
Guía de 

Turismo Accesible

de Cantabria

Los establecimientos publicados en esta guía han sido 

extraídos de las Guías de Turismo Accesible elaboradas 

por PREDIF.

www.predif.org



Alojamientos

1. Hotel (H****) Bahía (Santander)

2. Hotel (H****sup.) Santemar (Santander)

3. Hotel (H****) Viadero (Noja)

www.predif.org



BAHÍA  
H****

Alfonso XIII, 6
39002 Santander

§ 942 205 000
` 942 205 001
∑ www.gruposardinero.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio
➨La calle de acceso es amplia, llana y está despejada de obstáculos.

Acceso principal
➨La entrada principal es accesible. Hay 2 escalones de 17 cms. de altura con dos
rampas alternativas (de similares características) de 1,3 m. de ancho, 3 m. de longitud 
y con una inclinación que varía del 5,2% al 10,2%. Para acceder a estas hay una ceja 
de 1,5 cms. 
➨La puerta principal es automática y tiene a ambos lados una puerta manual de fácil
apertura. La tres puertas tienen dimensiones superiores a 80 cms.

Recepción, hall y pasillos
➨El mostrador de atención al público está a una altura de 110 cms.
➨Los pasillos tienen una anchura >120 cms. y el mobiliario no constituye ningún
obstáculo.

Aseo adaptado en zona común
➨Hay 3 aseos adaptados situados en la planta baja, 1ª y 2ª. Los siguientes datos
corresponden al aseo de la 2ª planta.
➨El itinerario es accesible mediante el uso del ascensor .
➨La puerta mide 80 cms. y abre hacia el exterior. Dentro se permite la inscripción 
de un giro de 150 cms.
➨El inodoro está situado a una altura de 45 cms. y el mecanismo de descarga 
a 100 cms. A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre >80 cms.
➨Hay una barra abatible en el lado del acercamiento (izquierdo) y una fija en el lado
contrario, a una altura de 60-75 cms. y con una separación de 65 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 72 cms. y el fondo es de 32 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño están a 90 cms. y el borde inferior del espejo a 85 cms.

Ascensor
➨Hay dos ascensores que comunican la recepción con las plantas superiores del hotel.
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➨Ascensor Nº1: 
➨La puerta de la cabina del ascensor mide 92 cms. y las dimensiones interiores 
son de 110 cms. de ancho y 142 cms. de fondo. Dispone de pasamanos a una altura
de 90 cms.

➨Ascensor Nº2: 
➨La puerta mide 100 cms. y las dimensiones interiores son de 150 cms. de ancho 
y 140 cms. de fondo. Dispone de pasamanos a una altura de 90 cms.

Habitación adaptada (Nº 823)
➨Nº de habitaciones adaptadas: 2. 
➨Situadas en la planta 10 con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor.
➨La puerta mide 78 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia de 
150 cms.
➨La altura de la cama es de 55 cms. y tiene dos lados de acceso de 90 cms. que
permite realizar la transferencia por ambos lados.
➨Los mecanismos de control ambiental están a 110-114 cms. y el perchero del armario
a 136 cms.

Aseo en habitación
➨La puerta mide 78 cms. y abre hacia el exterior. Dentro se puede inscribir un giro 
de 150 cms.
➨El inodoro está situado a una altura de 50 cms. y el mecanismo de descarga a 90 cms.
A él se accede por el lado derecho con un espacio libre >80 cms. Hay una barra abatible
a cada lado, a una altura de 60-75 cms. 
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 70 cms. y el fondo es de 55 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño están a una altura de 90-104 cms. y el espejo es inclinado.
➨El suelo de la ducha es continuo con el recinto. El asiento de ducha es fijo a la pared 
y abatible. Mide 40 cms. de ancho, 45 cms. de fondo y está a una altura de 56 cms.
➨Hay una barra de apoyo horizontal a una altura de 98 cms. y otra vertical a 
98-130 cms.
➨La grifería de la ducha es monomando y está en pared accesible a 120-157 cms.

Salón buffet de desayunos/Restaurante
➨Situado en planta baja con itinerario accesible. 
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BAHÍA

➨La puerta mide >80 cms. y en el interior se puede inscribir un giro de 150 cms.
➨Las mesas tienen una altura de 74 cms., un espacio libre inferior de 63 cms., un ancho
de 76 cms. y un fondo de 80 cms. La barra del buffet está a una altura de 89 cms.

Cafetería
➨Situada en planta baja con itinerario accesible desde la recepción. Hay otra entrada
directa desde la calle con itinerario no accesible ya que hay escalones aislados sin rampa
alternativa.
➨Las mesas tienen una altura de 76 cms., un espacio libre inferior de 70 cms., un 
ancho de 120 cms. y un fondo de 30 cms. La barra está a una altura de 114 cms.
➨Existe otra zona de cafetería para fumadores en planta  baja accesible.
➨Las mesas tienen una altura de 75 cms., un espacio libre inferior de 70 cms.,
un ancho de 120 cms. y un fondo de 30 cms. La barra está a una altura de 106 cms.

Aparcamiento
➨No dispone de plazas reservadas para personas con movilidad reducida. 
➨Las plazas disponibles están situadas en planta –2 y las puertas de acceso  son 
>80 cms.
➨Las plazas miden 2,3 m. de ancho y 4,65 m. de longitud. 

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal
➨La puerta principal es automática y acristalada. No está señalizada adecuadamente 
con bandas cromáticas de 20 cms.
➨Hay 2 escalones con una rampa alternativa sin pasamanos y sin señalización táctil.

Hall y zonas comunes
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.

Señalética
➨Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.
➨Los carteles están colocados a una altura entre 168-190 cms.
➨Las letras y símbolos miden 4 cms. y presentan contraste cromático con el fondo.
➨La señalética no está trascrita al braille ni en altorrelieve.

Escaleras principales
➨En el hotel hay 2 escaleras principales.
➨Escalera tipo 1: comunican todas las plantas desde recepción

➨Los escalones son homogéneos, disponen de tabica pero el borde no está señalizado
tacto-visualmente y tienen boceles.
➨La barandilla no se prologa al final de los escalones 30 cms. y carece de zócalo
inferior de protección.

➨Escalera tipo 2: comunican la recepción con las plantas 1º y 2ª donde están ubicadas
las salas de reuniones. 
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➨Los escalones son homogéneos, disponen de tabica y no tienen boceles. El borde no
está señalizado tacto-visualmente. 
➨La barandilla no se prologa al final de los escalones 30 cms. Dispone de zócalo
inferior de protección.

Ascensor
➨Hay dos ascensores de similares características que comunican la recepción con 
el resto de plantas.
➨Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.
➨Las botoneras no están en braille pero tienen altorrelieve.
➨Ofrece información sonora de parada en planta.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción
➨La puerta es totalmente acristalada.
➨Dispone de paneles informativos.
➨El personal no tiene conocimientos de lengua de signos.
➨En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación
➨Existe la posibilidad de conexión a Internet.
➨Hay información escrita de los servicios prestados.
➨No hay enchufes junto a la cama.
➨La televisión tiene decodificador de teletexto y permite comunicación con recepción
mediante el envío de textos cortos.

Aseos comunes
➨Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
➨Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensor
➨Los ascensores no tienen puertas acristaladas.
➨Existe información visual en el interior y en el exterior de las cabinas.

Sistemas de emergencia
➨No hay sistema de emergencia visual.
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SANTEMAR
H **** Sup.

Joaquín Costa, 18
39005 Santander

§ 942 272 900
` 942 278 604
∑ www.hotelsantemar.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio
➨La calle de acceso es amplia, llana y está despejada de obstáculos.

Acceso principal
➨La entrada es accesible, no hay escalones o desniveles que dificulten el paso.
➨La puerta principal es automática giratoria y tiene a ambos lados una puerta manual
de fácil apertura. La tres puertas tienen dimensiones superiores a 80 cms.

Recepción, hall y pasillos
➨El mostrador de atención al público está a una altura de 120 cms.
➨Los pasillos tienen una anchura >120 cms. y el mobiliario no constituye ningún obstáculo.

Aseo adaptado en zona común
➨Hay un aseo adaptado situado en la entreplanta donde están ubicadas las salas 
de reuniones. En el itinerario de acceso hay una rampa de 2,3 m. de ancho, 12 m. de
longitud y con una inclinación del 10,5%. 
➨La puerta mide 80 cms. y abre hacia el exterior.
➨El inodoro está situado a una altura de 50 cms. y el mecanismo de descarga a 
100 cms. A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre >80 cms.
➨Hay una barra abatible en el lado del acercamiento y una fija en el lado contrario,
a una altura de 62-75 cms. y con una separación de 67 cms.

➨El espacio libre inferior del lavabo es de 70 cms. y el fondo es de 55 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño se encuentran a una altura de 120-140 cms. y el borde
inferior del espejo a 94 cms. 

Ascensor
➨Ascensor Nº1: Hay 3 con estas características y comunican la recepción con todas las
plantas. En el acceso a este elemento hay una rampa de 1,4 m. de ancho, 6,4 m. 
de longitud y con una inclinación del 10,5%. Dispone de pasamanos a 90 cms.

➨La puerta de la cabina del ascensor mide 85 cms. y las dimensiones interiores son de
118 cms. de ancho y 140 cms. de fondo. Dispone de pasamanos a una altura de 90 cms.
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➨Ascensor Nº2: comunica la zona de salas de reuniones con la terraza “jardín japonés”.
➨La puerta mide 110 cms. y las dimensiones interiores son de 210 cms. de ancho y 
130 cms. de fondo. Dispone de pasamanos a una altura de 90 cms.

Habitación adaptada (Nº 246)
➨Nº de habitaciones adaptadas: 2.
➨Situadas en planta 2 con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor Nº 1.
➨La puerta mide 77 cms. y en el interior se puede inscribir una circunferencia 
de 150 cms.
➨Hay dos camas con una altura de 52 cms. y hay un espacio central >90 cms. que
permite realizar la transferencia por ambos lados.
➨Los mecanismos de control ambiental está a 102 cms. y el perchero del armario a 185 cms.

Aseo en habitación
➨La puerta mide 88 cms. y abre hacia el exterior.
➨En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨El inodoro está situado a una altura de 50 cms. y el mecanismo de descarga a 
112 cms. A él se accede por el lado derecho con un espacio libre >80 cms. 
➨Hay una barra fija en el lado contrario al acercamiento (izq.) a una altura de 76-130 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 70 cms. y el fondo es de 58 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño se encuentran a una altura entre 110-120 cms. y el borde
inferior del espejo a 90 cms.
➨El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante.
➨El asiento de ducha es fijo a la pared. Mide 40 cms. de ancho, 45 cms. de fondo y
está a una altura de 50 cms.
➨Hay una barra de apoyo horizontal a una altura de 80 cms. 
➨La grifería de la ducha es monomando y está en pared accesible a una altura de 95 cms.

