
 

 

 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Entorno 

• La calle de acceso está en ligera cuesta, con aceras amplias y despejadas de 

obstáculos. 

Acceso principal 

• La entrada principal es accesible. 

• Hay una rampa de 220 cm de largo y 12% de pendiente con pasamanos a ambos 

lados situado a 92 cm de altura. 

• Existe un tarjetero que permite acceder al establecimiento en el caso de que la 

puerta esté cerrada, generalmente durante la noche, situado a 110 cm de altura. 

• La puerta es acristalada, manual de fácil apertura y deja un hueco de paso de 90 

cm. 

Recepción, hall y pasillos 

• El mostrador de atención al público tiene una altura de 112 cm. 

• Los pasillos tienen una anchura >130 cm y permiten inscribir circunferencias de 

150 cm. 

• El suelo no es deslizante. 

• El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye obstáculo. 

Aseo adaptado en zona común 

• Situado en planta baja. El itinerario es accesible. Es necesario el uso del 

ascensor. 

• La puerta de acceso deja un hueco de paso de 80 cm. En el interior se puede 

inscribir una circunferencia de 150 cm. 
• El asiento del inodoro está situado a una altura de 47 cm y el mecanismo de 

descarga está a 92 cm. 
• Tiene un espacio de acceso de 115 cm por el lado derecho y frontal de 160 cm. 

• Hay dos barras abatibles situadas a una altura de 80 cm y separadas entre sí 74 

cm. 
• El espacio libre inferior del lavabo es de 70 cm y el fondo es de 35 cm. La 

grifería es monomando. 

• Los accesorios del baño están a una altura de 97–140 cm y el borde inferior del 

espejo está a 95 cm. 

Ascensor 

• Comunica la recepción con las plantas de habitaciones y con el garaje. 

• La puerta de la cabina deja un hueco de paso de 80 cm. 
• Las dimensiones interiores son de 95 cm de ancho y 122 cm de fondo y tiene 

pasamanos situado a 88 cm de altura. 



 

 

 

Habitación adaptada (nº 305) 

• Número de habitaciones adaptadas: 1. 

• Situada en planta con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor. 

• La puerta deja un hueco de paso de 78 cm y en el interior se puede inscribir una 

circunferencia de 150 cm. 

• El tarjetero se encuentra a 153 cm de altura. 

• La cama tiene una altura de 54 cm. Por el lado derecho y por el frente el espacio 

de acceso es de 170 cm. 
• El mecanismo de control ambiental está a 134 cm de altura. 

• El perchero del armario está a una altura de 165 cm y cuenta con perchas de 

mango largo. 

Aseo en habitación 

• La puerta deja un hueco de paso de 80 cm y en el interior se puede inscribir una 

circunferencia de 120 cm. 

• El asiento del inodoro está a una altura de 47 cm y el mecanismo de descarga a 

91 cm. 
• Tiene un espacio de acceso frontal de 90 cm y por el lado derecho de 100 cm. 
• Hay dos barras abatibles situadas a una altura de 80 cm y separadas entre sí 80 

cm. 
• El espacio libre inferior del lavabo es de 72 cm y el fondo de 35 cm. La grifería 

es monomando. 

• Los accesorios del baño se encuentran a una altura de 80-110 cm y el borde 

inferior del espejo a 97 cm. 
• El suelo de la ducha es antideslizante y continuo con el pavimento. El espacio de 

acceso es de 90 cm por el frente y de 110 cm por el lado derecho. 

• El asiento de ducha es abatible y está anclado a la pared. Mide 38 cm de ancho, 

38 cm de fondo y está a una altura de 57 cm. 

• Hay una barra de apoyo horizontal situada a 87 cm de altura y una vertical 

situada a una altura de 92 cm. 
• La grifería es monomando y está situada en la misma pared a una altura de 124 

cm. 

Aparcamiento 

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

• No dispone de ninguna plaza de aparcamiento reservada. 

• Hay una plaza pública de aparcamiento reservado para personas con movilidad 

reducida y señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad próxima al 

hotel. 

ACCESIBILIDAD VISUAL 

Acceso principal 

• La puerta principal es acristalada, de apertura manual. 



 

 

 

• Hay una rampa de 220 cm de largo y 12% de pendiente con pasamanos a ambos 

lados situado a 92 cm de altura. 

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 162 cm. 

• Las letras y símbolos miden 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. Tienen bocel y disponen de tabica. No están 

señalizados táctil ni visualmente. 

• El pasamanos es continuo en todo su recorrido. 

Ascensor 

• Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento. 

• La botonera está en altorrelieve, pero no en braille. 

• Ofrece información sonora de parada en planta. 

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

Recepción 

• La puerta es totalmente acristalada. 

• Dispone de carteles informativos. 

• El personal no tiene conocimiento de lengua de signos. 

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

• Ofrecen información escrita de los servicios y precios del establecimiento. 

Habitación 

• Existe la posibilidad de conexión a internet. 

• No hay información escrita de los servicios que presta el establecimiento. 

• La televisión tiene decodificador de teletexto y permite la comunicación con 

recepción. No ofrece servicio de despertador luminoso. 

• Las puertas de la habitación y del baño no permiten la comunicación visual 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 

• Existe información visual en el interior, pero no en el exterior de la cabina. 

• Tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa. 

Sistemas de emergencia 

• No hay sistema de emergencia visual. 

 


