
CASA RURAL TITA SACRAMENTO

Puerta de acceso

Dirección: Calle Luis Chamizo,12

06228 Hornachos (Badajoz)

Teléfono: 924 533 010

E-mail: titasacramento@yahoo.es

Información General

La casa rural es una casa antigua con muebles del tiempo de los antiguos propietarios. La casa está en el
pueblo de Hornachos. Alrededor del pueblo hay una sierra y zonas con bosques y muchos animales.

La casa tiene 5 habitaciones repartidas en 2 plantas. Las habitaciones tiene cocina. También hay una sala
común con chimenea y una terraza. Falta ascensor para subir y bajar entre las plantas.

Atención al público y otra información de interés

Nadie en la casa rural sabe lengua de signos para personas sordas.

No puedes entrar con perro de asistencia.

No hay un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

Discapacidad Intelectual

Es fácil encontrar el cuarto de baño y otros servicios comunes para todos los visitantes del hotel.

Las habitaciones tienen un número en la puerta.

No hay en las habitaciones folletos con información en lectura fácil sobre el hotel.

Falta información de la hora para desayunar.

Los cuartos de baño comunes están en la planta baja. Los cuartos de baño tienen en la entrada la
palabra “baño”.



Acceso y zona de atención al público

El itinerario de acceso al establecimiento es por vado rebajado accesible y tiene un ancho libre de paso
de 1,10 m.

La puerta está equipada con vídeo portero: Sí. Está situado a una altura de: 1,57 m.

Antes de o después de la puerta hay un felpudo: No.

El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible.

En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación con la silla de ruedas, el
pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

La zona de atención al público es el hall de la casa y el cliente es atendido directamente por el
propietario.

Accesibilidad Física

Itinerarios dentro del establecimiento

Se accede a las estancias del establecimiento situadas en la planta baja sin desniveles y a las de las
plantas superiores por medio de escaleras.

Habitación reservada para PMR

Nº de la habitación analizada: 2.

Total de habitaciones adaptadas del establecimiento: 1.

Ubicación y tipo de itinerario: en planta baja y con itinerario accesible.

La puerta de la habitación: abre hacia dentro con ancho de paso de 80 cm.

Características del suelo de la habitación: homogéneo y antideslizante.

Espacio libre de giro en interior (diámetro): Ø 1,58 m.

Altura de los mandos de la climatización: 70 cm.

Altura de la cama: 55 cm.

Espacio de acceso a la cama: derecho e izquierdo 1,20 m.

Tipo de puertas del armario: correderas con tiradores de fácil apertura.

Altura máx del perchero: 1,35 m.

Altura máx. y mín. de baldas y cajones del armario: 1,40 m y 12 cm.

Habitación con terraza: No.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

Puerta: abre hacia dentro, hueco de paso con ancho de 80 cm.

Espacio libre de giro en interior (diámetro): Ø 1,50 m.

Tipo de pomo: manilla.

Cerrojo se abre desde el exterior:

Tipo de iluminación: con interruptor.

En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.

Lavabo



Tipo de grifo: monomando.

Altura del lavabo: 85 cm.

Altura libre bajo el lavabo: 77 cm.

Fondo libre bajo el lavabo: 55 cm.

Altura del borde inferior del espejo: 1,14 m. Está inclinado hacia el lavabo: Sí.

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: derecho 90 cm, izquierdo 20 cm, frontal 1,50 m.

Altura del asiento: 50 cm.

Tipo y altura del mecanismo de descarga: tipo de mecanismo: presión en cisterna, a 1 m.

En el lado derecho, tipo de barra y altura: tipo barra: abatible, a 76 cm.

En el lado izquierdo, tipo de barra y altura: tipo barra: fija a 76 cm.

Separación entre barras: 76 cm.

Bañera

Ancho y fondo del espacio de acercamiento: 1,50 m.

Altura de bañera: 45 cm.

Se dispone de un asiento de bañera o una tabla de transferencia: Sí, tabla de transferencia.

Tipo de grifo, altura y ubicación: monomando, a 65 cm, en pared larga.

Tipo de alcachofa: se alcanza desde el asiento o tabla.

La bañera tiene mamparas: No, cortina.

Cocina

Ancho libre del hueco de paso: 1,10 m.

Espacio libre de giro en interior (diámetro): 1,50 m.

El pavimento de la cocina es antideslizante: Sí.

Ancho libre de paso entre muebles: 1,20 m.

Mesa: Altura de mesa: 70 cm. Altura bajo mesa: 50 cm. Ancho bajo mesa: 55 cm. Fondo bajo mesa: 53
cm.

La encimera no permite la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas. Altura de encimera: 92
cm.

