN ADAPTADA

Ubicación

Cuarto de baño 

1. En planta baja con itinerario accesible o en
planta accesible

HABITACIÓN:

Si

Nivel recomendable

1. Si
2. No

13. Se permite la inscripción de un círculo,
incluido acceso frontal al lavabo

Circunferencia 
de 150 cms.

1. Si
2. No

3. Se permite la inscripción de un círculo
Circunferencia de

ø 150 cms.
1. Si
2. No

7. Situación de mecanismos de control Junto a la cama
1. Junto a la cama
2. No está junto 

a la cama

12. Apertura de la puerta
Corredera o apertura

hacia el exterior

1. Puerta corredera
2. Apertura hacia exterior
3. Apertura hacia interior

10. Tiradores de puertas de armarios Fácil apertura
1. Fácil apertura
2. Difícil apertura

4. Acceso lateral a la cama sin obstáculos Por los dos lados

1. No hay acceso lateral
2. Acceso lateral x lado

drch.
3. Acceso lateral x lado

izq.
4. Acceso lateral x dos

lados

Dormitorio

2. Ancho de la puerta >= 80 cms. ............ cm.

4.1. Acceso lateral por lado drch. 90 cms. ............ cm.

4.2. Acceso lateral por lado izq. 90 cms. ............ cm.

5. Altura de la cama De 45-55 cms. ............ cm.

6. Ancho de acceso al mobiliario 90 cms. ............ cm.

11. Puertas. Ancho libre de paso >= 80 cms. ............ cm.

8. Altura de aparatos de control ambiental De 40-120 cms. ............ cm.

9. Baldas y cajones del armario De 50-120 cm. ............ cm.

Situación actual

¿Existe/n habitaciones adaptadas? .......................

Planta en la que se encuentran:  ............................
Nº de la habitación que se analiza: ........................

Nº habitaciones adaptadas: .......................

Continúa en pág. siguiente

ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA
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HABITACIÓN ADAPTADA

Cuarto de baño 

14. Espacio de acceso al inodoro.

HABITACIÓN:

Por los dos lados

Nivel recomendable

1. Ningún espacio 
>=80 cms.

2. Espacio frontal
3. Espacio x lado drch.
4. Espacio x lado izq.
5. Espacio x ambos 

lados

14.1. Espacio frontal >= 120 cms. ............ cm.

14.2. Espacio por lado drch. >= 80 cms. ............ cm.

14.3. Espacio por lado izq. >= 120 cms. ............ cm.

15. Altura del asiento del inodoro De 45-50 cms. ............ cm.

18. Altura de colocación de las barras De 70-80 cms. ............ cm.

19. Separación entre barras Aprox. 65 cms. ............ cm.

23. Altura del borde inferior del espejo 95 cms. ............ cm.

24. Altura de accesorios del lavabo De 70-120 cm. ............ cm.

20. Altura libre inferior del lavabo De 68-72 cms. ............ cm.

21. Fondo libre del lavabo >= 60 cms. ............ cm.

16. Altura del mecanismo de descarga del
inodoro 

De 70-110 cms. ............ cm.

17. Barras de Soporte en inodoro Existen
1. Existen
2. No existen

25. Sistema de aviso Si
1. Si
2. No

15.1. En lado derecho Barra abatible
1. Barra fija
2. Barra abatible
3. No hay barra

15.2. En lado izquierdo Barra abatible
1. Barra fija
2. Barra abatible
3. No hay barra

22. Grifería 
Grifería monomando 

o automática

1. Grifería monomando
2. Grifería automática
3. Grifería con pomo

Situación actual

Viene de pág. anterior

Continúa en pág. siguiente
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HABITACIÓN ADAPTADA

29.1. Espacio de acceso frontal >= 120 cms. ............ cm.

29.2. Espacio en lado drch. >= 80 cms. ............ cm.

29.3. Espacio en lado izq. >= 80 cms. ............ cm.

30.1. Altura del asiento >= 45 cms. ............ cm.

30.2. Ancho del asiento De 45-50 cms. ............ cm.

30.3. Fondo del asiento >= 45 cms. ............ cm.

31.1. Altura de barra horizontal De 70-75 cms. ............ cm.

31.2. Ubicación de la barra 30-35 desde asiento ............ cm.

Cuarto de baño 

Opción A: Ducha

HABITACIÓN:

