ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno
•

Amplio recinto privado, llano y despejado de obstáculos.

Acceso principal
•
•
•

La entrada principal es accesible.
La puerta principal es giratoria.
Junto a esta puerta existe una entrada alternativa de apertura manual que deja un
hueco de paso de 87 cm.

Recepción, hall y pasillos
•
•
•
•

El mostrador de atención al público tiene una altura de 108 cm.
Los pasillos tienen una anchura >200 cm y permiten inscribir una circunferencia
de 200 cm.
El suelo no es deslizante.
El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye obstáculo.

Aseo adaptado en zona común
•
•

•
•
•
•

Dispone de un aseo adaptado en la planta baja, junto a la cafetería que coincide
con el de caballeros.
La puerta de acceso general deja un hueco de paso de 77 cm y la de acceso a la
cabina es de 80 cm. En el interior se puede inscribir una circunferencia de 130
cm.
El asiento del inodoro está situado a una altura de 39 cm y el mecanismo de
descarga está a 100 cm.
Tiene un espacio de acceso de 90 cm por el lado izquierdo.
Hay dos barras abatibles situadas a una altura de 70 cm.
El espacio libre inferior del lavabo es de 76 cm y el fondo es de 30 cm. La
grifería es monomando.

Ascensor
•
•
•
•
•

Existen dos ascensores con características similares.
Comunican la recepción con las plantas de habitaciones y las salas de reuniones.
Uno de ellos comunica también con el garaje.
La puerta de la cabina deja un hueco de paso de 70 cm.
Las dimensiones interiores son de 96 cm de ancho y 119 cm de fondo.

Habitaciones adaptadas (nº 610, 510 y 410)
•
•

Número de habitaciones adaptadas: 4
Situadas en planta con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor.

•
•
•
•

La puerta deja un hueco de paso de 93 cm y en el interior se puede inscribir una
circunferencia de 150 cm.
La cama tiene una altura de 53 cm. Por el lado derecho hay un espacio de acceso
de 84 cm y por el frente de 145 cm.
El mecanismo de control ambiental está a 102 cm de altura.
El perchero del armario está a una altura de 167 cm.

Aseo en habitaciones 610, 510 y 410
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

La puerta deja un hueco de paso de 94 cm y en el interior se puede inscribir una
circunferencia de 120 cm.
El asiento del inodoro está a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga a
76 cm. Disponen de alza supletorio.
Tiene un espacio de acceso frontal de 113 cm.
Hay una barra abatible situada en el lado derecho y una fija en el izquierdo
situadas a una altura de 78 cm y 72 cm respectivamente y separadas entre sí 92
cm.
El espacio libre inferior del lavabo es de 70 cm y el fondo de 38 cm. La grifería
es monomando.
Los accesorios del baño se encuentran a una altura entre 85 y 140 cm y el borde
inferior del espejo a 95 cm.
El suelo de la ducha es antideslizante y continuo con el pavimento, con cejas de
1,5-2 cm.
En la habitación nº 410 presenta escalón de 11 cm de altura.
Sus dimensiones son 92x109 cm y el espacio de acceso a la misma es de 77x77
cm.
Dispone de asiento fijo anclado a la pared de 39 cm de ancho colocado a 52 cm
de altura.
Hay barras de apoyo verticales situadas a 86 cm y 88 cm de altura.
La grifería es monomando y está situada en pared accesible.

Habitación adaptada (nº 210)
•
•
•
•
•
•

Número de habitaciones adaptadas: 4
Situada en planta con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor.
La puerta deja un hueco de paso de 76 cm y en el interior se puede inscribir una
circunferencia de 150 cm.
La cama tiene una altura de 53 cm. Por el lado derecho hay un espacio de acceso
de 140 cm y por el frente de 186 cm.
El mecanismo de control ambiental está a 75 cm de altura.
El perchero del armario está a una altura de 167 cm.