El fregadero no permite la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas Altura de fregadero: 92
cm. Tipo de grifo: Monomando. Dispone de lavavajillas: Sí.

La cocina no permite la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas. Altura de cocina: 92 cm.
Sistema de encendido: requiere giro de muñeca.

Altura máxima y mínima de baldas y cajones del frigorífico: 95 cm y 34 cm.

Sistema de apertura de frigorífico: fácil apertura.

Altura máxima y mínima de baldas y cajones de los armarios: 60 cm y 20 cm.

Sistema de apertura de cajones: de fácil apertura.

Altura de botones de mando microondas: 1,70 m.

Aseo en zona común

En el establecimiento hay una cabina de aseo no adaptado. El aseo se encuentra señalizado con la
palabra: "baño". Se accede por un itinerario accesible: Sí. El aseo analizado es: cabina independiente
para ambos sexos.

Cabina de aseo



Está señalizada con el SIA: No.

Puerta: abre hacia dentro con un ancho de 80 cm.

Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m.

Tipo de pomo: manilla.

Cerrojo se abre desde el exterior:

Tipo de iluminación: con interruptor.

En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.

Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina.

Tipo de grifo: requiere el giro de la muñeca.

Altura libre bajo el lavabo: 70 cm.

Fondo libre bajo el lavabo: 78 cm.

Altura del borde inferior del espejo: 1,20 m.

Altura máx. y mín de los accesorios: 70 cm.

Inodoro

Altura del asiento: 40 cm.

Tipo y altura de mecanismo de descarga: mecanismo de a 75 cm.

Accesibilidad Visual

Itinerarios dentro del establecimiento

Se accede a las estancias del establecimiento situadas en la planta baja sin desniveles y a la planta
superior por medio de escalera.

Habitación

El rótulo de la habitación es de color constrastado respecto a la pared o la puerta: Sí. Sus caracteres
son de color contrastado respecto al fondo del rótulo: Sí. Los caracteres están en braille y/o altorrelieve:
No.

Existe contraste cromático entre puerta y pared, o entre marco de puerta y pared: Sí, entre puerta y
pared.

Desniveles: no existen.

Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.

Debajo de 2,10 m de altura hay elementos voladizos no proyectados hasta el suelo: No.

Mobiliario distribuido de forma que no dificulta la circulación: Sí.

Tipo de iluminación: homogénea.

Información escrita de los servicios prestados: No.

Cuarto de baño de la habitación estándar

El suelo del cuarto de baño es antideslizante: Sí.

Debajo de 2,10 m de altura hay elementos voladizos no proyectados hasta el suelo: No.

Existe contraste cromático entre paredes y suelos: Sí.

Aparatos sanitarios de color contrastado: Sí.



Iluminación homogénea y suficiente: Sí.

Cocina

El pavimento de la cocina es antideslizante: Sí.

Debajo de 2,10 m de altura hay elementos voladizos no proyectados hasta el suelo: No.

Contraste cromático entre paredes y suelos: Sí.

Mobiliario de color contrastado: Sí.

Iluminación homogénea y suficiente: Sí.

El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de una
persona con discapacidad visual: Sí.

La encimera dispone de iluminación directa: Sí.

Sistema de encendido: interruptor.

Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

El establecimiento dispone de rótulos de señalización direccionales e informativos: No.

Señales de evacuación del edificio: ninguna.

Habitación

Puerta de entrada con mirilla: Sí.

Avisadores luminosos de llamada a la puerta: No.

Conexión a internet: Sí.

La TV permite la comunicación con recepción mediante mensajes de texto: No.

Teléfono de texto: No.

El establecimiento tiene a disposición del cliente al menos un despertador luminoso o con vibración: No.

Teléfono con señal luminosa de llamada o sms: no hay.

Enchufe al lado de la cama: Sí.

Información escrita de los servicios prestados: No.

Señales de emergencia: ninguno.

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

Escalera del
edificio

Dormitorios y
salas.

No accesible. • Tipo de escalera: interior.
• Suelo de textura y color distinto en inicio y final:

No.
• Altura de los escalones: 18 cm.
• Fondo de huella: 31 cm.
• Con tabica: con tabica.
• Con bocel: Sí.
• Huella de pavimento antideslizante: Sí.
• Borde de escalones con franja de señalización:

No.
• Zócalo de protección lateral: Sí, en ambos lados.
• Pasamanos en: un lado.
• Pasamanos dobles: No.
• Altura de Pasamanos : 90 cm.
• Existe bajo la escalera algún espacio con una

altura inferior a 2,10 m: No.

Sala de
reuniones

Planta baja. Accesible. • Altura de mesa: 74 cm.
• Altura bajo mesa: 70 cm.



FOTOS

Sala de estar Cocina de la casa

Habitación adaptada Aseo de la habitación adpatada