Si

Nivel recomendable

1. Si
2. No

28. Suelo de la ducha No deslizante
1. Deslizante
2. No deslizante

30. Asiento abatible, fijado a la pared y con
respaldo

Si (obligatorio si no
hay silla de ducha)

1. Asiento abatible
2. Fijo a la pared
3. Con respaldo
4. No reúne las

3condiciones

29. Silla de ducha (no asiento) Si
1. Si
2. No

31. Barras de soporte horizontales Si
1. Si
2. No

27. Suelo de la ducha
Continuo con 

el recinto

1. Continuo con el
recinto

2. Continuo con el 
recinto pero con cejas

3. Continuo con el
recinto pero con
excesiva pendiente

4. Continuo con el
recinto pero con gran
orificio de desagüe
que implica riesgo

5. Plato de ducha con
relieve

Situación actual

Viene de pág. anterior

Continúa en pág. siguiente

............ cm.

ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA
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HABITACIÓN ADAPTADA

Cuarto de baño 

32. Barras de soporte verticales

HABITACIÓN:

Si
1. Si
2. No

33. Grifería Monomando Si
1. Si
2. No

35.1. Número de elementos en el hotel
Uno para cada

habitación adaptada
............ 

33.1. En pared lateral accesible Si
1. Si
2. No

33.2. Altura de grifería 60 cms. ............ cm.

36. Barras de soporte horizontales Si
1. Si
2. No

36.1. Altura de barra horizontal De 70-75 cms. ............ cm.

37. Barras de soporte verticales Si
1. Si
2. No

38. Grifería Monomando Si
1. Si
2. No

38.1. Ubicada en pared accesible Si
1. Si
2. No

37.1. Altura barra vertical De 70-75 cms. ............ cm.

38.2. Altura de grifería 60 cms. ............ cm.

34. Altura del borde de la bañera De 45-50 cms. ............ cm.

35. Banco o superficie de transferencia Si
1. Si, con respaldo
2. Si, sin respaldo
3. No

Viene de pág. anterior

32.1. Altura de barra vertical De 70-75 cms. ............ cm.

32.2. Ubicación de la barra 30-35 desde asiento ............ cm.

Nivel recomendable Situación actual

Opción B: Bañera
Sí (obligatoria sólo 
si no hay ducha)

1. Si
2. No

OBSERVACIONES

ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA
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COCINA

Ubicación
1. En planta baja con itinerario accesible o en

planta accesible

COCINA: 

Si
1. Si
2. No

Espacio libre

Espacio libre

4. Se permite la inscripción de un giro frente al
mobiliario de la cocina 

ø 150 cms.
1. Si
2. No

Puerta

Mesa

2. Ancho de la puerta >= 80 cms. ............ cm.

3. Altura de la mesa planta accesible De 75 - 80 cms. ............ cm.

Lavabo

9. Altura del lavabo De 75 - 80 cms. ............ cm.

10. Altura del espacio libre inferior del lavabo >= 70 cms. ............ cm.

Frigorífico

17. Altura de las baldas y cajones del frigorífico De 40-120 cms. ............ cm.

18. Altura de los cajones del congelador De 40-120 cms. ............ cm.

11. Ancho del espacio libre inferior del lavabo >= 70 cms. ............ cm.

12. Fondo del espacio libre inferior del lavabo >= 60 cms. ............ cm.

Cocina

13. Altura de la cocina De 75 - 80 cms. ............ cm.

14. Altura del espacio libre inferior de la cocina >= 70 cms. ............ cm.

15. Ancho del espacio libre inferior de la cocina >= 70 cms. ............ cm.

16. Fondo del espacio libre inferior de la cocina >= 60 cms. ............ cm.

3.1. Altura del espacio libre inferior de la
mesa

>= 70 cms. ............ cm.

5. Altura de las baldas y cajones de los armarios De 40-120 cms. ............ cm.

Lavavajillas

7. Dispone de lavavajillas Si
1. Si
2. No

8. Altura de los aparatos de control del
lavavajillas

De 75 - 80 cms. ............ cm.