Salón buffet de desayunos
➨Situado en una entreplanta con itinerario accesible mediante el uso del ascensor Nº 1
que reúne unas óptimas condiciones de accesibilidad. En el acceso hay dos rampas,
una que da paso al ascensor (descrita anteriormente) y otra de 6,4 m. de longitud y
una inclinación del 14% sin pasamanos.
➨La puerta mide 90 cms. y es de doble hoja.
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SANTEMAR

➨Las mesas tienen una altura de 75 cms., un espacio libre inferior de 65 cms., un
ancho de 80 cms. y un fondo de 90 cms. La barra del buffet está a diferentes alturas
que varían de 90 a 140 cms.

Cafetería
➨Situada en una entreplanta con itinerario accesible, mediante el uso del ascensor Nº 1.
➨Hay otra entrada desde la calle con itinerario accesible ya que no hay escalones 
o desniveles que dificulten el paso. La puerta es giratoria automática y mide 
>90 cms.
➨Las mesas tienen una altura de 74 cms., un espacio libre inferior de 70 cms., 
un ancho de 70 cms. y un fondo de 35 cms. La barra está a una altura de 105 cms.

Restaurante
➨Situado en una entreplanta junto a la cafetería.
➨Las mesas tienen una altura de 76 cms., un espacio libre inferior de 73 cms., 
un ancho de 70 cms. y un fondo de 120 cms.

Sala de reuniones
➨Hay 10 salas situadas en una entreplanta con itinerario accesible. En el acceso hay
una rampa de 2,3 m. de ancho, 12 m. de longitud y con una inclinación del 10,5%.
➨Las puertas de las salas son >80 cms. y son de doble hoja.
➨Las mesas tienen 74 cms. de altura, un espacio libre inferior de 69 cms., un ancho
de 80 cms. y un fondo de 45 cms.

Aparcamiento
➨Dispone de 2 plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad
reducida. Están señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad.
➨Situado en la entreplanta y en el acceso a este hay una rampa de 2 m. de ancho,
6,2 m. de longitud y con una inclinación del 14%.
➨La puerta mide 165 cms. y es de apertura automática.
➨Las plazas son de 3,3 m. de ancho y de 4,4 m. de longitud.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal
➨La puerta principal es giratoria automática y acristalada. No está señalizada
correctamente.
➨No hay escalones o desniveles que dificulten el paso.

Hall y zonas comunes
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.

Señalética
➨Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.
➨Los carteles están colocados a una altura entre 167-170 cms.
➨Las letras y símbolos miden 3 cms. y presentan contraste cromático con el fondo.
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➨La señalética no está trascrita al braille ni está en altorrelieve.

Escaleras principales
➨En el hotel hay múltiples escaleras pero comparten similares características.
➨Los escalones son homogéneos, disponen de tabica y de zócalo inferior de protección.
El borde no está señalizado táctil ni visualmente y no tienen boceles.
➨La barandilla no se prologa al final de los escalones.

Ascensor
➨Ascensor Nº1: comunican la recepción con las plantas superiores e inferiores de la zona
donde están ubicadas las habitaciones, el restaurante y la cafetería.

➨Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.
➨La botonera está en braille y en altorrelieve.
➨Ofrece información sonora de parada en planta.

➨Ascensor Nº2: comunica la zona de salas de reuniones con la terraza “jardín japonés”.
➨Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.
➨La botonera no está en braille y en altorrelieve.
➨Ofrece información sonora de parada en planta.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción
➨La puerta es totalmente acristalada.
➨Dispone de paneles informativos.
➨El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
➨En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación
➨Existe la posibilidad de conexión a Internet.
➨Hay información escrita de los servicios prestados.
➨Hay enchufes junto a la cama.
➨La televisión tiene decodificador de teletexto.
➨La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos comunes
➨Las puertas tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
➨Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensor
➨El ascensor Nº2 es panorámico pero el Nª1 no tiene puertas acristaladas.
➨Existe información visual en el interior y en el exterior de la cabina.
➨No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistemas de emergencia
➨No hay sistema de emergencia visual.
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VIADERO
H****

Avda. de Santander, 10
39180 Noja (Cantabria)

§ 942 630 278
∑ www.hotelviadero.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio
➨La calle es amplia, llana y está despejada de obstáculos.

Acceso principal
➨La entrada principal tiene una escalera (de 8 escalones de 17 cms.) con una rampa
alternativa de dos tramos de 6,6 m. y 6 m., que tiene un ancho de 1,1 m. y una
inclinación del 10,5%. Dispone de un pasamanos con una doble altura de 70-90 cms.
➨la puerta principal es automática y mide 147 cms.

Recepción, hall y pasillos
➨El mostrador de atención al público está a una altura de 110 cms.
➨Los pasillos tienen una anchura >120 cms. y el suelo no es deslizante. El mobiliario no
constituye ningún obstáculo.

Aseo adaptado en zona común
➨Hay dos aseos adaptados situados en la planta –1 con itinerario accesible.
➨La puerta general y la de la cabina miden 77 cms. y abre hacia el exterior.
➨El inodoro está situado a una altura de 45 cms. y el mecanismo de descarga a 72 cms.
A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre >80 cms.
➨Hay una barra abatible en el lado del acercamiento y una fija en el lado contrario, 
a una altura de 50-65 cms. y con una separación de 65 cms. 
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 80 cms. y el fondo es de 52 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño y el borde inferior del espejo se encuentran a una altura
de 100 cms. 

Ascensor
➨La puerta de la cabina mide 80 cms.
➨Las dimensiones interiores son de 97 cms. de ancho y 125 cms. de fondo. Dispone de
pasamanos a una altura de 90 cms.

Habitación adaptada (Nº 212)
➨Nº de habitaciones adaptadas: 1.
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➨Situada en la planta 2 con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor. 
➨Las puertas miden 74 y 78 cms. y en el interior se puede inscribir un giro 
de 150 cms.
➨La cama está a una altura de 50 cms. y se puede acceder a ella por ambos lados ya
que hay un espacio >90 cms. que permite la transferencia.
➨Los mecanismos de control ambiental están a 150 cms. y el perchero del armario 
a 185 cms.

Aseo en habitación
➨La puerta mide 78 cms. y abre hacia el interior.
➨Dentro del aseo se puede inscribir una circunferencia de 150 cms.
➨El inodoro está situado a una altura de 45 cms. y el mecanismo de descarga a 72 cms.
No tiene ningún lado de acceso >80 cms. que permita la transferencia ya que en el lado
izquierdo está el lavabo y obstaculiza el paso. Frontalmente hay un espacio >120 cms.
➨Hay una barra abatible en el lado del acercamiento y una fija en el lado contrario, 
a una altura de 54-68 cms. y con una separación de 50 cms.
➨El espacio libre inferior del lavabo es de 80 cms. y el fondo es de 58 cms. La grifería
es monomando.
➨Los accesorios del baño se encuentran a una altura entre 100-150 cms. y el borde
inferior del espejo a 100 cms.
➨El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante.
➨El asiento de ducha es fijo a la pared, mide 40 cms. de ancho, 45 cms. de fondo y está 
a una altura de 47 cms. El espacio de acceso frontal y por el lado derecho es >80 cms.
➨Hay una barra vertical a una altura de 70 cms. y una horizontal a 70-120 cms. 
➨La grifería de la ducha es monomando y está en pared accesible a una altura de 
110 cms.

Salón buffet de desayunos
➨Situado en planta –1 con itinerario accesible. 
➨La puerta mide 67 cms. y es de doble hoja. En el interior se puede inscribir un giro 
de 150 cms.
➨Las mesas tienen una altura de 74 cms., un espacio libre inferior de 70 cms., un ancho
de 70 cms. y un fondo de 35 cms. ya que tiene una pata central con base.
➨La barra de buffet tiene diferentes alturas que varían de 90 a 141 cms.
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VIADERO

Cafetería
➨Situado en planta baja con itinerario accesible. 
➨Existe otra entrada por el exterior del hotel situada junto a la puerta principal. 
Para acceder a esta es necesario utilizar la rampa anteriormente descrita.
➨La puerta mide 88 cms. y en el interior se puede inscribir un giro de 150 cms.
➨Las mesas tienen una altura de 70 cms., un espacio libre inferior de 68 cms., un ancho
de 72 cms. y un fondo de 35 cms. ya que tiene una pata central con base.
➨La barra está a una altura de 112 cms.

Restaurante
➨Situado en planta baja con itinerario accesible.
➨La puerta mide 90 cms. y en el interior se puede inscribir un giro de 150 cms.
➨Las mesas tienen una altura de 72 cms., un espacio libre inferior de 70 cms., un ancho
de 120 cms. y un fondo de 35 cms. ya que tiene una pata central con base.

Salón social
➨Hay 4 salas de reuniones o salones sociales situadas en la planta 1 con itinerario
accesible.
➨Las puertas miden 67 cms. y son de doble hoja.
➨Las mesas tienen 72 cms. de altura, un espacio libre inferior de 70 cms., un ancho 
de 70 cms. y un fondo de 35 cms. ya que tiene una pata central con base.

Piscina
➨La piscina está en el exterior del edificio. Para acceder a esta hay que salir por la
puerta principal y rodear el edificio.
➨La piscina no dispone de grúa de facilite el acceso al vaso.

Aparcamiento
➨No existen plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida.
➨Está situado en la entreplanta del edificio y el itinerario es accesible.
➨La puerta del garaje mide 80 cms.
➨Hay plazas con un ancho 3 m. y con un largo 5 m. 

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal
➨La puerta principal es automática y acristalada. No está señalizada adecuadamente.
➨En la escalera de la entrada, los escalones son homogéneos con tabica y con boceles.
Carecen de señalización tacto-visual y de zócalo inferior de protección.

Hall y zonas comunes
➨El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.

Señalética
➨Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.
➨Los carteles están colocados a una altura entre 157-178 cms.
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➨Las letras y símbolos miden 6 cms. y presentan contraste cromático con el 
fondo.
➨La señalética no está trascrita al braille ni está en altorrelieve.

Escaleras principales
➨En la escalera principal, los escalones son homogéneos, con tabica y con boceles.
Carecen de un zócalo inferior de protección y el borde no está señalizado táctil ni
visualmente. 
➨ La barandilla es continua en el recorrido.

Ascensor
➨Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.
➨La botonera no está en braille ni en altorrelieve.
➨No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.
➨No ofrece información sonora de parada en planta.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción
➨La puerta es totalmente acristalada.
➨Dispone de paneles informativos.
➨El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
➨En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación
➨Existe la posibilidad de conexión a Internet.
➨Hay información escrita de los servicios prestados.
➨El teléfono tiene avisador luminoso de llamada.
➨La televisión tiene decodificador de teletexto pero no permite la comunicación con
recepción ni ofrece servicio despertador luminoso.
➨La puerta no dispone de mirilla.
➨La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos comunes
➨Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
➨Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el 
exterior.

Ascensor
➨El ascensor no tiene ninguna puerta acristalada.
➨Existe información visual en el interior y en el exterior de la cabina.
➨Tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistemas de emergencia
➨No hay sistema de emergencia visual.
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Restaurantes

1. Restaurante Mesón Alfonso (Cobreces)

2. Restaurante El Galeón (Comillas)

3. Restaurante Deluz (Santander)

4. Restaurante Río Sardinero (Santander)
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RESTAURANTES ACCESIBLES PARA TODOS120

Mesón
Alfonso

C/ La Yomba, 139
39320 Cobreces (Cantabria)

Teléfono y Fax: 942 725 328
Web: www.posadaalfonso.com
Tipo de cocina: tradicional

INFORMACIÓN GENERAL

• Se preparan menús para celíacos, diabéticos y vegetarianos, con previo
aviso del cliente.