Aseo en habitación 210
•
•

La puerta deja un hueco de paso de 77 cm y en el interior se puede inscribir una
circunferencia de 100 cm.
El asiento del inodoro está a una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga a
76 cm. Dispone de alza supletorio.

•
•
•
•
•
•
•

Tiene un espacio de acceso frontal de 97 cm.
Hay una barra abatible situada en el lado derecho y una fija en el izquierdo
situadas a una altura de 73 cm y separadas entre sí 92 cm.
El espacio libre inferior del lavabo es de 72 cm y el fondo de 38 cm. La grifería
es monomando.
Los accesorios del baño se encuentran a una altura entre 85 y 160 cm y el borde
inferior del espejo a 100 cm.
El borde superior de la bañera está a 46 cm y el espacio de transferencia es de
64x115 cm. El grifo está a 60 cm de altura. Dispone de banco de transferencia.
Hay una barra de apoyo horizontal situada a una altura de 67 cm.
La grifería es monomando y está situada en pared accesible a 55 cm de altura.

Cafetería
•
•
•
•

Situada en la planta baja. El itinerario es accesible.
Se accede por puerta con hueco libre de paso de 94 cm.
Las mesas tienen una altura de 72,5 cm, un espacio libre inferior de 69 cm, un
ancho de 90 cm y un fondo de 18 cm.
La barra está una altura de 113 cm.

Sala de desayunos
•
•
•

Situada en la planta baja. El itinerario es accesible.
Se accede por puerta con hueco libre de paso de 94 cm.
Las mesas tienen una altura de 78 cm, un espacio libre inferior de 70 cm, un
ancho de 60 cm y un fondo de 80 cm.

Salas de reuniones
•
•
•

Hay tres salas de reuniones a las que se accede por itinerario accesible.
La puerta deja un hueco de paso de 84 cm.
Las mesas tienen una altura de 74 cm, un espacio libre inferior de 68 cm, un
ancho de 157 cm y un fondo de 40 cm.

Salas de banquetes
•
•
•
•
•

Se accede desde el exterior por rampa de 790 cm de largo y 8,7 – 10% de
pendiente. Dispone de pasamanos a 75 cm de altura.
En este acceso existe un escalón aislado suprimido por rampa móvil.
Desde la recepción el acceso se realiza por escalera.
La puerta deja un hueco de paso de 104 cm.
Las mesas tienen una altura de 80 cm, un espacio libre inferior de 70 cm, un
ancho de 66 cm y un fondo de 150 cm.

Aparcamiento
•

Situado en planta con itinerario accesible. Es necesario el uso de ascensor.

•
•

El garaje interior no dispone de plazas reservadas de aparcamiento.
En el aparcamiento exterior hay 2 plazas de aparcamiento reservado.

ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso principal
•
•
•

Existen dos puertas de acceso. Una es giratoria. Otra, al lado de la primera, es de
apertura manual.
Ambas son acristaladas y no disponen de señalización homologada.
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.
Los carteles están colocados a una altura entre 127 y 163 cm.
Las letras y símbolos son >2 cm y presentan contraste cromático con el fondo.
La señalética no está transcrita al braille ni está en altorrelieve.

Escalera principal
•
•

Los escalones son homogéneos, no tienen bocel y disponen de tabica. No están
señalizados táctil ni 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 ofrece información sonora de parada en planta.

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

•
•
•
•
•

La puerta dispone de sistema de información luminoso que informa del estado
ocupado/libre.
Existe la posibilidad de conexión a internet.
Hay información escrita de los servicios que presta el establecimiento.
La televisión tiene decodificador de teletexto pero no permite la comunicación
con recepción ni ofrece servicio de despertador luminoso.
La puerta del baño no permite la comunicación con el exterior.

Aseos comunes
•

En los aseos comunes de la cafetería las puertas tienen sistema de información
visual de ocupado/libre y 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.

