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4.2. Fase de evaluación y diagnóstico 

 

Concepto Accesible Practicable No accesible
ACCESO

A nivel Con escalón aislado

Con escalón rebajado accesible * Con escalón rebajado practicable *

Con rampa practicable **

Con plataforma salva-escaleras

Puerta/ancho libre de paso ≥ 78 cm
Aportado por 1 sola hoja

Puerta/ancho libre de paso ≥ 78 cm
Aportado por 2 hojas

Puerta/ancho libre de paso < 70 cm

Puerta/ancho libre de paso ≥ 70 cm

Espacio antes y después de puerta
Espacio horizontal antes y después de puerta ≥ 
150 cm (libre barrido puerta)

Espacio horizontal antes y después de puerta ≥ 
120 cm (libre barrido puerta)

Espacio no horizontal antes y después de puerta 
y/o < 120 cm (libre barrido puerta)

Puertas de vidrio/ señalización (V) Puerta de vidrio señalizada color contrastado Puerta de vidrio señalizada sin contraste Puerta de vidrio sin señalizar

ITINERARIOS
A nivel Con escalón aislado Con escalera (más de 1 escalón)

Con escalón rebajado accesible * Con escalón rebajado practicable *

Con rampa accesible ** Con rampa practicable ** Con rampa no accesible **

Con plataforma salva-escaleras

Puertas/ancho libre de paso Puerta/ancho libre de paso ≥ 78 cm Puerta/ancho libre de paso ≥ 70 cm Puerta/ancho libre de paso < 70 cm

Pasillos Ancho de pasillo ≥ 120 cm Ancho de pasillo ≥ 100 cm Ancho de pasillo < 100 cm

Señalización Señalización dir. e inf. iconos homologados Señalización dir. e inf . iconos no homologados sin señalización

Iluminación/ Zonas oscuras Iluminación homogénea y suf iciente Iluminación insuficiente/tenue Iluminación insuf iciente/ zonas oscuras

Mamparas de vidrio señalizadas Mamparas de vidrio señalizadas con contraste Mamparas de vidrio

Altura libre de paso (V) ≥ 250 cm ≥ 210 cm < 210 cm

Pavimentos de encaminamiento Pavimentos táctiles Sin pavimentos táctiles

ASEO COMÚN

Puerta/ancho libre de paso Puerta/espacio libre de paso ≥ 78 cm Puerta/espacio libre de paso ≥ 70 cm Puerta/espacio libre de paso < 70 cm

Tipo de apertura
Puerta corredera o apertura hacia exterior de 
cabina

Puerta apertura hacia interior de cabina

Giro interior Giro interior libre de barrido de puerta ≥ 150 cm Giro interior libre de barrido de puerta ≥ 120 cm Giro interior libre de barrido de puerta < 120 cm

Espacio de transferencia lateral a inodoro
2 espacios de transferencia lateral al inodoro:
≥ 80 cm ancho

1 espacio de transferencia lateral al inodoro:
≥ 80 cm ancho

No dispone de espacio de transferencia lateral al 
inodoro > 80 cm 

Número de barras 2 barras de apoyo en inodoro 1 barra de apoyo en inodoro en lado opuesto al espa
No dispone de barras de apoyo en inodoro o 
dispone de una barra en el lado del espacio de 
transferencia

Aproximación al lavabo
Aproximación frontal:
Espacio libre inferior de lavabo ≥ 70 cm
Fondo ≥ 50 cm, sin pedestal

Aproximación lateral:
Espacio libre inferior de lavabo < 70 cm
Fondo < 50 cm o con pedestal

No dispone  de lavabo

SERVICIOS

Carta en braille Sí No

Menú con fotografías Sí No

Mesas accesibles Sí No

Con rampa accesible **

Con escalera (más de 1 escalón)

Con rampa no accesible **

Tipo de itinerario (desde acceso a bar, 
comedor, aseo, terraza)

Tipo de acceso

Puerta/ancho libre de paso
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GRÁFICAS DE RESULTADOS
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COMENTARIOS 

 

El diagnóstico de la movilidad en el Restaurante Bodega Narciso es muy favorable, sin aspectos 

reseñables  que  obstaculicen  el  recorrido  de  los  usuarios  por  el  establecimiento  a  nivel  de 

acceso y de plata baja. Sin embargo, las plantas superiores no presentan alternativa accesible a 

las escaleras existentes. Destaca también la ausencia del necesario encaminamiento podotáctil 

desde la entrada hasta el punto de atención al usuario. 