6.- Sistema de apertura de los cajones Fácil apertura
1. Fácil apertura
2. Difícil apertura.

19. Sistema de apertura del frigorífico Fácil apertura
1. Fácil apertura
2. Difícil apertura.

3.2. Altura del espacio libre inferior de la
mesa

>= 70 cms. ............ cm.

3.3. Altura del espacio libre inferior de la
mesa

>= 60 cms. ............ cm.

Nivel recomendable Situación actual

Planta en la que se encuentra: ...................

ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA
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COCINA

Suelos,
elementos
diversos,
mobiliario

Iluminación

Suelo

COCINA: 

1. Huecos o cejas en el suelo No existe
1. Existen
2. No existen

4. El mobiliario está ubicado de tal forma que no
constituye obstáculo

Si
1. Si
2. No

5. Voladizos en líneas de paso que impliquen
riesgo

No existe
1. Existen
2. No existen

6. Iluminación homogénea Si
1. Si
2. No

3. Felpudos y alfombras fijos en toda su
superficie

Fijos en toda su
superficie 

1. Están fijos
2. No están fijos
3. No hay felpudos

2. Escalones aislados o desniveles No existe ............  escalones

Nivel recomendable Situación actual

Elementos

REQUERIMIENTO: 

1. Puertas total o parcialmente acristaladas Si
1. Si
2. No

Nivel recomendable Situación actual

OBSERVACIONES

ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL
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RESTAURANTE / CAFETERÍA / BUFFET
(Se cumplimentará una ficha por cada uno de los tres espacios si son diferentes)

Ubicación
1.  En planta baja con itinerario accesible o en

planta accesible
Si

1. Si
2. No

7. Se permite la inscripción de un giro ø 150 cms.
1. Si
2. No

Puerta

Mesa

Barra 
de buffet

Otros servicios

2. Ancho de la puerta >= 80 cms. ............ cm.

3. Altura de la mesa planta accesible De 75-80 cms. ............ cm.

4. Altura del espacio libre inferior de la mesa >= 70 cms. ............ cm.

5. Ancho del espacio libre inferior de la mesa >= 70 cms. ............ cm.

6. Fondo del espacio libre inferior de la mesa >= 60 cms. ............ cm.

11. Personal de apoyo  ø 150 cms.
1. Si
2. No

8. 1ª altura de la barra de buffet (baja) >= 70 cms. ............ cm.

9. 2ª altura de la barra de buffet (alta) <= 90 cms. ............ cm.

10. Fondo de la barra de buffet >= 60 cms. ............ cm.

Nivel recomendable Situación actual

Planta en la que se encuentra: ...................

Suelos,
elementos
diversos,
mobiliario

Información

Suelo

COCINA 

1. Huecos o cejas en el suelo No existe
1. Existen
2. No existen

4. El mobiliario está ubicado de tal forma que no
constituye obstáculo

Si
1. Si
2. No

5. Voladizos en líneas de paso que impliquen
riesgo

No existe
1. Existen
2. No existen

6. Carta/menú en Braille Si
1. Si
2. No

Iluminación 7. Iluminación homogénea Si
1. Si
2. No

3. Felpudos y alfombras fijos en toda su
superficie

Fijos en toda su
superficie 

1. Están fijos
2. No están fijos
3. No hay felpudos

2. Escalones aislados o desniveles No existe ............  escalones

Nivel recomendable Situación actual

ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA
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RESTAURANTE / CAFETERÍA / BUFFET
(Se cumplimentará una ficha por cada uno de los tres espacios si son diferentes)

Elementos

REQUERIMIENTO: 

1. Puertas total o parcialmente acristaladas Si
1. Si
2. No

Nivel recomendable Situación actual

OBSERVACIONES
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SALA DE REUNIONES

Elementos

SALA DE REUNIONES: 

1. Puertas total o parcialmente acristaladas Si
1. Si
2. No

Nivel recomendable Situación actual

SALA DE REUNIONES: Nivel recomendable Situación actual

¿Dispone de salas de reuniones?        Si         No

Nº de salas de reuniones: ...................