• Se permite el acceso al perro de asistencia.
• Dispone de área de fumadores.
• Cuenta con estacionamiento propio al aire libre. No tiene ninguna plaza

reservada para personas de movilidad reducida (PMR).

ACCESIBILIDAD FÍSICA     

Acceso al restaurante
• La zona de entrada al restaurante es accesible. Hay un camino de 9 m de

longitud de asfalto irregular y el último tramo tiene una inclinación del 6,9 %.
Al final del camino hay un escalón rebajado con una pequeña rampa de
14 % de inclinación. 

• La puerta principal es de vidrio, abre hacia fuera, es de doble hoja, cada una
con un ancho de paso de 75,5 cm.

Barra  
• El itinerario desde la entrada hasta la barra es accesible.
• La barra del bar tiene una altura de 1 m, debajo no hay un hueco libre que

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

Salón Comedor
• El restaurante tiene dos salones.
• Ambos disponen de espacio suficiente para la circulación de usuarios de

silla de ruedas.
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• Las mesas del restaurante son cuadradas, redondas y rectangulares, de 
4 patas y móviles. Tienen una altura de 76 cm. Bajo la mesa hay un espacio
libre de aproximación de 64 cm de altura, 61 cm de ancho y 80 cm de fondo. 

Terraza
• El restaurante tiene terraza a la que se accede desde la calle y el itinerario

es accesible.
• El pavimento de la terraza es césped y entre mesas existe espacio suficiente

para que una persona en silla de ruedas realice un giro de 360°.
• Las mesas y los bancos son de hormigón y están fijos. Las mesas son

rectangulares con pata central, tienen una altura de 66 cm. Bajo las mesa
hay un espacio libre de aproximación de 60 cm de altura, 73 cm de ancho 
y 74 cm de fondo.

Aseos
• Los aseos están situados junto al bar y el itinerario es accesible. 
• Dispone de una cabina adaptada integrada en el aseo de señoras y

señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
• La puerta general de los aseos abre hacia fuera con una manilla y tiene un

ancho libre de paso de 77 cm. Tiene un pequeño escalón de 2,5 cm de altura.

Cabina de aseo accesible
• La puerta abre hacia fuera, es de 2 hojas, cada una con un ancho de paso

de 51 cm. El pomo de la puerta es tipo manilla. 
• Dentro de la cabina existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro

frente al inodoro.
• El inodoro está situado a una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga 

a 75 cm. Tiene un espacio libre de aproximación frontal de 87 cm de ancho 
y por el lado derecho de 86 cm de ancho.

• Dispone de 2 barras de apoyo, una fija en el lado izquierdo y otra abatible en
el lado derecho, situadas a una altura de entre 57 y 74 cm y con una
separación de 64 cm.

• El lavabo está fuera de la cabina y ubicado a una altura de 87 cm. Bajo el
mismo existe un espacio libre de 82 cm de altura y 50 cm de fondo. El grifo
requiere el giro de la muñeca.

RESTAURANTES ACCESIBLES PARA TODOS 121
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Mesón Alfonso 

RESTAURANTES ACCESIBLES PARA TODOS
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ia • La altura del borde inferior del espejo es de 1,30 m y los accesorios del aseo
están situados a una altura de entre 1,32 y 1,34 m.

ACCESIBILIDAD VISUAL     

Acceso
• Se accede al restaurante por un camino de 9 m de longitud de asfalto

irregular.
• La puerta de entrada es de vidrio, no está señalizada con franjas

horizontales o logotipo de color contrastado que facilite su detección. 

Barra y Salón comedor
• El suelo es homogéneo y antideslizante.
• No existen escalones aislados o desniveles ni elementos volados que

impliquen riesgo.

Terraza
• El pavimento de la terraza es césped y no existen escalones aislados o

desniveles que dificulten el paso.

Carta
• El restaurante no tiene carta en braille.
• La carta tiene textos con letra pequeña pero con contraste cromático

respecto al fondo.

Señalización
• El establecimiento dispone de rótulos que indican la ubicación de los aseos,

con pictogramas homologados.
• No se han complementado con información en braille ni en altorrelieve y

presentan contraste cromático entre textos y fondo.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA     

Salón comedor
• Disponen de mesas redondas.

Aseos
• Las puertas de las cabinas de los aseos no tienen un sistema de cierre con

una señal visual de «ocupado o libre».

Atención al cliente
• Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.
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El Galeón
C/ La Aldea, 7 
(Bº Rubarcena)
39520 Comillas (Cantabria)

Teléfono: 942 722 378
Web: www.restaurantegaleon.com
Tipo de cocina: regional

INFORMACIÓN GENERAL

• Se preparan menús para celíacos, diabéticos y vegetarianos, 
pero con previo aviso del cliente.

• Se permite el acceso al perro de asistencia.
• Dispone de área de fumadores.
• Cuenta con estacionamiento propio al aire libre. No tiene ninguna plaza

reservada para personas de movilidad reducida (PMR).

ACCESIBILIDAD FÍSICA     

Acceso al restaurante
• Se accede al restaurante desde el aparcamiento por una rampa de un solo

tramo de 5,93 m de longitud y 1,20 m de ancho, tiene una pendiente
longitudinal y transversal del 3,5 %. Dispone de zócalo de protección a
ambos lados, pero carece de pasamanos.  

• La puerta de entrada es de vidrio, abre hacia dentro y tiene un ancho 
de paso de 89 cm.

Barra  
• El itinerario desde la entrada hasta la barra es accesible.
• La barra del bar tiene una altura de 1,06 m y debajo no permite la

aproximación frontal de una persona en silla de ruedas.

Salón Comedor
• El itinerario desde la entrada hasta el salón comedor es accesible.
• El salón dispone de espacio suficiente para la circulación de usuarios 

de silla de ruedas.
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• Las mesas son cuadradas, de 4 patas y móviles. Tienen una altura de 
77 cm. Bajo la mesa hay un espacio libre de aproximación de 64 cm 
de altura, un ancho libre de 68 cm y un fondo de 90 cm.

Terraza
• El restaurante tiene una terraza a la que se accede desde el aparcamiento 

y el itinerario es accesible a través de la rampa descrita.
• Dispone de espacio suficiente para la circulación de personas en silla 

de ruedas.
• Las mesas son iguales a las del comedor.

Aseos
• Los aseos están situados al final del salón comedor y el itinerario 

es accesible. 
• Dispone de una cabina adaptada independiente pero no está señalizada con

el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
• La puerta general de los aseos abre hacia dentro y tiene un ancho de paso

de 87 cm. El pomo de la puerta es tipo manilla.

Cabina de aseo accesible
• La puerta es corredera y tiene un ancho de paso de 89 cm. El pomo de la

puerta es de difícil manipulación. El cerrojo puede abrirse desde el exterior
en caso de emergencia.

• Dentro de la cabina existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.
• El inodoro está situado a una altura de 47 cm y el mecanismo de descarga 

a 1,10 m. Tiene un espacio libre de aproximación frontal de 80 cm de ancho
y lateral derecho de 81 cm de ancho que permite la transferencia.

• Dispone de 2 barras de apoyo, una fija en el lado izquierdo y otra abatible en
el lado derecho, situadas a una altura de 79 cm y con una separación entre
ellas de 81 cm.

• El lavabo es regulable en altura. Bajo el mismo existe un espacio libre de 
76 cm de altura y 51 cm de fondo. El grifo es monomando.

• La altura del borde inferior del espejo es de 1,05 m y los accesorios del aseo
están situados a una altura de entre 90 y 96 cm.

RESTAURANTES ACCESIBLES PARA TODOS124
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CANTABRIA / Cantabria

ACCESIBILIDAD VISUAL     

Acceso
• Se accede al restaurante desde el aparcamiento por la rampa de acceso

anteriormente descrita. No tiene pasamanos.
• En el inicio y final de la rampa no existe un pavimento de color contrastado 

y textura distinta que alerte del desnivel. 
• La puerta de entrada es de vidrio, no está señalizada con franjas

horizontales o logotipo de color contrastado que facilite su detección.

Barra, Salón comedor y terraza
• El pavimento es homogéneo y antideslizante.
• No existen escalones aislados o desniveles.
• La pizarra en la que se escribe el menú se ha colgado de una columna y

constituye un elemento volado contra el que se puede golpear una persona
con discapacidad visual.

Carta
• El restaurante no tiene carta en braille.
• La carta tiene textos con letra grande y con contraste cromático respecto 

al fondo.

Señalización
• El establecimiento dispone de rótulos que indican la ubicación de los aseos.
• No se han complementado con información en braille ni en altorrelieve pero

presentan contraste cromático. El tamaño de las letras es de 2 cm.
• No se han utilizado pictogramas homologados para señalizar los aseos 

de señoras y caballeros.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA     

Salón comedor
• No disponen de mesas redondas.

Aseos
• Las puertas de las cabinas de los aseos no tienen un sistema de cierre con

una señal visual de «ocupado o libre».

Atención al cliente
• Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

RESTAURANTES ACCESIBLES PARA TODOS
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RESTAURANTES ACCESIBLES PARA TODOS126

Deluz
C/ Ramón y Cajal, 18
39005 Santander (Cantabria)

Teléfono: 942 290 606
Web: www.deluz.es
Tipo de cocina: moderna-tradicional

INFORMACIÓN GENERAL

• Se preparan menús para celíacos, diabéticos y vegetarianos, 
pero con previo aviso del cliente.

• Se permite el acceso al perro de asistencia.
• Disponen de área de fumadores.
• No cuenta con estacionamiento propio, pero a las personas de movilidad

reducida se les permite aparcar en el interior del recinto del restaurante.

ACCESIBILIDAD FÍSICA     

Acceso al restaurante
• La entrada principal al restaurante tiene 5 escalones de 18 cm de alto.
• La entrada alternativa accesible es por la terraza del restaurante, a través de

un camino de madera en cuesta de 9,30 m de largo, 1,60 m de ancho y una
pendiente del 19,4 %.

• Después hay 2 escalones de 18 y 21 cm respectivamente, con una rampa móvil
de madera de 96 cm de longitud, 1 m de ancho y una pendiente del 21,2 %.

• La puerta de acceso al comedor es parcialmente acristalada y mide 1,57 m.

Salón Comedor
• Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.
• El restaurante dispone de varios salones comedores unidos por puertas

correderas que permanecen siempre abiertas.
• Dispone de espacio suficiente para la circulación de personas en silla de ruedas.
• Las mesas del restaurante son redondas y ovaladas de pata central y

móviles. Tienen una altura de 71 cm. Bajo la mesa hay un espacio libre de
aproximación de 70 cm de altura, 1,07 m de ancho y 1,07 m de fondo. 

Terraza
• Se accede con la rampa móvil antes descrita.
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• Las mesas son cuadradas y rectangulares de cuatro patas con travesaño.
Tienen una altura de 73 cm, bajo la mesa hay un espacio libre de
aproximación de 66 cm de altura, 52 cm de ancho y 70 cm de fondo.