Así mismo, y como aspecto susceptible de mejora, destaca que el actual aseo dispone de un 

pestillo de cierre difícilmente manipulable  (requiere destreza) y  la distancia entre barras del 

inodoro es excesiva. 

Finalmente, no dispone de  señalización  visual ni de otros  sistemas  alternativos  en Braille o 

altorrelieve. Tampoco cuenta con  información de  sus productos en  fácil  lectura, en braille u 

otros recursos signados que puedan garantizar la plena comunicación con los clientes. 
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4.3. Fase de recomendaciones 

 

ACCESO

Tipo de acceso A R1 sobre LOS ACCESOS

Puerta/ancho libre de paso A
Espacio antes y después de puerta A
Puertas de vidrio/ señalización (V) -

ITINERARIOS

. R2 sobre LOS VESTÍBULOS Y DISTRIBUIDORES

. R3 sobre LAS ESCALERAS

Puertas/ancho libre de paso A R4 sobre LAS RAMPAS

Pasillos A . R5 sobre LOS ASCENSORES

Señalización NA . R6 sobre LA SEÑALIZACIÓN

Iluminación/ Zonas oscuras A
Mamparas de vidrio señalizadas -
Altura libre de paso (V) A
Pavimentos de encaminamiento NA

ASEO COMÚN

Puerta/ancho libre de paso A R7 sobre  LOS ASEOS COMUNES

Tipo de apertura A
Giro interior A
Espacio de transferencia lateral a inodoro A
Número de barras A
Aproximación al lavabo A

SERVICIOS

Carta en braille NA . R8 sobre  LOS SERVICIOS

Menú con fotografías NA
Mesas accesibles NA

Tipo de itinerario (desde acceso a bar, comedor, 
aseo, terraza) A

Restaurante Bodega Narciso

RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES

 

ACTUACIONES PRIORITARIAS 

 Alcanzar  la  plena  movilidad  en  el  establecimiento,  incorporando  ascensor  como 

alternativa a las escaleras de acceso a la planta superior. 

 Incorporar pavimento podotáctil en la entrada, escaleras (y ascensor). 

 Corregir la distancia entre barras del inodoro y sustituir el pestillo de la puerta. 

 Disponer de  los  suficientes  recursos alternativos y  redundantes de  comunicación de 

modo que la estancia en el restaurante pueda ser lo más satisfactoria posible, llegando 

a proporcionar información suficiente en todos los formatos posibles. 

A  continuación  se  describe  el  contenido  y  alcance  de  las  recomendaciones  de  actuación 

necesarias de acuerdo a la evaluación del estado actual y al diagnostico efectuado. 
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4.3.1. RECOMENDACIONES SOBRE LOS ITINERARIOS 

Para garantizar la movilidad peatonal y el uso por parte de todos los usuarios de la edificación 

y sus servicios en condiciones de plena autonomía, confort y seguridad, es preciso seguir una 

serie de  recomendaciones en  todos  los aspectos  relevantes que  la condicionan,  tanto en  los 

vestíbulos y distribuidores como en las diferentes salas en que se distribuya el establecimiento. 

El primero de sus aspectos,  los  itinerarios y  recorridos principales, se ve determinado por  la 

acción de tres variables indisolublemente unidas: 

 La existencia de una 'banda libre de paso', un camino claro, continuo, sin obstáculos y 

eficaz,  que  ponga  en  comunicación  el  acceso  y  salida  del  establecimiento  con  los 

elementos  de  comunicación  vertical  y  sus  diferentes  estancias  de  uso  público.  Se 

caracteriza por los siguientes factores: 

o Ordenación clara y racional 

o Continuidad y características dimensionales 

o Pendientes y desniveles del trazado 

 El uso y mantenimiento de los pavimentos empleados. 

 La señalización que debe acompañar su trazado. 

o Identificando espacios y dirigiendo las circulaciones 

o Empleando pavimentos diferenciados 

o Cumpliendo unas características específicas 

El  segundo  de  sus  aspectos  tiene  que  ver  con  lo  posibles  obstáculos  en  el  recorrido, 

principalmente las puertas y el mobiliario. 

