ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno
•
•

La calle está en cuesta con pavimento de canto rodado.
Las aceras están enrasadas con el pavimento.

Acceso principal
•
•

La entrada principal es accesible. No hay escalones, desniveles o huecos que
dificulten el paso.
La puerta de entrada deja un hueco de paso de 86 cm. Es de doble hoja y de
apertura manual.

Recepción, hall y pasillos
•
•
•
•

El mostrador de atención al público tiene una altura de 103 cm.
Los pasillos tienen 120 cm de ancho y permiten inscribir circunferencias de 120
cm.
El suelo no es deslizante.
El mobiliario no constituye obstáculo.

Ascensor
•

El establecimiento no tiene ascensor.

Habitación adaptada (nº 101)
•
•
•
•
•
•
•

Número de habitaciones adaptadas: 1.
Situada en planta baja, con itinerario accesible.
La puerta deja un hueco de paso de 80 cm de ancho y en el interior se puede
inscribir una circunferencia de 190 cm.
La cama tiene una altura de 56 cm. Por el lado izquierdo tiene un acceso de 89
cm, por el derecho de 90 cm y por el frente de 190 cm.
Los mecanismos de control ambiental y el tarjetero están a 101 cm de altura.
El picaporte de apertura de la ventana se sitúa a 135 cm de altura.
La barra del perchero del armario está situada a 120 cm de altura.

Aseo en habitación
•
•
•

La puerta deja un hueco de paso de 79 cm y en el interior se puede inscribir una
circunferencia >150 cm.
El inodoro está situado a una altura de 45 cm y el mecanismo de descarga a 83
cm. Se accede por el lado izquierdo con un espacio libre de 85 cm.
Hay dos barras de apoyo abatibles ancladas a la pared situadas a una altura de 77
cm.

•
•
•
•
•
•

El espacio libre inferior del lavabo es de 81 cm y el fondo de 30 cm. La grifería
es monomando.
Los accesorios del baño se encuentran a una altura de 82-120 cm y el borde
inferior del espejo a 93 cm.
El plato de ducha es antideslizante y presenta una ceja de 1,5 cm.
Dispone de una silla de ducha.
Tiene una barra de soporte horizontal situada a 80 cm de altura y una vertical
situada a 90 cm.
La grifería es monomando y está situada en pared accesible.

Cafetería
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Está comunicada con el hotel solamente por escalera.
Se accede desde la calle por itinerario accesible, por puerta de fácil apertura
manual que deja un hueco de paso de 89 cm.
Las mesas tienen una altura de 75 cm, un espacio libre inferior de 71 cm, un
ancho de 90 cm y un fondo de 31 cm, con una pata en el centro.
Dispone de un aseo adaptado que coincide con el de señoras.
La zona de paso a los mismos en algún punto mide 106 cm y delante de la
puerta se puede realizar un giro de 130 cm.
La puerta de acceso mide 78 cm.
En el interior se puede inscribir una circunferencia de 170 cm.
El acceso al inodoro se realiza por el lado derecho con un espacio libre de 95
cm. Este dispone de una barra de apoyo abatible y una fija situadas a 75 cm de
altura. El asiento está situado a 45 cm de altura.
El espacio libre inferior del lavabo es de 77 cm y el fondo de 45 cm. El espejo
está situado a 101 cm de altura y los accesorios a 116 cm.
Sirven el desayuno en la habitación.

ACCESIBILIDAD VISUAL
Acceso principal
•
•

La puerta alterna forja y cristal y su apertura es manual.
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
•
•
•

Los carteles están colocados a una altura de 155 cm.
Las letras son >4 cm y no presentan contraste cromático con el fondo.
La señalética no está transcrita al sistema braille ni tiene altorrelieve.

Escalera principal
•
•
•
•
•

Los escalones son homogéneos, tienen bocel y tabica. El borde no está
señalizado táctil ni visualmente.
El pasamanos presenta contraste cromático, está situado a 92 cm de altura y es
continuo en todo su recorrido.
La barandilla es de cristal sin señalizar y, en algunos puntos, el zócalo inferior es
>10 cm.
Las zonas de embarque y desembarque no están señalizadas mediante franja de
color contrastado.
La iluminación es homogénea.

Ascensor
•

El establecimiento no tiene ascensor.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Recepción
•
•
•

La puerta alterna forja y cristal.
El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
Disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación
•
•
•
•

Dispone de 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.
Las puertas de la habitación y del baño no permiten la comunicación visual con
el exterior.

Aseos comunes
•
•

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

Ascensor
•

El establecimiento no tiene ascensor.

Sistemas de emergencia
•

No hay sistema de emergencia visual.