Nombre de la sala analizada: ...................

Planta en la que se encuentran: ...................

Ubicación
1.  En planta baja con itinerario accesible o en

planta accesible
Si

1. Si
2. No

7. Se permite la inscripción de un giro ø 150 cms.
1. Si
2. No

Puerta

Mesa

2. Ancho de la puerta >= 80 cms. ............ cm.

3. Altura de la mesa De 75-80 cms. ............ cm.

4. Altura del espacio libre inferior de la mesa >= 70 cms. ............ cm.

5. Ancho del espacio libre inferior de la mesa >= 70 cms. ............ cm.

6. Fondo del espacio libre inferior de la mesa >= 60 cms. ............ cm.

Suelos,
elementos
diversos,
mobiliario

Suelo

SALA DE REUNIONES: 

1. Huecos o cejas en el suelo No existe
1. Existen
2. No existen

4. El mobiliario está ubicado de tal forma que no
constituye obstáculo

Si
1. Si
2. No

5. Voladizos en líneas de paso que impliquen
riesgo

No existe
1. Existen
2. No existen

Iluminación 6. Iluminación homogénea Si
1. Si
2. No

3. Felpudos y alfombras fijos en toda su
superficie

Fijos en toda su
superficie 

1. Están fijos
2. No están fijos
3. No hay felpudos

2. Escalones aislados o desniveles No existe ............  escalones

Nivel recomendable Situación actual
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ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA

ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA



100 ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS ACCESIBLES PARA TODOS422

APARCAMIENTO

APARCAMIENTO: Nivel recomendable Situación actual

Nº plazas de aparcamiento: ...................

Nº plazas reservadas a personas con discapacidad: ...................

Planta en la que se encuentran las plazas reservadas: ...................

1- No tiene plazas propias: ............................

Planta en la que se encuentran: .....................

2- Tiene plazas en otro edificio: .....................

Ubicación
1. En planta baja con itinerario accesible o en

planta accesible
Si

1. Si
2. No

2. Se permite la inscripción de un círculo
Circunferencia 

ø 150 cms.
1. Si
2. No

3. Ancho de las puertas >= 80 cms.

............ cm.
(si hay puertas más
estrechas, decir cuáles)

UBICACIÓN E ITINERARIOS (RESPECTO DE LA RECEPCIÓN) Nivel recomendable Situación actual

Está en el
mismo nivel
que recepción,
con itinerario
sin escalones

1. Ancho pasillos >= 120 cms. ............ cm.

7. Símbolo de accesibilidad Horizontal
Si, sobre el área 

de plaza
1. Si
2. No

8. Símbolo de accesibilidad vertical Si
1. Si
2. No

Puerta 2. Ancho de la puerta >= 80 cms. ............ cm.

Reserva 
de plazas
adaptadas

3. Nº de plazas adaptadas 1/50 ............ plazas

4. Ancho de la plaza >= 2,20 m. ............ m.

5. Longitud de la plaza >= 4,50 m. ............ m.

6. El área de acercamiento (que puede ser
compartida por dos plazas y formar parte de
un itinerario) tiene una longitud igual al área
de plaza y un ancho de: 

1,20 m. ............ m.

4. El espacio anterior y posterior a la puerta es
horizontal y permite inscribir una
circunferencia 

Hay espacio 
horizontal suficiente

1. No hay espacio
horizontal de acceso

2. Hay espacio horizontal
insuficiente

3. Hay espacio horizontal
suficiente

Continúa en pág. siguiente
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APARCAMIENTO

Ascensor

6. Rampa alternativa Si

1. Si
2. No
3. No es necesaria

Ascensor Nº. ascensores: ........

