Localidad: ZELAIA
Tipo establecimiento: Pensión
Establecimiento: ZELAIGANE
Dirección: ZELAIA AUZOA/ HERRIKO PLAZA 1
Teléfono: 946243215, 946842709
Email: zelaigane@telefonica.net / info@zelaigane.com
Web: www.zelaigane.com
Sello de accesibilidad:

Grado de accesibilidad en cada una de las 5 diversidades funcionales:

Física: Practicable

Accesos: Practicable
El pavimento es adecuado
Hay escaleras
Nº 1
Hay rampas:
Puerta
Anchura: 80 cms

Desplazamiento horizontal: Accesible
Firme
Liso

Habitaciones: Practicable
Nº de habitaciones: 7
Nº reservadas para diversidad funcional Física: 1
Nº reservadas para diversidad funcional Sensorial: 0
Acceso
Planta baja
Puerta
Anchura: 80 cms
Mobiliario
Espacio lateral de la cama 63 cms
Espacio a pie de cama 180 cms
Tiene interruptores al lado de la cama
No tiene sistema de alarma en la habitación
Ventanas
Altura mecanismos apertura-cierre 140 cms
No hay sistema de refuerzo de información sensorial
No hay sistemas domóticos

Baños, espacios higiénicos: Practicable
Puerta
Anchura: 80 cms
Espacio de giro: 150 cms
El pavimento es antideslizante
Lavabo
Grifería tipo
Monomando
Altura: 83 cms
Inodoro
Altura: 43 cms
Espacio lateral: +80 cms

Tiene barras laterales
A un lado
Espejo
Altura borde inferior: 92 cms
Ducha
Está enrasada
Hay asiento abatible o silla de ducha
No hay sistema de alarma según normativa

Puertas y pasos libres: Practicable
Puertas
Anchura de la mayoría de puertas: 80 cms
Pasillos
Anchura mínima 110 cms

Visual: Practicable

Orientación visual: Accesible
Hay indicaciones
Legibles
Orientación buena
Contraste visual adecuado
Contraste entre puertas y paredes, paredes y suelos,
interruptores... es adecuado

Información táctil: No accesible
No existe sistema de orientación táctil

Auditiva: Practicable

Orientación auditiva: Practicable
Existe información escrita o visual
El personal no conoce la lengua de signos o no tienen contacto
con intérprete de lengua de signos

Intelectual: Accesible

Orientación visual: Accesible
Hay indicaciones
Legibles
Orientación buena
Contraste visual adecuado
Contraste entre puertas y paredes, paredes y suelos,
interruptores... es adecuado

Orgánica: Practicable

Habitaciones para personas con dificultades
respiratorias: No accesible
Hay habitación para personas con problemas respiratorios, pero
no cumple todos los criterios establecidos

