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Tipo de suelo: homogéneo, antideslizante y en buen estado.
Espacio libre de giro en interior (diámetro): Ø 1,50 m.
La habitación del apartamento tiene 1 cama individual.
Otros apartamentos, tienen 2 habitaciones y una de ellas con 2 camas individuales.
Altura de la cama: 50 cm.
Espacio de acceso a la cama: derecho 80 cm, izquierdo 2 m.
Tipo de puertas y tiradores del armario: sin puertas.
Altura de baldas y cajones del armario: máx. 50 cm y mín. 20 cm.
Habitación con terraza: Sí.
Suelo de terraza enrasado con el de la habitación: Sí.
Puerta de acceso a la terraza: abre hacia dentro y ancho de paso de 82 cm.
Terraza situada delante del apartamento.
Cuarto de baño del apartamento
Puerta: corredera. Ancho libre de paso: 82 cm.
Espacio libre de giro en interior (diámetro): Ø 1,50 m.
Tipo de pomo: tirador.
No tiene cerrojo.
Luz: Sí, homogénea.
En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.
Lavabo
Tipo de grifo: monomando.
Altura del lavabo: 84 cm.
Altura libre bajo el lavabo: 71 cm.
Fondo libre bajo el lavabo: 44 cm.
Altura del borde inferior del espejo: 94 cm. Está inclinado: No.
Altura de los accesorios: 84cm.
Inodoro
Espacio de acceso al inodoro: lateral derecho 1,10 m, lateral izquierdo 25 cm y frontal 1,10 m.
Altura del asiento: 40 cm.
Tipo y altura del mecanismo de descarga: presión en cisterna a 80 cm.
En el lado derecho, tipo de barra y altura máxima: abatible a 76 cm.
En el lado izquierdo, tipo de barra y altura máxima: fija a 76 cm.
Separación entre barras: 67 cm.
Ducha
Ancho y fondo de la ducha: 78 cm y 1,10 m.
Tipo de ducha: plato enrasado con resto de pavimento.
Ancho y fondo del espacio lateral de acceso a la ducha: 75 cm y 78 m.
Barras en L: Sí. Ubicación: pared perpendicular a la grifería . Altura: vertical 1,70 m y horizontal 75cm.

Cocina
Altura de mesa: 73 cm. Altura bajo mesa: 64 cm. Ancho bajo mesa: 62 cm. Fondo bajo mesa: 74 cm.

Altura de la encimera: 80 cm. Altura libre bajo la encimera :72 cm.
Altura del fregadero: 80 cm. Altura libre bajo fregadero: 67 cm. Tipo de grifo: monomando.
Altura de cocina: 80 cm. Altura libre bajo la cocina: 72 cm.
Sistema de apertura de frigorífico: fácil apertura.
Altura máxima y mínima de baldas y cajones de los armarios: 80 m y 25 cm.
Sistema de apertura de cajones: fácil apertura.

Aseo adaptado en zona común
En el establecimiento hay 3 cabinas de aseo para usuarios de silla de ruedas, de características
similares, situadas en la planta baja. Están señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad
(SIA): Sí, en puerta de aseos. Se accede al aseo por un itinerario accesible: Sí.
Cabina independiente de mujeres
Puerta general de los aseos: abre hacia dentro con ancho de paso de 84 cm.
Tipo de pomo: manilla.
Cabina de aseo adaptado
Puerta: abre hacia dentro con un ancho libre de paso de 79 cm.
Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m.
Tipo de pomo: manilla.
Cerrojo se abre desde el exterior: Sí.
Tipo de iluminación: con sensor.
En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.
Lavabo
Ubicación: dentro de la cabina.
Tipo de grifo: monomando.
Altura libre bajo el lavabo: 70 cm.
Fondo libre bajo el lavabo: 45 cm.
Altura del borde inferior del espejo: 90 cm. Está inclinado: No.
Inodoro
Espacio de acceso al inodoro: lateral derecho 25 cm, lateral izquierdo 1 m y frontal 1,20 m.
Altura del asiento: 40 cm.
Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 80 cm.
En lado derecho, tipo de barra y altura máxima: fija a 75 cm.
En lado izquierdo, tipo de barra y altura máxima: abatible a 75 cm.
Separación entre barras: 72 cm.