 

R2. RECOMENDACIONES SOBRE LOS VESTÍBULOS Y DISTRIBUIDORES 

 La 'banda libre de paso' 

El criterio general es que en toda estancia y distribuidor debe desarrollarse de  forma clara e 

intuitiva, eficaz, continua y sin obstáculos una  'banda  libre de paso' que facilite  la circulación 

de los usuarios. 

La continuidad y ordenación del trazado, unido a unas dimensiones mínimas, constituyen  las 

primeras características de dichas bandas  libres de paso. Se establece en 120 cm  la anchura 

mínima  de  los  recorridos,  con  una  altura  mínima  de  220  cm.  Puntualmente,  se  admiten 

estrechamientos puntuales del trazado hasta un límite de una anchura útil superior a 100 cm. 

Debe quedar fuera de estas bandas la presencia de mobiliario y demás equipamiento presente 

en los establecimientos. 

La continuidad del recorrido es posible si no existen desniveles bruscos a salvar que supongan 

una clara interrupción del mismo (peldaños aislados o alturas superiores). Para ello se admite 

que el recorrido discurra en pendiente, no superior al 4% en sentido  longitudinal y al 2% en 

sentido transversal, consideradas asumibles en el desplazamiento del usuario.  
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En  caso  de  precisar  salvar  mayores  desniveles,  se  hará  con  escaleras  y  una  alternativa 

accesible, bien sea con rampa o ascensor. 

El recorrido debe ser acondicionado con unos mínimos niveles de iluminación homogénea  con 

apoyo  puntual  y  refuerzo  en  puntos  singulares  y  de  interés,  sin  que  se  produzcan 

deslumbramientos. 

 

 El pavimento 

El  pavimento  empleado  en  los  itinerarios  es  fundamental  para  proporcionar  un  soporte 

adecuado a las características de continuidad del recorrido, para ello, es preciso atender a las 

características  del  material  empleado,  y  también  a  su  ejecución  y  mantenimiento  de  sus 

cualidades. 

En  consecuencia,  el  pavimento  debe  ofrecer  suficiente  continuidad  (bien  por  el  material 

empleado  bien  por  el  tratamiento  de  sus  juntas  de  ejecución)  así  como  durabilidad  y 

estabilidad, sin piezas o elementos sueltos. Debe contar con una baja rugosidad (que ofrezca 

poca resistencia al desplazamiento) sin descuidar la imprescindible no resbaladicidad, en seco 

y mojado. El pavimento además contribuirá a  la comprensión del entorno, con un adecuado 

contraste  entre  los  paramentos  y  los  suelos,  identificándose  claramente  los  límites  de  los 

recorridos. A ello contribuirá también el uso de materiales mates, sin brillos ni reflejos 

La correcta ejecución garantizará que no existan resaltes o irregularidades mayores a 5 mm ni 

separaciones superiores a 10 mm en todo el recorrido. En el caso de rejillas, si son aberturas 

longitudinales, se dispondrán en sentido transversal a la marcha. 

Junto a los pavimentos de uso común se dispondrán ‘pavimentos tactovisuales señalizadores o 

pavimentos  diferenciados’  que,  dispuestos  en  los  itinerarios  accesibles,  están  destinados  a 

facilitar  especialmente  el  desplazamiento  y  la orientación de  las personas  con discapacidad 

visual usuarias de bastón blanco largo en su recorrido, minimizando al máximo las situaciones 

de  riesgo  o  molestias  en  su  tránsito.  Su  uso  se  especifica  en  las  correspondientes 

recomendaciones de las escaleras, rampas y ascensores. 

También  son  imprescindibles,  a modo  de  encaminamiento,  entre  el  acceso  y  el  punto  de 

atención  o  llamada  que  pueda  ubicarse,  habitualmente,  en  el  vestíbulo.  En  este  caso  se 

empleará una franja de pavimento táctil indicador de 40 cm que contrastarán cromáticamente 

de modo suficiente con el suelo circundante. 

 

 La señalización 

Es abordada como un apartado independiente de recomendaciones, con el epígrafe R6. 

