
SABER UNIVERSAL PROJECT          Co-funded by the COSME Programme of the European Union   
 

1 
 

 
 
 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO/POBLACIÓN: …………………………….… ..…………. 
 
 
PERSONAS DE CONTACTO: ................................................................................................................ 
 
 
TIPO DE ESTABLECIMIENTO: …………………………………………………………………… .. 
 
 
DIRECCIÓN: …………………………………………………………………………………………. 
 
 
TELÉFONO/S: …………………………………..  e-mail: ………………………………….………… 
 
 
EL TÉRMINO ‘ACCESIBLE’ SE REFIERE AL NIVEL DE USO DE DISTINTAS ÁREAS DEL 
ESTABLECIMIENTO PARA PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES: 
 
 
LOS CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD SON DE APLICACIÓN PARA:     
 
 PRM (Personas con movilidad reducida)  y/o   
     

Discapacidad auditiva (perdida parcial de audición o sordera absoluta)  

 
Discapacidad visual  
 
Discapacidad intelectual (DI) 
 
 
Rellenar el siguiente formulario y entregar a representantes de  S-Cape o Xunta de Galicia  al finalizar el curso 
de formación o enviar por e-mail  a clara.casanova@s-cape.es (S-Cape Travel) o  
laura.gonzalez-dopeso.portela@xunta.gal  
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A. Bares & Restaurantes 

 
1 Accesibilidad al establecimiento desde el 

exterior 
Si No N/S Acciones correctoras /Comentarios 

1.1 ¿Hay por lo menos un recorrido accesible que 
conecta todas las estancias de la instalación (sin 
barreras físicas)? 
 

    

1.2 ¿La ruta accesible tiene un buen firme como 
hormigón o asfalto, y se encuentra libre de 
obstáculos hasta una altura de 2 m. del suelo?1 
 

    

1.3 ¿El recorrido hasta cada estancia/servicio 
accesible tiene una anchura mínima de 1 metro 
y es plano?2 
 

    

1.4 ¿Las superficies tienen más de 5% grados de 
inclinación? 
 

    

1.5 ¿Existe al menos una entrada accesible al 
establecimiento desde el aparcamiento o la 
calle?3 
 

    

1.6 ¿La ruta de acceso al establecimiento tiene 
alguna rampa o escalón/ escalones? 
 

    

1.7 ¿Existen en el suelo indicadores táctiles para 
avisar de la proximidad de una escalera o 
rampa?4 

    

2 Entrada y puertas interiores Si No N/S Acciones correctoras /Comentarios 
2.1 ¿Hay al menos una entrada principal a nivel del 

suelo (sin escalones de ningún tipo)? 
 

    

2.2 Si la respuesta a la anterior pregunta es NO, 
¿dispone de alguna rampa portátil de quita y 
pone en caso de necesitarla algún usuario, y/o 
de un dispositivo de llamada para solicitar 
ayuda antes de llegar a los escalones?  
 

    

2.3 ¿La puerta de entrada tiene un ancho de al 
menos 90 cm? 

    

2.4 La entrada al bar/restaurante está a ras de suelo 
(sin escalones)?5 
 

    

                                                 
1 Australiaforall.com -  Self-assessment form 
2 Australiaforall.com -  Self-assessment form 
3 Wisconsin Department of Commerce - Handicap Accessibility Self-Evaluation Checklist 
4 Australiaforall.com -  Self-assessment form 
5 Australiaforall.com -  Self-assessment form 



SABER UNIVERSAL PROJECT          Co-funded by the COSME Programme of the European Union   
 

3 
 

2 Entrada y puertas interiores Si No N/S Acciones correctoras /Comentarios 
2.5 Las puertas accesibles tienen medidas estándar 

para: • Puertas con visagra, de una o dos hojas 
  • Puertas correderas 
  • Puertas/ barreras giratorias6 

 (Marcar la opción que proceda)  

    

2.6 Los picaportes de la puerta están a una altura 
máxima de 120 cm del tipo empujar/tirar?7 
(especificar si son de otro tipo)  

 

    

2.7 ¿Todos los picaportes de las puertas permiten 
que la puerta se pueda abrir y cerrar con una 
sola mano?8 

    

2.8 ¿Hay asientos cerca de la recepción para 
clientes que no pueden permanecer de pie 
mucho tiempo?9 

    

2.9 ¿Existe en el bar/restaurante un mapa completo 
de los servicios accesibles? 

    

3 Aparcamiento Si No No Acciones correctoras /Comentarios 
3.1 ¿Hay alguna plaza de aparcamiento reservada a 

PMR10 ubicada más cerca que el resto a la 
entrada del establecimiento? 

    

3.2 ¿Hay alguna plaza de aparcamiento cubierta e 
iluminada?  

    

3.3 ¿La plaza tiene una anchura de al menos 245 
cm?  