1. Si
2. No
3. No es necesaria

UBICACIÓN E ITINERARIOS (RESPECTO DE LA RECEPCIÓN) Nivel recomendable Situación actual

En el itinerario
hay  escalones
(completar
también el
apartado
anterior  y el de
ascensor si
procede;
indicar en
Observaciones
en qué lugar
del itinerario se
encuentran)

5. Escaleras, escalones aislados o desniveles 
(si son +10, poner +10)

No existen (0) ............  escalones

UBICACIÓN E ITINERARIOS (RESPECTO DE LA RECEPCIÓN) Nivel recomendable Situación actual

Itinerario

1. Puertas total o parcialmente acristaladas Existe

1. Puerta totalmente
acristalada 

2. Puerta parcialmente
acristalada

4. No hay puertas
acristaladas

5.1. Altura de los escalones >= 80 cms. ............ cm.

6.1.  Ancho de la rampa 120 cms. ............ cm.

6.4. Pasamanos en la rampa Si
1. Si
2. No

2. Paneles informativos de cada una de las
estancias del hotel con textos cortos o
pictogramas normalizados

Existe
1. Existe
2. No existe

Ascensor Ver ficha de ascensor Nº. ascensores: ........
1. Si
2. No
3. No es necesario 

6.2. Longitud e inclinación 

a) Rampa <= a 3 m. =< 10% ......... % ....... cm.

b) Rampa de 3 a 6 m. =< 8% ......... % ....... cm.

c) Rampa de 6 a 9 m. =< 6% ......... % ....... cm.

6.3. Longitud e inclinación =< 2% ......... % ....... cm.

a) Altura pasamanos De 90-105 cms. ............ cm.

Viene de pág. anterior
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HABITACIONES

Dormitorio

Puerta

Cuarto 
de baño 

1. Contraste entre la puerta y la pared

HABITACIÓN:

Presenta contraste
1. Presenta contraste
2. Sin contraste

4. Mobiliario está ubicado de tal forma que no
constituye obstáculo

Si
1. Si
2. No

5. Voladizos situados en línea de paso que
impliquen riesgo

No existen
1. Existen
2. No existen

Elementos diversos

Mobiliario

6. Iluminación homogénea Existe
1. Existen
2. No existen

Iluminación

7. Contraste entre la puerta y la pared Presenta contraste
1. Presenta contraste
2. Sin contraste

Puertas

8. Huecos o cejas en el suelo Existe
1. Existen
2. No existen

Suelos

9. Iluminación homogénea Existe
1. Presenta contraste
2. Sin contraste

Iluminación

8. Huecos o cejas en el suelo No existen
1. Existen
2. No existen

Aparatos y mecanismos

2. Felpudos y alfombras fijos en toda su
superficie

Fijos en toda su
superficie

1. Fijos 
2. No están fijos
3. No hay 

3. La apertura de ventanas no constituye 
un obstáculo

No constituyen un
obstáculo

1. Constituyen obstáculo
2. No constituyen

obstáculo
3. No hay ventanas

Nivel recomendable Situación actual
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HABITACIONES

Sistemas de
comunicación

Elementos

Aseo

1. Avisadores luminosos de llamadas

HABITACIÓN:

Si
1. Si
2. No

2. Conexión a Internet Si
1. Si
2. No

3. La TV permite comunicación con recepción Si
1. Si
2. No

4. Televisión con decodificador de teletexto Si
1. Si
2. No

5. La televisión ofrece servicio despertador
luminoso

Si
1. Si
2. No

6. Enchufe al lado zona cama Si
1. Si
2. No

7. La puerta dispone de mirilla Si
1. Si
2. No

8. Información escrita de los servicios prestados
en el hotel

Si
1. Si
2. No

9. Puerta que permita la comunicación con 
el exterior

Si
1. Si
2. No

Nivel recomendable Situación actual

OBSERVACIONES
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SEÑALÉTICA

Señalética

1. Patrón constante en la señalética 

SEÑALÉTICA:

Si
1. Si
2. No

2. Posibilidad de aproximación para la lectura Existe
1. Existe
2. No existe

5. Contraste entre caracteres y letrero Presenta contraste
1. Si
2. No

6. Letrero en Braille Si
1. Presenta contraste
2. Sin contraste

3. Altura del letrero De 145-175cms. ............ cm.

4. Tamaño de los caracteres >= 1,5 cm ............ cm.

Nivel recomendable Situación actual

Señalética
Adaptada

1. Paneles informativos de cada una de las
estancias del hotel con textos cortos o
pictogramas normalizados

SEÑALÉTICA ADAPTADA:

Existe

Nivel recomendable Situación actual

OBSERVACIONES
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ESCALERAS PRINCIPALES

ESCALERAS: Nivel recomendable Situación actual

DESDE:

HASTA:

Nº escaleras principales en el establecimiento: .......................                  Nº asignado a esta escalera:  .......................   