Aseos
• Los aseos están situados en la planta –1 y el itinerario es accesible

utilizando el ascensor.
• Dispone de una cabina adaptada, independiente y señalizada con el Símbolo

Internacional de Accesibilidad (SIA).

Cabina de aseo accesible
• La puerta es corredera y tiene un ancho de paso de 81 cm. El pomo de la

puerta es en forma de «C». El cerrojo se puede abrir desde el exterior en
caso de emergencia.

• Dentro de la cabina existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.
• El inodoro está situado a una altura de 48 cm y el mecanismo de descarga a

1 m. Tiene un espacio libre de aproximación por el lado izquierdo de 1,63 m
de ancho, que permite la transferencia desde la silla de ruedas.

• El inodoro dispone de 2 barras de apoyo, una fija vertical en el lado 
derecho y otra abatible en el lado izquierdo, situadas a una altura de entre
55 y 71 cm y con una separación entre ellas de 78 cm.

• El lavabo está a una altura de 79 cm. Bajo el mismo existe un espacio libre
de 70 cm de altura y 51 cm de fondo. El grifo es monomando.

• La altura del borde inferior del espejo es de 75 cm y los accesorios del aseo
están situados a una altura de entre 94 cm y 1,16 m.

Ascensor
• El itinerario es accesible y comunica las 3 plantas del restaurante.
• La puerta mide 90 cm. La cabina del ascensor tiene 1,07 m de ancho por

1,41 m de fondo. 
• La altura de los botones de llamada es de 1,03 m y la botonera interior está

ubicada entre los 1,09-1,31 m.
• Dispone de pasamanos y de un espejo situado frente a la puerta.

RESTAURANTES ACCESIBLES PARA TODOS 127
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Deluz

RESTAURANTES ACCESIBLES PARA TODOS
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ACCESIBILIDAD VISUAL     

Acceso al restaurante
• La entrada principal del restaurante tiene un tramo de 5 escalones, dispone

de pasamanos en uno de sus lados, situado a una altura de 87 cm. El 
borde de los escalones no se han señalizado con una franja antideslizante
de color contrastado.

• La puerta de acceso al comedor es de 2 hojas de vidrio, no está señalizada
con franjas horizontales o logotipo de color contrastado.

Salón comedor
• El suelo es homogéneo y antideslizante y existe una alfombra no anclada al suelo.

Aseos 
• Para acceder al aseo de señoras se suben dos escalones de 16 cm de altura.
• Están señalizados con pictogramas homologados, presentan contraste

cromático pero no están en braille ni en altorrelieve.

Carta
• El restaurante no tiene carta en braille.
• Tiene textos con letra grande y con contraste cromático respecto al fondo.

Ascensor
• Los botones del ascensor están en braille y altorrelieve, pero no presentan

contraste cromático.
• La cabina no cuenta con un sistema de señalización sonora.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Salón comedor
• Dispone de mesas redondas y ovaladas.

Aseos 
• Las puertas de las cabinas de los aseos, no tienen un sistema de cierre con

una señal visual de «ocupado o libre».

Señalización
• El restaurante no dispone de rótulos que señalan la ubicación de cada una

de las estancias.

Ascensor
• El ascensor tiene en su interior un indicador visual de parada.
• El sistema de solicitud de ayuda en caso de emergencia se ha

complementado con un testigo luminoso.

Atención al cliente
• Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.
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Río
Sardinero

Plza. de Italia, s/n
39005 Santander

Teléfono: 942 273 034
Fax: 942 278 008
Web: www.hoteles-silken.com
Tipo de cocina: tradicional

INFORMACIÓN GENERAL

• Se preparan menús para celíacos, diabéticos y vegetarianos, con previo
aviso del cliente.

• Se permite el acceso al perro de asistencia.
• Se permite fumar en uno de los dos salones del restaurante.
• No cuenta con estacionamiento propio, pero a 50 m existe una plaza de

aparcamiento público reservada para personas con movilidad reducida (PMR).

ACCESIBILIDAD FÍSICA     

Acceso al restaurante
• Se puede acceder al restaurante por 2 puertas distintas: 
• La 1ª puerta abre hacia dentro, tiene un ancho de paso de 91 cm y está a

ras de suelo con un pequeño desnivel del 3,5 %.
• La 2ª puerta abre hacia fuera, tiene un ancho de paso de 90 cm y delante de

ella hay una rampa de acceso de 70 cm de longitud y 21,2 % de pendiente.
• Frente a ambas puertas hay un felpudo anclado al suelo.

Barra  
• El itinerario desde la entrada hasta la barra es accesible.
• La barra del bar tiene una altura de 97 cm, debajo no permite la

aproximación frontal de una persona en silla de ruedas.
• En la zona del bar, hay mesas rectangulares de pata central, tienen una

altura de 71 cm. Bajo las mesas hay un espacio libre de aproximación 
de 69 cm de altura, 70 cm de ancho y 31 cm de fondo.

Salón Comedor
• El restaurante dispone de dos salones.

RESTAURANTES ACCESIBLES PARA TODOS 129
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• Para acceder a ellos se cruza una puerta de 2 hojas, cada una con un ancho
de paso de 65 cm, tiene un desnivel salvado con una pequeña rampa del 
3,5 % de inclinación.

• La puerta de acceso al salón comedor es parcialmente acristalada, tiene 
2 hojas, cada una con un ancho paso de 65 cm.

• El salón dispone de espacio suficiente para la circulación de personas en
silla de ruedas.

• Las mesas del restaurante son cuadradas, redondas y rectangulares, de pata
central y móviles. Tienen una altura de 74 cm, bajo la mesa hay un espacio libre
de aproximación de 71 cm de altura, 85 cm de ancho y 33 cm de fondo. 

• El salón «Sotileza» es para no fumadores. Las mesas son cuadradas,
redondas y rectangulares, de 4 patas y móviles. Tienen una altura de 77 cm,
bajo la mesa hay un espacio libre de aproximación 75 cm de altura, 66 cm
de ancho y 1,28 m de fondo. 

Terraza
• Se accede desde la calle y el itinerario es accesible.
• Dispone de espacio suficiente para la circulación de personas en silla de ruedas.
• Las mesas son redondas, cuadradas y rectangulares de pata central. Tienen

una altura de 72 cm, bajo las mesas hay un espacio libre de aproximación 
de 69 cm de altura, 62 cm de ancho y 70 cm de fondo.

Aseos
• Los aseos están situados junto al bar y el itinerario es accesible. 
• Dispone de una cabina adaptada independiente y señalizada con el Símbolo

Internacional de Accesibilidad (SIA).
• La puerta general de los aseos abre hacia dentro con una manilla y tiene un

ancho de paso de 76 cm. Está equipada con muelle de retorno.

Cabina de aseo accesible
• La puerta abre hacia fuera con una manilla y tiene un ancho de paso de 74 cm.
• Dentro de la cabina existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.
• El inodoro está situado a una altura de 48 cm y el mecanismo de descarga a

1,12 m. Tiene un espacio libre de aproximación frontal de 64 cm y un espacio
lateral-oblicuo por el lado derecho de 1,29 m.

 004 CANTABRIA REST/2.qxd:000 RESTAURANTES.qxd  29/5/09  13:04  P�gina 130

www.predif.org



131

CANTABRIA / Santander

• El inodoro dispone de 2 barras de apoyo, una fija en el lado izquierdo y otra
abatible en el lado derecho, situadas a una altura de 61 cm y con una
separación entre ellas de 60 cm.

• El lavabo tiene una altura de 80 cm. Bajo el mismo existe un espacio libre de
72 cm de altura y 55 cm de fondo. El grifo es monomando.

• La altura del borde inferior del espejo es de 86 cm y los accesorios del aseo
están situados a una altura de entre 80 cm y 1,42 m.

ACCESIBILIDAD VISUAL     

Acceso
• Las 2 puertas de acceso al restaurante son de vidrio, no se han señalizado con

franjas horizontales o logotipo de color contrastado que facilite su detección.

Barra y Salón comedor
• El suelo es homogéneo y antideslizante.
• No existen escalones aislados o desniveles. Tampoco elementos volados

que impliquen riesgo.

Carta
• El restaurante no tiene carta en braille.
• La carta tiene textos con letra mediana y con contraste cromático.

Señalización
• El establecimiento dispone de rótulos que indican la ubicación del salón

comedor y de los aseos. Siguen un mismo patrón.
• No se han complementado con información en braille pero sí en altorrelieve 

y presentan contraste cromático entre textos y fondo. 

Aseos
• Los aseos de señoras y caballeros están señalizados con pictogramas

homologados.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA     

Salón comedor
• Disponen de mesas redondas.

Aseos
• Las puertas de las cabinas de los aseos no tienen un sistema de cierre con

una señal visual de «ocupado o libre».

Atención al cliente
• Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

RESTAURANTES ACCESIBLES PARA TODOS
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Monumentos

1. Museo Marítimo del Cantábrico (Santander)

2. Península de la Magdalena (Santander)
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Monumentos, museos y puntos de interés turístico Accesibles para Todos

C/ San Martín de Bajamar, s/n
39004 Santander (Cantabria)
Teléfono: 942 274 962  Fax: 942 281 068
E-mail: mmc@gobcantabria.es
Web: www.museosdecantabria.es

Museo Marítimo del Cantábrico

INFORMACIÓN GENERAL

El Museo Marítimo del Cantábrico ofrece al visitante una de las más ricas y variadas propuestas
museográficas, entre las dedicadas a la mar y a los hombres. Cuenta con grandes y modernos acua-
rios y más de tres mil metros cuadrados de exposición.
El Museo consta de tres plantas: “Vida en el Mar” (planta 0), el acceso (planta 1), “Pescadores y pes-
querías/El Cantábrico y la mar en la historia” (planta 2) y “Vanguardia tecnológica frente al mar” (plan-
ta 3).

Atención al público
• Ninguna persona de atención al cliente conoce la Lengua de Signos Española (LSE).
• Se permite el acceso a perros guía y de asistencia.

Cantabria  31/5/10  19:49  Página 134

www.predif.org



ACCESIBLIDAD FÍSICA

135

M
us

eo
s 

y 
Ce

nt
ro

s 
Te

m
át

ic
os

Cantabria Santander

Acceso y taquillas de venta de entradas
Existen 22 plazas de aparcamiento público reservadas para Personas con Movilidad Reducida
(PMR) junto al museo.
Desde el aparcamiento hasta la entrada principal hay 9 escalones de 1166  ccmm de altura y pasama-
nos a ambos lados a 11,,0055  mm de altura. Existe una rampa como itinerario alternativo accesible de
2266,,4400  mm de longitud, 11,,2200  mm de ancho y una inclinación del 88,,77%%.
La entrada principal tiene cuatro puertas: las dos primeras son exteriores y permanecen siem-
pre abiertas y las otras dos son interiores y abren hacia el interior. Todas ellas son de doble hoja
y miden 8800  ccmm cada una. 

Vestíbulo y recepción
Se accede al vestíbulo de recepción desde la entrada principal. El itinerario es accesible, sin
desniveles.
Las taquillas de venta de entradas están situadas a una altura de 11,,0066  mm, no adaptada para
usuarios de silla de ruedas.
Hay taquillas para los efectos personales a disposición de los visitantes a una altura de entre 5555
ccmm--11,,7722  mm..