 

 Las puertas 

Las puertas deben considerarse como un obstáculo admitido en el recorrido, siempre que se 

atengan a unas condiciones que facilitan su accionamiento y superación, relativas a:. 
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 sus dimensiones 

 los espacios inmediatos a ambos lados de los pasos 

 sus elementos manipulables  

 los materiales empleados 

Se considera un paso adecuado aquel que facilita una anchura libre de 78 cm aportado por una 

sola hoja, una vez descontada la reducción que implica la hoja abatida. 

 

La ubicación de toda puerta ha de tener en cuenta: 

 La distancia desde la maneta a cualquier paramento o rincón, para permitir su alcance, 

accionamiento y posterior apertura de la puerta. Debe ser de, al menos, 30 cm. 

 El espacio previo a nivel necesario para que el usuario pueda aproximarse a la puerta y 

realizar  todas  las maniobras  posibles  de  alcance,  apertura  y  cierre  de  la misma.  Se 

establece en, al menos, 120 cm de diámetro el espacio necesario ante  las puertas. La 

disposición de  cada puerta  en  relación  a  los distribuidores  y  el  sentido de  apertura 

condiciona  la  maniobrabilidad  del  usuario  ante  ellas  y  puede  matizar  estas 

dimensiones. 

 

Los  tiradores  de  las  puertas  serán  ergonómicos,  de  tipo  palanca  o  tiradores  verticales,  y 

dispuestos a una altura alcanzable entre 80 y 120 cm medida desde el suelo. Dispondrá de los 

elementos necesarios que faciliten su apertura sin necesidad de realizar grandes esfuerzos (no 

superará  los 25 N, 65 N en caso de puerta resistente al fuego). Si disponen de cierrapuertas, 

éstos serán de baja velocidad sin que impidan el paso de las puertas. 

En caso de que se empleen sistemas automáticos de detección y apertura, se debe disponer de 

mecanismos de ralentización de la velocidad y de seguridad en caso de aprisionamiento. 

 

Finalmente,  es  importante  identificar  y  localizar  adecuadamente  la puerta  y  sus elementos. 

Para ello es preciso contrastar cromáticamente la puerta con el paramento en el que se ubique 

(bien sea el marco bien la hoja), así como la maneta y el tirador, si lo hubiere. 

En caso de que las puertas cuenten con materiales permeables, transparentes o traslúcidos, el 

riesgo de  impacto debe ser minimizado con el empleo de  franjas señalizadoras contrastadas 

cromáticamente dispuestas a dos alturas diferentes (en torno a 90 y 160 cm). 

 

R3. RECOMENDACIONES SOBRE LAS ESCALERAS 

El trazado de la escalera debe ser claro y sencillo, por lo que su directriz será preferentemente 

recta o ligeramente curva. Se compondrá de tramos de 3 peldaños como mínimo y un máximo  

de 2,25 m de altura a salvar en un único tramo. Cada tramo tendrá su continuidad a través de 

las oportunas mesetas. 



    DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD 

  | Turismo accesible para todos     DE DESTINO TURÍSTICO 

    COLMENAR DE OREJA. Parte II. Restaurante Bodega Narciso 

 

  Estudio sobre la accesibilidad turística  13 de 18 

  de la Comunidad de Madrid y estrategias de actuación 

Su anchura mínima, constante en todo su recorrido, incluidas las mesetas, debe ser de 100 cm 

y dependerá del número de personas, así como su profundidad. Se recomiendan giros claros a 

90º y 180º. 

 

Como  norma  general,  todos  los  peldaños  de  la  escalera  deben  mantener  constante  las 

dimensiones de huella y contrahuella, ésta última siempre presente. No se permite el uso de 

bocel ante el riesgo de tropiezos. 

La profundidad de la huella no debe ser inferior a 28 cm y la contrahuella máxima de 18,5 cm, 

siempre bajo una proporción equilibrada con la siguiente relación: 54cm≤2C+H≤70cm. 

 

El  pavimento  de  las  huellas  y  mesetas  no  debe  ser  deslizante  en  seco  y  mojado  y  se 

recomienda contrastar cromáticamente la huella y la contrahuella. 