    

3.4 ¿El símbolo de accesibilidad está colocado a 
una altura que lo hace visible en todo 
momento? 

    

3.5 ¿Es la superficie del aparcamiento 
antideslizante y sin baches? 

    

3.6 En caso de no contar con una plaza de 
aparcamiento reservada ¿hay alguna zona de 
parking cercana a la entrada accesible del 
establecimiento?11  

    

4 Ascensor Si No N/S Acciones correctoras /Comentarios 
4.1 ¿Hay un ascensor de uso público?12     
4.2 ¿El ascensor tiene barandilla de agarre?13     
4.3 ¿Los botones del ascensor están a una altura de 

entre 80 cm-150 cm? 
    

                                                 
6 Wisconsin Department of Commerce - Handicap Accessibility Self-Evaluation Checklist 
7 Wisconsin Department of Commerce - Handicap Accessibility Self-Evaluation Checklist 
8 Australiaforall.com -  Self-assessment form 
9 Australiaforall.com -  Self-assessment form 
10 Personas con mobilidad reducida 
11 Australiaforall.com -  Self-assessment form 
12 Australiaforall.com -  Self-assessment form 
13 Australiaforall.com -  Self-assessment form 
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4 Ascensor Si No N/S Acciones correctoras /Comentarios 
4.4 ¿Las dimensiones del ascensor tienen un mínim 

de 140cm de profundidad y 110cm de ancho?14 
    

4.5 El ascensor está identificado con el símbolo 
apropriado?  
 Y en Braille y señalización táctil?  

 

    

5 Baño en área común  Si No N/S Acciones correctoras /Comentarios 
5.1 ¿Hay al menos un baño cuyo acceso no tenga 

ningún escalón? 
    

5.2 ¿Los baños adaptados tienen su correspondiente 
señal identificativa?  

 

    

5.3 ¿Los baños están señalizados con señal de 
“WC” y/o el nombre “Baños”/”Servicios”? 
¿La señal está en Braille? 

    

5.4 ¿La puerta del baño abre hacia fuera? 
 

    

5 Baño en área común  Si No N/S Acciones correctoras /Comentarios 
5.5 ¿La puerta del baño tiene un mínimo de 80 cm 

de ancho? 
    

5.6 En caso de emergencia, ¿la puerta se puede abrir 
desde el exterior?  

    

5.7 ¿El picaporte de la puerta está a no más de 120 cm 
de altura y es del tipo empujar/tirar? Si tiene algún 
otro sistema de apertura especificar cuál. 

 

    

5.8 ¿El baño adaptado cuenta con un espacio mn.  
de 150 cm de diámetro sin obstrucciones para 
permitir maniobrar a una silla de ruedas? 

    

5.9 ¿Es el suelo antideslizante?     
5.10 ¿El baño dispone de barras de agarre 

antideslizantes? 
 

    

5.11 ¿Los grifos son manuales o tiene sensores?     
5.12 El dispensador de jabón, papel higiénico y 

espejo están a una altura de 100 cm y con una 
inclinación de 10º? 
¿El secador de manos y de pelo están a no más 
de 120 cm de altura?   

    

5.13 ¿El lavabo está a 86 cm de altura y debajo del 
mismo hay un espacio diáfano con una anchura 
de al menos 80 cm para permitir acercarse a una 
silla de ruedas? 

    

                                                 
14 Australiaforall.com -  Self-assessment form 
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5 Baño en área común  Si No N/S Acciones correctoras /Comentarios 
5.14 ¿El váter está a una altura de 50 cm respecto del 

suelo?  
    

5.15 Si el baño tiene además de váter y lavabo, 
ducha, ¿existe un espacio mínimo de al menos 
110 cm entre el lavabo y otros elementos fijos 
que permita maniobrar a una silla de ruedas?15 

    

5.16 En caso de que los baños no sean 
completamente adaptados, ¿tienen al menos una 
puerta de entrada de 80 cm, la puerta abre hacia 
afuera y hay un espacio diáfano entre la puerta 
y la taza del váter de 110 cm? 

    

6 Bar y comedor Si No N/S Acciones correctoras /Comentarios 
6.1 ¿La barra del bar (o al menos parte de ella) está 

a una altura de entre 80 y 100 cm del suelo?  
    

6.2 ¿Las mesas del comedor tienen platas centrales 
que permitan aproximarse a clientes en silla de 
ruedas?   

    

6.3 ¿Las mesas tienen una altura de entre 80 y 90 
cm?  

    

6.4 ¿El suelo está enmoquetado o tiene alfombras?      
6.5 ¿La carta del restaurante está disponible en 

Braille? 
    

6.6 ¿Dispone de menus para vegetarianos y 
veganos?  

    

6.7 ¿Dispone de menus sin gluten?     
6.8 ¿Dispone de menus para diabéticos?     
 

                                                 
15 Australiaforall.com -  Self-assessment form 