Salas de exposiciones
Están distribuidas en las plantas 00,,11ªª,,22ªª  yy  33ªª del Museo. El itinerario en todas las plantas es
accesible utilizando el ascensor para acceder de la 11ªª  aa  llaa  22ºº  yy  33ªª  planta. 
Existe un espacio adecuado para la circulación y maniobra de usuarios de silla de ruedas.
Durante el recorrido existen bancos de 4455  ccmm de altura para hacer una pausa.
Las maquetas, expositores y vitrinas permiten la aproximación de usuarios de silla de ruedas.
El Acuario está en la planta 0 y el itinerario es accesible a través de una rampa (de bajada) de
unos 1177  mm de longitud y una pendiente que varía entre el 55,,22  yy  66,,99%%. 
Los paneles informativos están a una altura de entre 6622  yy  6699  ccmm, y tienen un espacio inferior libre
de 6633  ccmm, que permiten la aproximación frontal.
Las gradas para observar el acuario central tienen una altura de 4444  ccmm  y aunque no hay plazas
reservadas para personas con discapacidad, en la 1ª fila existe un espacio con capacidad para
8 sillas de ruedas 
Para salir del Acuario el itinerario es accesible por una rampa (de subida) de dos tramos de 
1188  mm  de longitud y una pendiente que varía entre el 66,,99  yy  1100,,55%%

Aseo adaptado
Hay 11 cabina de aseo adaptada independiente ubicada en la planta 11ªª.. El itinerario es accesible
sin desniveles. No está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
La puerta de la cabina se abre hacia fuera y mide 7766  ccmm de ancho. Tiene una manilla a 11  mm de
altura. El cerrojo requiere el giro de la muñeca y no puede abrirse desde el exterior en caso de
emergencia.
En el interior existe un espacio libre de giro de 336600°°.
Inodoro
El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el
lado izquierdo de 11,,1100  mm de ancho y por el frente de más
de 11,,2200  mm. El asiento está a una altura de 4400  ccmm y el
mecanismo de descarga a 9944  ccmm.
Tiene una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo y
una fija en el lado derecho a 7766  ccmm de altura, con una
separación entre ambas de 7777  ccmm.
Dispone de un dispositivo de autolimpieza.
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Monumentos, museos y puntos de interés turístico Accesibles para Todos

Lavabo y accesorios del aseo
Debajo del lavabo hay un espacio libre de 8844  ccmm de alto y 5500  ccmm de fondo, que permite la apro-
ximación frontal. El grifo es de presión.
La altura del borde inferior del espejo es de 9966  ccmm y el resto de los accesorios del baño están
entre 11,,1100  yy  11,,1155  mm.

Acceso
Desde el aparcamiento hasta la entrada principal hay 9 escalones. Sus bordes no están señali-
zados con una franja antideslizante de color contrastado, tampoco hay al principio y final de los
mismos, una franja de textura distinta y color contrastado que alerte del desnivel. Tiene pasama-
nos a ambos lados.
La entrada principal tiene cuatro puertas: las dos primeras son exteriores, de vidrio opaco, con el
logotipo del museo en color contrastado y permanecen siempre abiertas. Las otras dos son inte-
riores, de vidrio y no están señalizadas con franjas horizontales o con el logo del museo en color
contrastado.

Salas de exposiciones
El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas con disca-
pacidad visual. Tampoco existen elementos voladizos que impliquen riesgo.

Escaleras
El principio y final de las escaleras no se ha señalizado con una franja de pavimento de color con-
trastado y textura distinta.
El borde de los peldaños no se ha señalizado con una franja antideslizante de color contrastado.
Todos los escalones tienen una altura de 1177  ccmm y una huella de 3311  ccmm. Los escalones no tienen
bocel y disponen de zócalo de protección a ambos lados.
Tienen pasamanos a ambos lados, situado a 11,,0033  mm de altura. Los pasamanos no son conti-
nuos en los rellanos intermedios.

Información y orientación
Tienen a disposición del visitante varios folletos con información del Museo. Incluyen un resumen
de los contenidos de las exposiciones y un plano de ubicación del edificio.
El museo dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios.

Aseos
Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de “ocupado o
libre” ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien en su interior.
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Cantabria Santander
Otras estancias Ubicación Tipo de Características destacables
y servicios itinerario
Sala de Planta 1ª Accesible � El video no dispone de audio descripción, ni está 
audiovisuales subtitulado.

Tienda y Librería Planta 1ª Accesible � Altura del mostrador: 11,,0011  mm  
� Altura de las baldas: 6622  ccmm  ––  11,,6622  mm..

Cafetería Ría Planta 3ª Accesible � Ancho de la puerta: 11,,6622  mm..
de Santander con � Sin carta en braille. Altura de barra: 11,,1144  mm

ascensor �Mesas cuadradas con pata central.
� Altura de mesa: 7777  ccmm. Altura bajo mesa: 7722  ccmm
� Ancho bajo mesa: 7700  ccmm. Fondo bajo mesa: 3355  ccmm
� Se puede acceder a la terraza por una rampa de 

11,,7755  mm de longitud y una inclinación del 88,,77%%..

Mirador-Terraza Planta 3ª Accesible � Ancho de la puerta: 11,,8866  mm, permanece siempre 
con abierta.
ascensor � Delante y detrás de la puerta hay una rampa con una

longitud de 11,,1177  yy  11,,5533  mm respectivamente y con 
una inclinación del 1177,,66%%..

Ascensor Todas Accesible � Altura de los botones exteriores: 11,,1144  mm
Panorámico las plantas � Ancho de la puerta: 8800  ccmm

� Ancho y fondo de cabina: 11,,0077  xx  11,,5500  mm
� Altura de la botonera interior: 9900  ccmm--11,,2255  mm.
� Altura del pasamanos: 9900  ccmm
� Espejo frente a la puerta: NNoo
� Suelo de textura y color distinto frente a puerta: NNoo
� Cabina con señales sonoras: NNoo
� Botones con números en: altorrelieve y sin braille
� Botones de color contrastado: SSíí
� Cabina con señales visuales: SSíí.
� Botón de emergencia con testigo luminoso que con

firme el registro de la llamada: NNoo

Señalización Todo el � Rótulos de mismo formato: NNoo
edificio � Altura media: 11,,5500--117755  mm. Tamaño de letra: 55  ccmm

� Textos e iconos de color contrastado: SSíí
� Textos e iconos en braille y altorrelieve: NNoo
� Iconos homologados: NNoo
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INFORMACIÓN GENERAL

Atención al público
• Ninguna persona de atención al cliente conoce la Lengua de Signos Española (LSE).
• Disponen de una silla de ruedan que prestan a los visitantes.
• Se permite el acceso a perros guía y de asistencia.

Otra información de interés
• Se organizan visitas guiadas para el público en general y adaptadas a las necesidades de las

personas con discapacidad física y visual.
• Se organizan visitas-taller para niños con discapacidad, solicitándolo previamente.
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Monumentos, museos y puntos de interés turístico Accesibles para Todos

Si existe un edificio representativo en Santander, ese es el Palacio de La Magdalena, al que se suman
el Paraninfo y las Caballerizas Reales. Además de las visitas guiadas, el Palacio se convierte en sede
de congresos, ferias, presentaciones, bodas y citas de gran importancia. 
Las estancias del Palacio están distribuidas en la planta baja (comedor y cafetería), planta principal
(Hall Real, Comedor de Gala, Salón de Baile, Sala Riancho, Sala Bringas, Audiencias Reina y Aula de
Audiencias), planta 1ª (Sala de Infantes, Aula Biblioteca, Sala Duque Santo Mauro y Comedor Infan-
tes) y planta 2ª (que en los meses de verano usa la Universidad Internacional Menéndez Pelayo como
residencia de estudiantes y donde hay una habitación adaptada).

C/ La Magdalena s/n
39005 Santander (Cantabria)
Teléfono: 942 203 084/942 298 800  Fax: 942 233 099
E-mail: palaciomagdalena@ayto-santander.es
Web: www.palaciomagdalena.net

Península de la Magdalena

Acceso 
Las Personas con Movilidad Reducida (PPMMRR) pueden subir en coche hasta el Palacio y aparcar
en la misma explanada, siempre con previo aviso.
La entrada principal tiene una escalera con 1144  peldaños de 1100  ccmm de altura y pasamanos cen-
tral a una altura de 8822  ccmm. La puerta es de doble hoja y mide 8855  ccmm de ancho cada una.
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Cantabria Santander
La entrada alternativa accesible es por un lateral del Palacio a través de una rampa de 33,,9944  mm de
longitud, 11,,7733  mm de ancho y una inclinación del 2211,,22%%. La puerta tiene un ancho libre de paso de
11,,0055  mm. Esta puerta se abre previa solicitud y por ella accedemos a la planta --11 del Palacio, donde
a través del ascensor podemos visitar el resto del edificio.

Vestíbulo y recepción
Se accede al vestíbulo de recepción desde la entrada principal por las escaleras y desde la
entrada alternativa por medio del ascensor.
El mostrador de atención al público está situado a una altura de 11,,1100  mm, no adaptada para
usuarios de silla de rueda.

Recorrido por el Palacio
Es visitable la planta baja o principal y la 11ªª del Palacio. Al resto de plantas sólo se accede cuan-
do hay algún evento programado.
El itinerario es accesible, se accede a éstas sin desniveles o por medio del ascensor.
Las puertas de las estancias tienen de media un ancho libre de paso de 11,,7755  mm. 
Existe un espacio adecuado para la circulación y maniobra de usuarios de silla de ruedas.

Aseo adaptado
Hay 22 cabinas de aseos adaptadas, una para hombres y otra para mujeres. Ambas están situa-
das en la planta --1 a la que se accede con el ascensor. 
La puerta general de los aseos es de vidrio opaco, permanece siempre abierta y tiene un ancho
libre de paso de 7766  ccmm. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SSIIAA).
La puerta de la cabina se abre hacia fuera y mide 7788  ccmm de ancho. La manilla está a 9900  ccmm.
En el interior existe un espacio libre de giro de 11,,5500  mm de diámetro.
Inodoro
El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado dere-
cho de 9911  ccmm de ancho. El asiento está a una altura de 4433  ccmm  y el
mecanismo de descarga es tipo palanca y está a 7744  ccmm de altura.
Tiene una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo a 6600  yy  7766  ccmm
de altura.
Lavabo y accesorios del aseo
Están ubicados fuera de la cabina adaptada.
Debajo del lavabo hay un espacio libre de 6688  ccmm  de alto y 5555  ccmm de
fondo, que permite la aproximación frontal. El grifo es monomando.
La altura del borde inferior del espejo es de 8855  ccmm  y el resto de los
accesorios del baño están a 11,,3300  mm.

Acceso
La entrada principal tiene una escalera con 1144 peldaños de 1100  ccmm de altura. Sus bordes no
están señalizados con una franja antideslizante de color contrastado.
La puerta es de vidrio y no está señalizada con franjas horizontales o con el logo del museo en
color contrastado.
La entrada alternativa accesible es por un lateral del Palacio a través de una rampa del 2211,,22%%
de inclinación. La puerta es metálica y abre hacia el exterior.

