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La Peinada la componen 4 apartamentos adosados enfocados al turismo rural 

sin barreras, accesibles y adaptados a todas las personas. Ideal para personas 

que busquen tranquilidad, relax, cura anti-estrés y que quieran disfrutar de su privilegiada naturaleza y de las 

múltiples posibilidades que ofrece la zona. 

 

 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

 

Entorno del edificio 
- La calle está despejada de obstáculos. El suelo es bastante irregular y está en ligera cuesta. 

Acceso principal 

-La entrada principal es accesible, aunque el suelo es irregular. 

La puerta mide 73,5 cms. 

 Habitación adaptada  

-Nº de habitaciones adaptadas: 4 

-El complejo dispone de 4 apartamentos de doble altura y las habitaciones estándar que están en la parte 

superior, son inaccesibles.  

-Las habitaciones adaptadas están situadas en las plantas bajas con itinerarios accesibles.  

-En la habitación se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.  

-La altura de la cama es de 59 cms. y tiene un espacio de acceso lateral (izquierdo) de 1,70 m. 

Cocina – Salón de  estar 

-No hay puerta ya que toda la planta es diáfana, en el interior se puede inscribir una 

circunferencia de 150 cms. 
-La mesa tiene una altura de 72,5 cms., un espacio libre inferior de 67 cms.., un ancho  de 1,15 m. y un fondo 

de 78 cms. 

-El fregadero, la cocina, el frigorífico y los muebles inferiores están a una altura de 88,5 cms. No hay un 

espacio libre inferior debajo del mobiliario que permita la aproximación de la silla de ruedas. 

-La altura de las baldas y cajones de los armarios es de 38 – 79 cms. 

Aseo común adaptado 

-La puerta mide 70 cms. y es corredera.  

-En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de 150 cms. 

-La altura del asiento del inodoro es de 48 cms. y el mecanismo de descarga está a 80 cms. 

A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre de 1,10 m. Hay una barra fija en 

el lado derecho y otra abatible en el izquierdo, situadas a una altura de 68 - 70 cms.  y con 

una separación de 69 cms. 

-El espacio libre inferior del lavabo es de 74 cms. y el fondo es de 54 cms. La grifería es 

monomando. 

-Los accesorios del baño y el borde inferior del espejo se encuentran a una altura de 84 

cms. 

-El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante.  

-Dispone de silla de ducha a la que se puede acceder por ambos lados con un espacio 

libre de acceso >80cms. 

-Hay una barra horizontal a una altura de 70 cms.  
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-La grifería de la ducha es monomando y está ubicada en una pared accesible a una 

altura de 1,20 m. 

Salón social 
-Situado en planta baja con itinerario accesible. 

-La única puerta que existe es la de acceso a la calle y mide 73,5 cms. y en el interior se puede inscribir una 

circunferencia de 150 cms. 

-Las mesas son bajas y tienen una altura de 42 cms. 

 Sala de Reuniones 
-Situado en planta baja con itinerario no accesible. 

-La puerta mide 1,29 m. y en el interior se puede inscribir una circunferencia de 150 cms. 

- La altura de las mesas es de 80 cms., con un espacio inferior de 73 cms., un ancho de 2,10 

m. y un fondo de 45 cms. 

Aparcamiento 
-Las plazas de aparcamiento en general no están delimitadas y no existen plazas reservadas para personas con 

movilidad reducida. 

 

ACCESIBILIDAD VISUAL 

 
Acceso principal 

-No hay escalones, pero si desniveles o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso. 

Escalera principal 
-Los escalones no son homogéneos y carecen de señalización tacto-visual. 

-Los peldaños tienen tabica y boceles. 

-No dispone de barandilla. 

-La iluminación no es homogénea. La luz natural produce zonas de luces y sombra. 

 

 

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 

 

Habitación 

-Existe la posibilidad de conexión a Internet. 

-Hay enchufes junto a la cama. 

-La televisión tiene decodificador de teletexto  

Aseos   

-Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre y carecen de banda libre inferior que 

permite la comunicación con el exterior. 

Sistemas de emergencia 

-No hay sistema de emergencia visual. 