Nº de escalones (no anotar en caso de más de 10 escalones): .......................   

Estancias que comunica: .......................   

Escaleras 
de uso
principal 
y exclusivo

Iluminación

1. Señalización tacto-visual en el borde de los
escalones

Franja de 3-5 cms.
1. Existe
2. No existe

2. Peldaños compensados (con un ancho
desigual)

No existen
1. Existe
2. No existe

3. Boceles No existen
1. Existe
2. No existe

4. Los peldaños disponen de tabica Si
1. Si
2. No

6. Zócalo de protección >= 12 cms. Existe
1. Existe
2. No existe

7. Prolongación pasamanos >= 30 cms.
1. Existe
2. No existe

8. Pasamanos continuo en mesetas Si
1. Si
2. No

9. Iluminación homogénea Si
1. Si
2. No

5. Huecos bajo escalera protegidos Protegidos
1. Protegidos
2. Sin proteger
3. No hay huecos

Barandillas y pasamanos

OBSERVACIONES

ESTANCIAS QUE COMUNICA
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GIMNASIO

GIMNASIO: Nivel recomendable Situación actual

¿Dispone de gimnasio?       Si         No Planta en la que se encuentran: .....................

Ubicación
1. En planta baja con itinerario accesible o en

planta accesible
Si

1. Si
2. No

13. Se permite la inscripción de un circulo,
incluido acceso frontal al lavabo

Ø 150 cms.
1. Si
2. No

14. Espacio de acceso al inodoro Por los dos lados

1. Ningún espacio
>=80cm.

2. Espacio frontal
3. Espacio x lado drch.
4. Espacio x lado izq.
5. Espacio x ambos lados

6. Camilla para cambio 80x45x200
1. Si
2. No

Ubicación

2. Dispone de vestuario Si
1. Si
2. No

Aseo
7. Dispone de aseo adaptado Si

1. Si
2. No

8. Señalización en la puerta con SIA Si
1. Si
2. No

3. Se permite la inscripción de un giro ø 150 cms.
1. Si
2. No

4. Ancho de la puerta >= 80 cms. ............ cm.

14.1. Espacio frontal al inodoro >= 120 cms. ............ cm.

14.2. Espacio por el lado drch. >= 80 cms. ............ cm.

14.3. Espacio por el lado izq. >= 80 cms. ............ cm.

15. Se permite la inscripción de un círculo en la
cabina

ø 150 cms.
1. Si
2. No

Aseo:
Características
Generales

9. Ancho de la puerta general >= 80 cms. ............ cm.

11. Ancho de la puerta de la cabina >= 80 cms. ............ cm.

5. Apertura de la puerta
Corredera o apertura

hacia el exterior

1. Puerta corredera
2. Apertura hacia exterior
3. Apertura hacia interior

10. Apertura de la puerta
Corredera o apertura

hacia el exterior

1. Puerta corredera
2. Apertura hacia exterior
3. Apertura hacia interior

12. Apertura de la puerta
Corredera o apertura

hacia el exterior

1. Puerta corredera
2. Apertura hacia exterior
3. Apertura hacia interior

Continúa en pág. siguiente
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17. Altura de las barras De 70-80 cms. ............ cm.

18. Separación entre barras Aprox. 65 cms. ............ cm.

19. Altura del asiento del inodoro De 45-50 cms. ............ cm.

21. Altura libre debajo del lavabo De 68-72 cms. ............ cm.

22. Fondo libre del lavabo >= 60 cms. ............ cm.

24. Altura del borde inferior del espejo

25. Altura de accesorios del lavabo De 70-120 cms. ............ cm.

95 cms. ............ cm.