Accesibilidad Visual
Itinerarios dentro del recinto
Se accede a los distintos espacios del recinto rural,comedores, apartamentos o recepción sin desniveles
o por medio de caminos a modo de rampas. Las rampas no tienen pasamanos . El inicio y final de la
rampa no está señalizado con una franja de textura distinta y color contrastado que alerte del desnivel.
Su pavimento es antideslizante.

Apartamentos
Número del apartamento con color contrastado: Sí.
Altorrelieve o braille: No.
Puertas de color contrastado: Sí, entre puerta y pared.
Desniveles: No.
Elementos voladizos: No.
Mobiliario distribuido de forma que no dificulta la circulación: Sí.
Luz: Sí, homogénea y suficiente.
Información de los servicios prestados: Sí, escrita.

Cuarto de baño del apartamento
Suelo antideslizante: Sí.
Elementos voladizos: No.
Contraste cromático entre paredes y suelos: Sí.
Aparatos sanitarios de color contrastado: No.
Luz: Sí, homogénea y sufiente.

Cocina
Elementos voladizos: No.
Tipo de iluminación: Sí, homogénea y suficiente.
Mobiliario distribuido de forma que no dificulta la circulación: Sí.
La encimera dispone de iluminación directa: No.
Sistema de encendido: botonera táctil.

Accesibilidad Auditiva
Información y orientación
Rótulos de señalización informativos y direccionales: Sí.
Rótulos fácilmente identificables con la vista: Sí.

Apartamentos
Puerta de entrada con mirilla: No.
Avisadores luminosos de llamada a la puerta: No.
Conexión a internet: Sí.
TV que comunica con recepción: No.
Teléfono de texto: No.
TV con despertador luminoso: Sí.
Teléfono con señal luminosa de llamada o sms: No.
Enchufe al lado de la cama: Sí.
Información de los servicios prestados: Sí, escrita.
Avisos de emergencia: sonoros.

Aseos comunes
Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: No.
Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: No.

Estancias

Ubicación

Tipo de
itinerario

Características destacables

Aparcamiento

Exterior.
Planta baja.

Accesible.

• Tipo de pavimento: homogéneo, antideslizante y
en buen estado.
• Número de plazas de estacionamiento
reservadas para PMR: 7.
• Señalizada en el pavimento con el SIA: Sí.
• Señalizada en vertical con el SIA: No.
• Ancho y longitud de la plaza: 4 m y 5.5 m.
• Dispone de área de acercamiento lateral: Sí.
• Ancho del área de acercamiento: 1,50 m.
• Área de acercamiento señalizada en el
pavimento: No.

Cafetería /
Restaurante

Planta baja.

Accesible, con
rampa.

•
•
•
•
•
•
•

Carta en braille: No.
Altura barra NO adaptada: 1,05 m.
Altura de la barra adaptada: 80 cm.
Altura de mesa: 74 cm.
Altura bajo mesa: 68 cm.
Ancho bajo mesa: 71 cm.
Fondo bajo mesa: 80 cm.

Aula o salón de
usos múltiples

Planta Baja.

Accesible, sin
desniveles.

•
•
•
•

Altura de mesa: 73 cm.
Altura bajo mesa: 70 cm.
Ancho bajo mesa: 1 m.
Fondo bajo mesa: 65 cm.

Señalización

General del
establecimiento:
Sí.

• Rótulos de mismo formato: Sí.
• Altura de los rótulos: superior 1,75 m e inferior
1,45 m.
• Tamaño de letra: mínimo 2 cm y máximo 3,5 cm.
• Textos e iconos de color contrastado: Sí.
• Información en braille o en altorrelieve: No.
• Iconos homologados: Sí.

FOTOS

Itinerarios y apartamentos

Juego infantil sensitivo

Dormitorio principal

Aseo del apartamento