Para garantizar la seguridad y visibilidad del usuario, se recomienda que el borde exterior de la 

huella debe contar con una franja, no deslizante y enrasada, de 5 cm de ancho, situada a 3 cm 

del borde, de color y textura contrastados con el resto del pavimento del peldaño. 

 

El  inicio  y  final  de  toda  escalera  debe  ser  anticipado  por  el  usuario  con  la  presencia  de 

señalización podotáctil de  acanaladura,  contrastada  cromáticamente  y dispuesta  en  sentido 

transversal al de la marcha, con una profundidad de 80 cm y toda la anchura de la escalera. 

 

El pasamanos es una herramienta fundamental de soporte y guía para el usuario, por  lo que 

debe colocase a ambos lados, siguiendo un diseño ergonómico y continuo en todo su trazado, 

incluidas las mesetas, con anclajes que faciliten el deslizamiento de la mano. Será prolongado 

30 cm en sus extremos con extremos protegidos, dispuesto a una altura comprendida entre 

90/110 cm. 

En caso de existir desniveles  laterales, se dispondrán barreras de protección, no escalables y 

con aberturas inferiores a 10 cm, que proporcionen la seguridad adecuada de 90 cm de altura 

si el desnivel es inferior a 6 m (110 cm si lo supera). 

 

R5. RECOMENDACIONES SOBRE LOS ASCENSORES 

Los ascensores son  la alternativa accesible de  los desplazamientos verticales en  los edificios. 

Conviene que  se  sitúen próximos a  las escaleras y  se acompañen de una adecuada y eficaz 

señalización  direccional,  imprescindible  en  caso  en  los  que  su  ubicación  no  es  fácilmente 

localizable. 

Los elementos que deben ser cuidados en el diseño de los ascensores son: 

 la localización del ascensor y de su acceso 

 las características de las puertas y de la cabina 
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 las características de los dispositivos de accionamiento 

Los ascensores se deben ubicar en vestíbulos comunicados con el recorrido accesible de cada 

planta  y  en  los  que,  al menos,  se  garantice  la  plena maniobrabilidad  del  usuario  con  un 

diámetro de 150 cm. Conviene que sus puertas contrasten cromáticamente con el paramento 

y también los dispositivos de llamada. 

El entorno inmediato debe contar con señalización informativa, identificativa acompañado de 

SIA  (Símbolo  internacional  de  accesibilidad)  y  direccional  coherente  con  la  del  resto  del 

edificio,  facilitando  la  orientación  de  los  usuarios  al  desplazarse  entre  las  plantas  del 

establecimiento. La  identificación mínima será el número de planta, en altorrelieve (altura de 

caracteres superior a 50 mm) y braille, dispuesto entre 80 y 120 cm. 

El conjunto se completa con el empleo de pavimento táctil de acanaladura en franja de 120 cm 

de anchura y todo el ancho de las puertas de acceso.  

El paso libre mínimo de las puertas debe ser de 80 cm (y será mayor en función de la cabina), 

con apertura automática, acompañadas del sensor anti atrapamiento de barrido continuo de la 

práctica  totalidad de  la altura de  la puerta. Finalmente,  la cabina deberá autonivelarse para 

garantizar que el hueco de paso entre planta y cabina sea mínimo y sin resaltes. 

 

La  cabina  será  variable  en  función  del  flujo  de  usuarios  y  de  la  posición  de  las  puertas  de 

acceso,  con unas dimensiones mínimas de 100 x 125 cm. La cabina estándar para 8 personas 

es de 110 x 140 cm.  

El equipamiento básico de la cabina es un pasamanos perimetral que proporcione estabilidad a 

los  usuarios  durante  el  desplazamiento,  que  puede  ir  acompañado  de  un  asiento  abatible 

incluso. Es igualmente imprescindible dotar de espejo a la cabina para facilitar la salida de los 

usuarios en silla de ruedas de espaldas cuando no han podido girar en su interior. 

La  tercera  variable  de  las  cabinas,  junto  a  sus  dimensiones  y  equipamiento,  es  el 

acondicionamiento  interior.  Los  materiales  empleados  deben  impedir  brillos  y  reflejos 

excesivos y los niveles de iluminación deben ser los adecuados y homogéneos (150/200 lux). 