Recorrido por el Palacio
Las puertas de entrada a las salas son abatibles y la mayoría permanecen siempre abiertas, 
El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas con disca-
pacidad visual. Tampoco existen elementos voladizos que impliquen riesgo.
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Monumentos, museos y puntos de interés turístico Accesibles para Todos

Escaleras
El principio y final de las escaleras no se ha señalizado con una franja de pavimento de color
contrastado y textura distinta.
El borde de los peldaños no se ha señalizado con una franja antideslizante de color contrastado.
Todos los escalones tienen una altura de 1188  ccmm y una huella de 3333  ccmm. Los escalones tienen
bocel y no disponen de zócalo de protección a ambos lados.
Tiene pasamanos en el lado izquierdo de subida, situado a 9900  ccmm de altura. Los pasamanos
son continuos en los rellanos intermedios.

Información y orientación
Tienen a disposición del visitante varios folletos con información del Palacio en inglés, castella-
no, alemán y francés. Incluyen un resumen de los contenidos de las salas y un plano de ubica-
ción del edificio.
El Palacio dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios.

Aseos
Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de “ocupado o
libre”, tampoco una banda libre inferior que permita ver si hay alguien en su interior.

Otras estancias Ubicación Tipo de Características destacables
y servicios itinerario
BBiibblliiootteeccaa Planta Accesible � Ancho de la puerta: 7722  ccmm cada hoja.

principal con 
ascensor

AAsscceennssoorr Todas Accesible � Altura de los botones exteriores: 11,,1133  mm
las plantas � Ancho de la puerta: 8800  ccmm

� Ancho y fondo de cabina: 11xx11,,2233  mm
� Altura de la botonera interior: 9900  ccmm--11,,3300  mm
� Espejo frente a la puerta: NNoo
� Suelo de textura y color distinto frente a puerta: NNoo
� Cabina con señales sonoras: NNoo
� Botones con números: ssiinn  aallttoorrrreelliieevvee  yy  ssiinn  bbrraaiillllee
� Botones de color contrastado: NNoo
� Cabina con señales visuales: Sí
� Botón de emergencia con testigo luminoso que 

confirme el registro de la llamada: NNoo

SSeeññaalliizzaacciióónn Todo el � Rótulos de mismo formato: SSíí
edificio � Altura media: 11,,1155  mm.. Tamaño de letra: 22  ccmm

� Textos e iconos de color contrastado: SSíí
� Textos e iconos en braille y altorrelieve: NNoo
� Iconos homologados: SSíí

CCaabbaalllleerriizzaass Edificio Accesible � Altura del mostrador de recepción: 11  mm..
RReeaalleess indepen- con rampa � Aseos adaptados en zona común: SSíí

diente de 1m de � Disponen de 22 habitaciones adaptadas.
longitud y 
una inclinación
del 10,5%.

CCaaffeetteerrííaa Planta Accesible � Ancho de la puerta: 11,,3300  mm..
((CCaabbaalllleerriizzaass baja � Sin carta en braille. Altura de barra: 11,,1122  mm
RReeaalleess)) �Mesas con pata central.

� Altura de mesa: 7744  ccmm.. Altura bajo mesa: 7733  ccmm
� Ancho bajo mesa: 7700  ccmm. Fondo bajo mesa: 3355  ccmm

MMuusseeoo  EEll  HHoommbbrree En el Accesible � Puede accederse por un camino de 3355  mm de 
yy  LLaa  MMaarr  //MMiinniizzoooo exterior longitud y del 88,,77%% de inclinación.
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Espacios Naturales

1. Cueva El Soplao ( Celis-Rionansa)

2. Reserva Natural de la Marisma del Joyel –

Ecoparque de Trasmiera- “Molino de Santa 

Olaja” (Arnuero)

3. Ecoparque de Trasmiera. Observatorio del Arte 

(Arnuero)

4. Parque de la Naturaleza de Cabárceno

(Obregón)
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Accesibilidad Física
Acceso y taquillas de venta de entradas

Desde el aparcamiento hasta la entrada principal del edificio de recepción de visitantes,
hay una rampa de dos tramos de 15 y 23 m de longitud respectivamente y con una incli-
nación del 6,9 %. La meseta intermedia entre ambas rampas mide 2,25 m de ancho y
5,80 m de longitud.

Centros de interpretación / Casas del Parque y Aulas de la Naturaleza

Cueva El Soplao

Prao El Collao, s/n
39553 Celis-Rionansa (Cantabria)

Teléfono: 902 820 282  Fax: 942 715 332

Email: elsoplao@elsoplao.es
Web: www.elsoplao.es
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La cueva El Soplao, descubierta a principios del siglo XX con motivo de la explota-
ción de las minas de La Florida, está considerada una de las grandes maravillas de la
geología, atesorando un paraíso de espeleotemas (excéntricas estalactitas, estalag-
mitas, coladas, columnas, perlas de las cavernas, etc.…) El Soplao constituye un
deleite para todo el que se acerque a visitarlo, que podrá disfrutar  de un recorrido
que sobrecogerá por la espectacularidad, abundancia y diversidad de sus formacio-
nes, que son las que hacen de El Soplao “Una Cavidad Única”.
El complejo turístico consta de la Cueva y de un edificio “Centro de Recepción de
visitantes” donde está el hall de llegada, las taquillas, la tienda de recuerdos, la cafe-
tería y self-service, la torre mirador y los aseos.

Atención al público
• Ninguna persona de atención al cliente conoce la Lengua de Signos Española

(LSE).
• Tienen de 2 sillas de ruedas a disposición de los visitantes.

Otra información de interés
• Se organizan visitas guiadas para el público en general y adaptadas a las necesida-

des de las personas con discapacidad física, visual y auditiva.
• Se organizan visitas de turismo-aventura no aptas para personas con discapacidad.
• Se permite el acceso a perros guía y de asistencia.

Información General
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La entrada principal tiene 3 escalones de 17 cm de alto y 34 cm de fondo. Existe una
rampa de dos tramos como itinerario alternativo accesible: el primer tramo mide 3,07 m
de longitud, 1,47 m de ancho y tiene una pendiente del 6,9%. El 2º tramo mide 3,09 m
de longitud, 2,25 m de ancho, con una pendiente del 6,9%.
La puerta principal es automática, de vidrio y con un ancho libre de paso de 1,70 m. 
Las taquillas están situadas junto a la entrada principal del centro de recepción de visi-
tantes, tienen una altura de 1 m y no permiten la aproximación frontal de usuarios de
silla de ruedas.

Recorrido por la Cueva
La visita comienza con un recorrido en un tren minero que nos traslada a través de la
galería minera de La Isidra, hasta llegar a la cueva. El tren no está adaptado para las
personas con discapacidad física.
El itinerario alternativo accesible es un camino asfaltado paralelo al recorrido del tren, de
unos 333 m de longitud y con una inclinación que varía del 6 al 8%. 
Una vez en la cueva se realiza un recorrido a pie a través de diversas galerías y salas.
El 90% del recorrido se puede realizar en silla de ruedas.
Existe un espacio adecuado para la circulación y maniobra de usuarios de silla de rue-
das, con un ancho de entre 1,04-1,85 m.
El recorrido por las distintas galerías presenta en algunos tramos una pendiente entre el
10 y el 17%.
El pavimento es distinto según la zona y la galería en la que nos encontremos: asfalto,
tramex (rejilla) y colada (formación  natural de la cueva).

Aseo adaptado
Hay 1 cabina de aseo adaptada independien-
te ubicada en planta baja junto a la tienda y
cafetería. El itinerario es accesible sin desni-
veles. Está señalizada con el Símbolo Inter-
nacional de Accesibilidad (SIA).
La puerta de la cabina se abre hacia dentro y
mide 78 cm de ancho. Tiene una manilla y un
cerrojo que requiere el giro de la muñeca y no
puede abrirse desde el exterior en caso de
emergencia.
En el interior existe un espacio libre de giro
de 1,50 m de diámetro.

Inodoro
El inodoro tiene un espacio libre de acerca-
miento por el lado izquierdo de 1,36 m de ancho. El asiento está a una altura de 40 cm
y el mecanismo de descarga a 74 cm.
Tiene una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo y una fija en el lado derecho a 77
cm de altura y con una separación entre ambas de 65 cm.

Lavabo y accesorios del aseo
Debajo del lavabo hay un espacio libre de 75 cm de alto y 50 cm de fondo, que permite
la aproximación frontal. El grifo es monomando.
La altura del borde inferior del espejo es de 99 cm y el resto de los accesorios del baño
están entre 90 cm y 1,02 m.
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Acceso
Desde el aparcamiento hasta la entrada principal del edificio de recepción de visitantes,
hay una rampa del 6,9 % de inclinación. Al principio y final de la misma, no hay una fran-
ja de textura distinta y color contrastado que alerte del desnivel. Carece de pasamanos.
La entrada principal tiene 3 escalones. Sus bordes no están señalizados con una franja
antideslizante de color contrastado, tampoco hay al principio y final del los mismos, una
franja de textura distinta y color contrastado que alerte del desnivel. 
Existe una rampa de dos tramos como itinerario alternativo accesible, sin señalizar y sin
pasamanos.
La puerta principal es automática, de vidrio y señalizada con el logotipo de la cueva en
color contrastado.

Recorrido de la Cueva
El pavimento es distinto: asfalto, tramex (rejilla) y colada (formación  natural de la cueva)
según la zona y la galería en la que nos encontremos 
Existen zonas del recorrido donde hay un pasamanos a una altura de 90 cm.
La iluminación es escasa.

Información y orientación
Tienen a disposición del visitante varios folletos con información de la cueva. Incluyen
un resumen del contenido de la cueva, la visita y el yacimiento de ámbar, y un plano de
la situación geográfica de la cueva.
El edificio de recepción de visitantes dispone de rótulos que señalan la ubicación de las
distintas estancias y servicios.

Aseos
Las puertas de los aseos tienen un sistema de cierre con una señal visual de “ocupado
o libre” y una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su interior.

Accesibilidad Visual

Accesibilidad Auditiva

Aparcamiento Exterior Accesible � Tipo de pavimento: cemento
homogéneo 

� Número de plazas de estaciona-
miento reservadas para PMR: 1

� Señalizada con el SIA: en el
pavimento 

� Ancho y fondo de la plaza: 
4,80 m x 4,40 m

� Área de acercamiento lateral de
1,20 m de ancho: Sí

� Área de acercamiento señaliza-
da en el pavimento: No

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Cafetería-Self-servi-
ce 

Edificio de
recepción de
visitantes

Accesible � Sin carta en braille. Altura de
barra: 1,13 m

� Mesas cuadradas de cuatro
patas.

� Altura de mesa: 75 cm. Altura
bajo mesa: 70 cm

� Ancho bajo mesa: 70 cm. Fondo
bajo mesa: 80 cm

� Altura barra del self-service: 
87 cm

� Altura bajo mesa: 80 cm.
� Altura de la comida, platos,

cubiertos: 95 cm-1,52 m.