26. Sistema de avisos Si
1. Si
2. No

16.1. En lado derecho Barra abatible
1. Barra fija
2. Barra abatible
3. No hay barra

16.2. En lado derecho Barra abatible
1. Barra fija
2. Barra abatible
3. No hay barra

23. Grifería 
Grifería monomando 

o automática

1. Grifería monomando
2. Grifería automática
3. Grifería con pomo

GIMNASIO: Nivel recomendable Situación actual

Aseo: 
Barras 
de soporte 
en Inodoro

Aseo: 
Aparatos y
mecanismos

16. Barras de soporte en inodoro Existen
1. Existen
2. No existen

20. Altura del mecanismo de descarga del
inodoro 

De 70-110 cms.
1. Existen
2. No existen

Viene de pág. anterior

OBSERVACIONES
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PISCINA

PISCINA: Nivel recomendable Situación actual

¿Dispone de piscina?       Si         No Planta en la que se encuentran: .....................

Ubicación
1. En planta baja con itinerario accesible o en

planta accesible
Si

1. Si
2. No

Ubicación

2. Dispone de vestuario Si
1. Si
2. No

Vaso

Aseo

15.2. Espacio por el lado drch. >= 80 cms. ............ cm.

15.3. Espacio por el lado izq. >= 80 cms. ............ cm.

Aseo:
Características
Generales

14. Se permite la inscripción de un circulo,
incluido acceso frontal al lavabo

Ø 150 cms.
1. Si
2. No

15. Espacio de acceso al inodoro Por los dos lados

1. Ningún espacio
>=80cm.

2. Espacio frontal
3. Espacio x lado drch.
4. Espacio x lado izq.
5. Espacio x ambos lados

6. Camilla para cambio 80x45x200
1. Si
2. No

7. Dispone de grúa Si
1. Si
2. No

8. Dispone de aseo adaptado Si
1. Si
2. No

9. Señalización en la puerta con SIA Si
1. Si
2. No

3. Se permite la inscripción de un giro ø 150 cms.
1. Si
2. No

4. Ancho de la puerta >= 80 cms. ............ cm.

15.1. Espacio frontal al inodoro >= 120 cms. ............ cm.

10. Ancho de la puerta general >= 80 cms. ............ cm.

12. Ancho de la puerta de la cabina >= 80 cms. ............ cm.

5. Apertura de la puerta
Corredera o apertura

hacia el exterior

1. Puerta corredera
2. Apertura hacia exterior
3. Apertura hacia interior

11. Apertura de la puerta
Corredera o apertura

hacia el exterior

1. Puerta corredera
2. Apertura hacia exterior
3. Apertura hacia interior

13. Apertura de la puerta
Corredera o apertura

hacia el exterior

1. Puerta corredera
2. Apertura hacia exterior
3. Apertura hacia interior

Continúa en pág. siguiente
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PISCINA: Nivel recomendable Situación actual

Aseo:
Características
Generales

16. Se permite la inscripción de un círculo en la
cabina

ø 150 cms.
1. Si
2. No

18. Altura de las barras De 70-80 cms. ............ cm.

19. Separación entre barras Aprox. 65 cms. ............ cm.

20. Altura del asiento del inodoro De 45-50 cms. ............ cm.

22. Altura libre debajo del lavabo De 68-72 cms. ............ cm.

23. Fondo libre del lavabo >= 60 cms. ............ cm.

25. Altura del borde inferior del espejo

26. Altura de accesorios del lavabo De 70-120 cms. ............ cm.

95 cms. ............ cm.

27. Sistema de avisos Si
1. Si
2. No

17.1. En lado derecho Barra abatible
1. Barra fija
2. Barra abatible
3. No hay barra

17.2. En lado derecho Barra abatible
1. Barra fija
2. Barra abatible
3. No hay barra

24. Grifería 
Grifería monomando 

o automática

1. Grifería monomando
2. Grifería automática
3. Grifería con pomo

Aseo: 
Barras 
de soporte 
en Inodoro

Aseo: 
Aparatos y
mecanismos

17. Barras de soporte en inodoro Existen
1. Existen
2. No existen

21. Altura del mecanismo de descarga del
inodoro 

De 70-110 cms.
1. Existen
2. No existen

OBSERVACIONES

ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA
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