 

Para una  correcta    localización,  comprensión  y uso de  los dispositivos de  llamada,  tanto de 

planta como de cabina, es preciso que se sigan las siguientes pautas de diseño: 

_Se  dispondrán  a  una  altura  alcanzable,  entre  90  y  120  cm,  y  distanciados  40/50  cm  de 

cualquier paramento adyacente. Su ubicación conviene que sea lo más estandarizada posible. 

_Se emplearán pulsadores accionados por presión entre 2,5 a 5N. 

_Los pulsadores y  sus  soportes  contrastarán  cromáticamente,  realizados  con materiales que 

no produzcan brillos ni  reflejos. Tendrán unas dimensiones  suficientes para  ser pulsados  sin 

requerir destreza en la operación. 

_Los pulsadores de llamada serán diferentes, en forma y color, de los de emergencia y alarma, 

marcándose espacialmente el pulsador de la planta de salida del establecimiento. 
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_Estarán dotados de altorrelieve y Braille, garantizando la transmisión de la información. 

Toda operación y maniobra conviene que sea señalizada visual y acústicamente, avisando del 

movimiento y dirección de la cabina, identificando las plantas y la apertura y cierre de puertas. 

 

R6. RECOMENDACIONES SOBRE LA SEÑALIZACIÓN 

El  acceso  a  una  información  básica  proporcionada  durante  la  estancia  del  usuario  en  el 

establecimiento debe ser universal, de tal forma que todo usuario pueda acceder a contenidos 

expresados  por  medios  visuales,  sonoros  o  táctiles.  La  señalización  es  una  herramienta 

fundamental en esa comunicación y debe atender a criterios de diseño para todos. 

El  usuario  debe  poder  orientarse  por  el  establecimiento  y  localizar  los  distintos  servicios  y 

equipamientos.  Para  ello  se  emplearán  sistemas  analógicos  de  señalización  que,  con  una 

lectura  y  comprensión  eficaz,  proporcione  la  información  precisa,  complementadas  con 

información  en  formato  táctil  y  podotáctil,  para  atender  las  necesidades  de  información  y 

orientación de las personas con discapacidad visual. 

Se  considera  imprescindible  la  existencia  de  una  señalización  identificativa  de  itinerarios, 

equipamientos  y  servicios,  acompañada  de  una  señalización  direccional  de  orientación  y 

guiado y una informativa específica para cada elemento. 

Se recomienda informar adecuadamente de la accesibilidad de los recorridos y, en caso de que 

no  todos  los  recorridos  sean  adaptados,  el  accesible  será  identificado  con  el  símbolo 

Internacional de Accesibilidad, de modo que se proporcione una orientación y guía precisa a 

los usuarios sobre los recorridos posibles y eficaces. 

 

La  información direccional e  informativa se proporcionará en formato visual, acústico y táctil 

según los siguientes criterios fundamentales: 

Características de la señalización visual y acústica 

 Información concisa, eficaz y con símbolos comprensibles. 

 Se  requiere  de  localizaciones  claras  (en  las  encrucijadas  si  es  direccional)  con  una 

adecuada iluminación. 

 Los  soportes  de  señalización  no  obstaculizarán  la  aproximación  y  lectura  de  la 

información,  empleando  materiales  que  no  produzcan  brillos  ni  reflejos.  Si  son 

horizontales, tendrán una inclinación entre 30º y 45º. 

 La tipografía y pictogramas empleados facilitaran su  legibilidad, complementados con 

un adecuado contraste cromático con el soporte, y de éste con el entorno. 

 En caso de existir información ofrecida en formato sonoro, esta se difundirá de forma 

visual, adecuadamente localizable y legible. 

Características de la señalización táctil 

 Siempre que una señalización visual esté ubicada en la zona ergonómica de interacción 

del brazo  (en paramentos verticales, entre 125 cm y 175 cm; en planos horizontales, 

entre 90 cm y 125 cm), se utilizará el braille y la señalización en alto relieve. 
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 En caso de proporcionarse planos o mapas se procurará proporcionar  la  información 

útil en formato táctil 

 

4.3.2. RECOMENDACIONES SOBRE LOS ASEOS COMUNES 

La  dotación  específica  del  número  de  cabinas  accesibles  para  cada  núcleo  de  aseos  y 

establecimientos  vendrá  determinada  por  las  correspondientes  normativas  sectoriales.  El 

diseño y características de éstas queda expresado en las siguientes recomendaciones. 