Tienda de recuerdos Edificio de
recepción de
visitantes

Accesible � Ancho de la puerta: 1,26 m
� Altura del mostrador: 1,19 m
� Altura de las baldas: 72 cm –

1,82 m.

Escalera Cueva Sin itinerario
alternativo
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: 55-62 cm.
� Con tabica: Sí. Con bocel: No
� Borde de escalones con franja

de señalización: No
� Zócalo de protección lateral: no

hay
� Pasamanos en: un lado 
� Altura de Pasamanos: 97 cm 

Señalización Todo el edifi-
cio

� Rótulos de mismo formato: Sí
� Altura media: 1,46-1,90 m.
� Tamaño de letra: 5 cm
� Textos e iconos de color contras-

tado: Sí
� Textos e iconos en braille y alto-

rrelieve: No
� Iconos homologados: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Reserva Natural de la Marisma del Joyel
Ecoparque de Trasmiera - “Molino de Santa Olaja”

39195 Arnuero (Cantabria)

Teléfono: 676 486 111 / 942 63 79 15

Email: molino@ecoparque.info
Web: www.ecoparque.info
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Accesibilidad Física
Sendero hasta el Molino de Santa Olaja

El itinerario desde el aparcamiento hasta el inicio del sendero es practicable, porque el
pavimento de la zona de aparcamiento es de grava suelta.
El sendero tiene una longitud aproximada de 700 m y discurre por caminos de tierra y
grava y por pasarelas de madera que pasan por encima del humedal.

Enclavado en la costa oriental de Cantabria, el Ecoparque de Trasmiera, en Arnuero,
aglutina todo lo que la naturaleza ofrece al viajero: la Reserva Natural de la Marisma de
Joyel, rías y ensenadas, rutas de senderismo, encinares, centros de interpretación,
una tierra de mareas en la que observar un paisaje en transformación constante.
El Molino está en el pleno corazón de la marisma y es el Centro de Interpretación refe-
rente de la historia social de la costa oriental de Cantabria y de parte del patrimonio
marítimo. El visitante del Molino de mareas retrocede a épocas de moliendas a través
de una escenografía muy cuidada, logrando llegar a ejercer de molinero y descu-
briendo viejas historias de molinos y molineros.

Atención al público
• Ninguna persona de atención al cliente conoce la Lengua de Signos Española

(LSE).

Otra información de interés
• Se organizan visitas guiadas de personas con o sin discapacidad, solicitándolas pre-

viamente.
• Este centro es especial, porque el horario depende de la marea, por lo que es nece-

sario concertar la visita con antelación.
• Se permite el acceso de perros guía y de asistencia.

Información General

Guía_Completa  22/8/11  14:33  Página 177

www.predif.org



Espacios y Actividades en la Naturaleza Accesibles para Todas las Personas
Ca

nt
ab

ri
a

Ca
nt

ab
ri

a

117788

Al comienzo del sendero el pavimento es de tierra con pequeñas piedras sueltas.
En algunos tramos la inclinación del camino varía entre el 3,5% y el 14%. El ancho libre
de paso varía entre los 70 cm y 1,30 m.
El resto del itinerario es también por pasarelas de madera cuyo pavimento es homogé-
neo, sin resaltes, ni rehundidos y con buen mantenimiento.
Las pasarelas de madera tienen un ancho que varía entre 98 cm y 1,90 m y los cruces
y cambios de dirección tienen un espacio libre de giro de más de 1,50 m de diámetro.
En general el itinerario es bastante llano, pero existen unas rocas a mitad de camino
que suponen un obstáculo para la deambulación de una persona en silla de ruedas y
prácticamente al final del itinerario hay dos escalones de piedra de 20 cm de altura.

Seguridad
Algunos tramos de la pasarela de madera tienen un bordillo lateral de entre 3 y 6 cm de
altura y otros no disponen de pasamanos, sólo tienen una cuerda.
Los pasamanos en las pasarelas de madera están situados a ambos lados a una altura
de 1 m. 
La senda, en el tramo de tierra, no tiene ningún sistema de drenaje que evite los enchar-
camientos. Está delimitada por troncos de madera unidos por una cuerda.

Mobiliario y zonas de descanso
Dispone de varias zonas de descanso accesibles para usuarios de silla de ruedas o per-
sonas de movilidad reducida.
Están equipadas con bancos de madera, situados de forma que no invaden el espacio
de circulación de la senda.
El asiento de los bancos está a una altura de 42,5 cm, son con respaldo y sin reposabrazos.
Las papeleras disponen de señalización en braille.

Molino de Santa Olaja
Para acceder al Molino, el itinerario es practicable, siguiendo el itinerario anteriormente
descrito y cruzando un dique cuyo pavimento es empedrado e irregular. No tiene pasa-
manos y el ancho libre de paso varía entre 87 cm y 1,93 m.
Otro itinerario alternativo es por la parte de atrás del molino, desde donde se evita reali-
zar todo el sendero, pero el dique que hay que cruzar tiene las mismas características.
La puerta de entrada tiene un ancho libre de paso de 97 cm y un escalón rebajado con
una pendiente del 6,9%.
La sala de exposición tiene una tarima de madera con un escalón de 19 cm de altura y
el resto del pavimento es empedrado.

Aseo adaptado
No se dispone de ningún aseo adaptado para usuarios de silla de ruedas.

Sendero hasta el Molino de Santa Olaja
El sendero tiene una longitud aproximada de 700 m y discurre por caminos de tierra y
grava y por pasarelas de madera que pasan por encima del humedal.
Al comienzo del sendero el pavimento es de tierra con pequeñas piedras sueltas.
En algunos tramos la inclinación del camino varía entre el 3,5% y el 14%. 
El resto del itinerario es también por pasarelas de madera cuyo pavimento es homogé-
neo, sin resaltes, ni rehundidos y con buen mantenimiento. Algunos tramos de las pasa-
relas carecen de un bordillo de protección lateral y otros tampoco tienen pasamanos.
Hay que prestar atención al desnivel entre la pasarela y el humedal.

Accesibilidad Visual
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En general el itinerario es bastante llano, pero existen unas rocas a mitad de camino
que suponen un obstáculo para la deambulación de Personas de Movilidad Reducida
(PMR) y prácticamente al final del itinerario hay dos escalones de piedra de 20 cm de
altura.
Al inicio y a lo largo del recorrido existen paneles informativos y orientativos dispuestos
a distintas alturas. El soporte del panel es mate, los textos e imágenes son de color con-
trastado respecto al fondo, tienen letra con una fuente de fácil lectura.
Los paneles no disponen de referencias táctiles o sonoras para personas con discapaci-
dad visual.

Información y orientación
Tienen a disposición del público un folleto informativo sobre el Ecoparque de Trasmiera
y sus diferentes puntos de interés, con un mapa orientativo de la comarca.
La senda dispone de rótulos que señalan el recorrido y otra información de interés. 

Accesibilidad Auditiva

Aparcamiento Junto a la
carretera y al
inicio de la
senda.

Practicable � Tipo de pavimento: grava
� Número de plazas de estaciona-

miento reservadas para PMR:
no hay

Sala de
Audiovisuales

Molino Practicable � El pavimento es de madera y
homogéneo.

� El video no tiene la opción de
subtitulado ni de audiodescrip-
ción.

� No hay ningún espacio reserva-
do ni señalizado para personas
usuarias de silla de ruedas.

� No tiene sillas ni bancos

Señalización Toda la senda � Rótulos de mismo formato: Sí
� Altura del rótulo: 80 cm – 

1,80 m.
� Tamaño de letra: 1-2 cm
� Textos e iconos de color con-

trastado: Sí
� Textos e iconos en braille y alto-

rrelieve: No
� Iconos homologados: No

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Ecoparque de Trasmiera
Observatorio del Arte

39195 Arnuero (Cantabria)

Teléfono: 942 677 096

Email: arte@ecoparque.info
Web: www.ecoparque.info

Accesibilidad Física
Acceso 

La entrada principal al centro es accesible, sin desniveles.
La puerta es de madera, abre hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de 87 cm. La
manilla está a una altura de 1 m.
Detrás existe un felpudo anclado correctamente al suelo.

El centro se encuentra en el pueblo de Arnuero al lado de la iglesia de Nuestra Señora
de la Asunción que también se visita. Este nuevo centro de arte nos habla de uno de
los rasgos más propios de la comarca de Trasmiera: los artífices trasmeranos. Un
grupo social que se convirtió en uno de los fenómenos más notables de la arquitectu-
ra española de la Edad Moderna, porque llegaron a existir poblaciones enteras de esta
histórica comarca dedicadas a los oficios de arquitectura, cantería, escultura, campa-
nería, etc...
Mediante una exposición didáctica y atractiva conocerás algunas de las más impor-
tantes obras que estos artífices nos dejaron en Arnuero y otros lugares de Trasmiera y
España.

Atención al público
• Ninguna persona de atención al cliente conoce la Lengua de Signos Española

(LSE).

Otra información de interés
• Se organizan visitas guiadas para grupos de personas con o sin discapacidad, soli-

citándolas previamente.
• Se permite el acceso de perros guía y de asistencia.

Información General
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Recepción
El itinerario desde la puerta de acceso hasta el mostrador de recepción es sin desnive-
les, tiene un ancho de paso superior a 1,20 m, el pavimento es homogéneo y antidesli-
zante.
En recepción existe un espacio libre de giro de más de 1,50 m de diámetro.
El mostrador de recepción tiene dos alturas, la parte baja mide 85 cm y permite la apro-
ximación lateral de usuarios de silla de ruedas. La parte alta mide 1,01 m de altura.
Hay estantes con libros, folletos y otra documentación a una altura de entre 12 cm y
1,85 m. 

Sala de exposición
La sala de exposición está situada en la 1ª planta y el itinerario es accesible utilizando el
elevador.
En la sala existe un espacio adecuado para la circulación y maniobra de usuarios de
silla de ruedas. El pavimento es homogéneo y antideslizante.
No se dispone de bancos o apoyos isquiáticos.
Los expositores horizontales están a una altura de 78,5 cm. Debajo existe un espacio
libre de aproximación frontal con la silla de ruedas de 66 cm de alto y 76 cm de fondo.

Audiovisual
Se accede directamente desde la recepción sin desniveles.
Toda la sala es diáfana, tiene sillas móviles frente a la pantalla.
El suelo es horizontal, con un pavimento homogéneo y antideslizante.
No hay plazas reservadas ni señalizadas para usuarios de silla de ruedas.

Sala “Taller de los Solorzano”
Está situada en la 1ª planta y el itinerario es accesible utilizando el elevador.
Se accede por un hueco de paso de 1,19 m de ancho.
El suelo es horizontal, con un pavimento homogéneo y antideslizante.
Dispone de bancos fijos ubicados a distintos niveles a los que se accede por escalones
de 15 cm de altura.
No hay plazas reservadas para usuarios de silla de ruedas, pero hay un espacio sufi-
cientemente amplio para que se ubiquen delante del primer banco.