 

R7. RECOMENDACIONES SOBRE LOS ASEOS COMUNES 

El  conjunto  de  sus  condiciones  de  accesibilidad  se  puede  agrupar  cubriendo  cinco  grandes 

aspectos. 

 El acceso, comunicado con el itinerario próximo, será a nivel, sin peldaños o pequeños 

desniveles  y  facilitará  la  total maniobrabilidad  del  usuario  ante  la  puerta.  Ésta  será 

abatible hacia el exterior o corredera y tendrá una anchura libre de paso mínima de 80 

cm.  Su mecanismo  de  accionamiento  será  de  fácil manejo  y  permitirá  su  apertura 

desde  el  exterior  en  caso  de  emergencia.  El  espacio  de  la  cabina  debe  facilitar 

igualmente  la  total maniobrabilidad de  los usuarios, para  lo que se estima necesario 

disponer  de  un  círculo  de  150  cm  de  diámetro  libre  de  obstáculos  que  posibilite 

realizar las operaciones de aproximación al equipamiento y los sanitarios de la cabina. 

 El  inodoro dispondrá de un espacio  lateral de 80 cm de anchura a ambos  lados que 

permitirá  realizar  la  transferencia  desde  una  silla  de  ruedas  en  función  de  las 

necesidades del usuario. A  su  vez,  el  inodoro debe  estar  a una  altura  comprendida 

entre 45 y 50 cm. 

 La transferencia al inodoro requiere de la instalación de una barra de apoyo abatible a 

ambos lados del inodoro. Todas tendrán una longitud mínima de 70 cm, se situarán a 

70/75 cm del suelo y distanciadas 65/70 cm. 

 El lavabo requiere para su uso situar su cara inferior a una altura mínima de 70 cm, y 

máxima de 85 cm  la superior, con un espacio  libre  inferior de 50 cm de profundidad 

que permita la aproximación de una persona en silla de ruedas. 

 Los mecanismos  de  accionamiento  (grifo,  cisterna)  serán  de  fácil  uso,  de  palanca  o 

grandes  pulsadores.  Todos  los  accesorios  y  mecanismos  se  situarán  a  una  altura 

alcanzable entre 70 y 120 cm de altura. 

 

4.3.3. RECOMENDACIONES SOBRE LOS SERVICIOS 

Más allá de las características imputables a los propios establecimientos, todo recurso turístico 

debe  ofrecer  un  amplio  muestrario  de  servicios  de  atención  al  cliente  adaptados  a  las 

necesidades  específicas  de  éste.  De  esta manera,  es  preciso  establecer  una  comunicación 

plena y satisfactoria entre éstos y los gestores y personal de atención de los recursos. 
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R8. RECOMENDACIONES SOBRE LOS SERVICIOS 

Toda  información que sea prestada debe serlo de forma visual, táctil o acústica, siempre con 

mensajes claros y concisos. 

En primer lugar, el establecimiento debe contar con información precisa de sus características 

accesibles  y  de  los  servicios  que  puede  prestar,  en  visitas  guiadas,  distintos  productos  de 

apoyo necesarios para  la visita,  la estancia o uso de ellos. De esta manera, el usuario podrá 

conocer anticipadamente el alcance de los recursos accesibles a su disposición. 

Toda  información visual será complementada con recursos hápticos, tipo maquetas táctiles o 

documentos  en  Braille,  o  acústicos,  con  sistemas  de  audiodescripción  o  transcripciones 

específicas. Y,  recíprocamente,  toda  información acústica  será  complementada  con  recursos 

signados o subtitulados. Se dispondrán  igualmente sistemas de apoyo a  la comunicación tipo 

bucle magnético y amplificadores de sonido. 

El  contenido  de  la  información  prestada  será  claro  y  directo,  de  fácil  comprensión.  Se 

recomienda  el uso de lectura fácil y otros recursos de comunicación aumentativa, de acuerdo 

a la planificación de los recursos prestados y sus destinatarios. 

Se  emplearán  tipografías  de  clara  legibilidad,  adecuadamente  contrastadas  y  pictogramas 

claramente identificables y comprensibles. 