Aseo adaptado
Hay una cabina de aseo adaptada indepen-
diente y común para ambos sexos. Está
situada en la planta baja junto a la recepción
y tiene un itinerario accesible.
La puerta de la cabina se abre hacia fuera y
tiene un ancho de paso de 76 cm. Está seña-
lizada con un Símbolo Internacionalidad de
Accesibilidad (SIA).
En el interior existe un espacio libre de giro
de 1,50 m de diámetro.
La puerta se abre con una manilla, en el inte-
rior el cerrojo requiere el giro de la muñeca y
no puede abrirse desde el exterior en caso
de emergencia.

Inodoro
El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado izquierdo de 1 m de ancho.
El asiento está a una altura de 49 cm y el mecanismo de descarga a 88 cm.
No tiene barras de apoyo.
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Lavabo y accesorios del aseo
La encimera del lavabo tiene un faldón, pero éste permite la aproximación frontal a
usuarios de silla de ruedas. Debajo del lavabo hay un espacio libre de 69,5 cm de alto y
57,5 cm de fondo. El grifo es monomando y extraíble.
La altura del borde inferior del espejo y el resto de los accesorios del aseo están a 1 m

de altura.

Acceso
La entrada principal del centro es accesible, sin desniveles.
La puerta es de madera y abre hacia dentro. La manilla está a una altura de 1 m.
Detrás existe un felpudo anclado correctamente al suelo.

Sala de exposición
Está situada en la 1ª planta, se accede después de cruzar la recepción por un hueco de
paso de 1,27 m de ancho que conduce a las escaleras de acceso. También se puede
subir utilizando el elevador.
El pavimento de la sala es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas con
discapacidad visual y es fácilmente detectable con el bastón guía. No existen elementos
voladizos que impliquen riesgo.
Los paneles y rótulos descriptivos de las exposiciones no tienen un soporte mate. Los
textos tienen una fuente de fácil lectura y pero la letra es pequeña. Hay contraste cromá-
tico entre los textos y el fondo.

Audiovisual
Se accede directamente desde la recepción sin desniveles.
Toda la sala es diáfana con sillas móviles, no hay elementos voladizos que impliquen
riesgo.
El suelo es horizontal, con un pavimento homogéneo y antideslizante.
El video dispone de audiodescripción. 

Sala “Taller de los Solorzano”
Está situada en la 1ª planta y el itinerario es por las escaleras o utilizando el elevador.
Se accede a la sala por un hueco de paso de 1,19 m de ancho.
El suelo es horizontal, con un pavimento homogéneo y antideslizante.
Dispone de bancos fijos ubicados a distintos niveles a los que se accede por escalones
de 15 cm de altura, cuya tabica está señalizada con luces.
El video dispone de audiodescripción. 

Aseos
Los aseos de señoras y caballeros están señalizados con pictogramas homologados de
16 x 16 cm. Están ubicados a una altura de 1,64-1,81 m y la figura es de color contras-
tado respecto al fondo.

Información y orientación
En el interior del edificio existen rótulos que señalan la ubicación de las distintas estan-
cias.
Existe un folleto con información general del centro y del resto de puntos de interés del
Ecoparque.

Accesibilidad Visual

Accesibilidad Auditiva
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Centros de interpretación / Casas del Parque y Aulas de la Naturaleza

Audiovisual
El video no tiene la opción de subtitulado.
La sala no dispone de un bucle de inducción magnética que facilite la audición a perso-
nas con prótesis auditiva.

Aseos
Las puertas de los aseos de señoras y caballeros no tienen un sistema de cierre con una
señal visual de “ocupado o libre” ni cuentan con una banda libre inferior que permita ver
si hay alguien en su interior.

Elevador Comunica la
planta baja y
la primera

Accesible � Altura de los botones exteriores:
98 cm

� Cabina enrasada con rellano: Sí
� Ancho de la puerta: 89 cm, es

de vidrio.
� Ancho y fondo de cabina: 1 m x

1,47 m
� Altura de la botonera interior: 

86 cm
� Altura del pasamanos: 84 cm
� Espejo frente a la puerta: No.
� Suelo de textura y color distinto

frente a puerta: No
� Cabina con señales sonoras: No
� Botones con números en altorre-

lieve y braille: No
� Botones de color contrastado: Sí
� Cabina con señales visuales: No
� Botón de emergencia con testigo

luminoso que confirme el regis-
tro de la llamada: No

Escalera del edificio Planta baja y
primera 

Con un eleva-
dor como iti-
nerario alter-
nativo
accesible

� Tipo de escalera: interior
� Suelo de textura y color distinto

en inicio y final: No
� Altura de los escalones: 18,5 m.

Fondo de huella: 30 cm
� Con tabica: Sí Con bocel: Sí
� Borde de escalones con franja

de señalización: No
� Zócalo de protección lateral: no

hay
� Pasamanos en: un lado
� Altura de Pasamanos : 87 cm

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Señalización Observatorio
del arte

� Rótulos de mismo formato: Sí
� Altura media: 2,5 m – 3 m
� Tamaño de letra: 7 cm
� Textos e iconos de color contras-

tado: Sí
� Textos e iconos:  Sin braille, sin

altorrelieve
� Iconos homologados: Sí

Iglesia Junto al
Observatorio
del Arte 

Accesible con
rampa de 
2,48 m de lon-
gitud, 1,28 m
de ancho y
una inclina-
ción del 6,9%.

� Se accede por una primera
puerta de forja con un ancho
libre de paso de más de 1,20 m
y a continuación dos puertas de
96 y 94 cm de ancho respectiva-
mente.

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Accesibilidad Física
Acceso y venta de entradas

El acceso al Parque es en vehículo particular, desde donde se saca el ticket en los puestos
de control de cualquiera de las dos entradas: Oeste (por Obregón) o Este (por Cabárceno).

Recorrido por el Parque
En general, todo el recorrido por el parque es por carreteras y caminos asfaltados, y lo
aconsejable es realizarlo en vehículo, haciendo las pertinentes paradas para visitar los
distintos recintos de animales y puntos de interés.

Centros de interpretación / Casas del Parque y Aulas de la Naturaleza

Parque de la Naturaleza de Cabárceno

39693 Obregón (Cantabria)

Teléfono: 902 210 112

Email: info@cantur.com
Web: www.parquedecabarceno.com
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En el valle del Pisueña se encuentran las singulares formaciones kársticas que carac-
terizan un paisaje de ensueño: el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, enclavado en
una antigua mina de extracción de hierro.
Los más de 20 Km. de carreteras que surcan el parque nos conducirán a los diferentes
recintos a través de maravillosos desfiladeros, apacibles lagos y sugerentes figuras
rocosas. Además por todo el parque existen numerosas zonas de aparcamiento y sen-
das que nos permiten descubrir rincones de gran belleza.
El Parque de la Naturaleza de Cabárceno es un lugar ideal para pasar el día en familia
ya que dispone de numerosas zonas de recreo, merenderos, miradores, rutas botáni-
cas, cafeterías, restaurantes, parque infantil...

Atención al público
• Ninguna persona de atención al cliente conoce la Lengua de Signos Española

(LSE).

Otra información de interés
• Se organizan visitas guiadas para grupos, previa reserva telefónica o por email. Más

información en: Tel. 942 563 736,  promocionm@cantur.com y promocionc@
cantur.com

• Disponen de una guía del Parque en braille.
• Se permite el acceso de perros guía y de asistencia.

Información General
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Hay zonas de descanso con bancos y mesas para hacer picnic que no invaden el espa-
cio de circulación.
Es conveniente que las personas usuarias de silla de ruedas vayan acompañados, por-
que algunos trayectos tienen una inclinación pronunciada de más del 12 % y hay algu-
nos recintos que para aproximarse hay que subir un bordillo de 10 cm de altura.
El ancho libre de paso de los itinerarios es de entre 90 cm y 3 m de ancho.

Aseo adaptado
En todo el parque hay dos puntos de aseos
con cabinas adaptadas: uno situado en el
“Área de Gorilas” y otro en la zona de self
service “La Cabaña”, que es el que a conti-
nuación se describe.
Hay una cabina de aseo adaptada integrada
en el aseo de señoras y otra en el de caballe-
ros y el itinerario es accesible.
La puerta general de los aseos se abre hacia
dentro y tiene un ancho de paso de 73 cm.
La puerta de la cabina se abre hacia fuera y
tiene un ancho de paso de 80 cm. No está
señalizada con el Símbolo Internacional de
Accesibilidad (SIA).
En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.
La puerta tiene una manilla fácil de manipular y un pestillo de difícil manipulación a una
altura de 1,35 m.

Inodoro
El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado derecho de 1,27 m de
ancho. El asiento está a una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga es de presión
y está a 72 cm.
Tiene una barra de apoyo abatible a cada lado a una altura de 55 y 75 cm y con una
separación entre ambas de 67 cm.

Lavabo y accesorios del aseo
El lavabo permite la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas. Debajo del
lavabo hay un espacio libre de 68 cm de alto y 42 cm de fondo. El grifo es de presión.
La altura del borde inferior del espejo es de 1,10 m y el resto de los accesorios del aseo
están situados entre 78 cm y 1,40 m. 

Acceso y venta de entradas
El acceso al Parque es en vehículo particular, desde donde se saca el ticket en los pues-
tos de control de cualquiera de las dos entradas: Oeste (por Obregón) o Este (por
Cabárceno).

Recorrido por el Parque
En general, todo el recorrido por el parque es por carreteras y caminos asfaltados, y lo
aconsejable es realizarlo en vehículo, haciendo las pertinentes paradas para visitar los
distintos recintos de animales. 
Las sendas o itinerarios no tienen bordillos laterales que sirvan de referencia a las per-
sonas que se desplazan con bastón guía.

Accesibilidad Visual
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Existen paneles informativos dispuestos a distintas alturas en todos los cruces y cam-
bios de dirección, son fácilmente identificables. El soporte del panel es mate, los textos
e imágenes son de color contrastado respecto al fondo, tienen letra grande y una fuente
de fácil lectura.
Existe una guía en braille que facilita a las personas con discapacidad visual la orienta-
ción por el parque.

Aseos
La altura de los pictogramas homologados de los aseos de señoras y caballeros es de
1,73-1,80 m y disponen de contraste cromático entre la figura y el fondo.

Información y orientación
En los puestos de control de acceso disponen de un folleto informativo y un plano gene-
ral del parque.
El parque dispone de rótulos que señalan las diferentes rutas y la ubicación del conjun-
to de instalaciones y servicios.

Aseos
Las puertas de los aseos de señoras y caballeros no tienen un sistema de cierre con una
señal visual de “ocupado o libre”, ni una banda libre inferior que permita ver si hay
alguien en su interior. Los aseos de la zona de “Gorilas” si disponen de todo lo mencio-
nado anteriormente.

Accesibilidad Auditiva

Aparcamiento En los diferen-
tes recintos
del parque

Accesible � Tipo de pavimento: asfalto y
homogéneo 

� Número de plazas de estaciona-
miento reservadas para PMR:
14

� Señalizada con el SIA: en el
pavimento y en vertical

� Ancho y fondo de la plaza: 
3,04 m x 3,80 m

� Área de acercamiento lateral de
1,20 m de ancho: Sí

� Área de acercamiento señaliza-
da en el pavimento: No

Restauración Accesible � Hay 2 cafeterías accesibles
pero sin aseo adaptado: “La
Mina” y “Gorilas”.

� El self service “La Cabaña” es
accesible y dispone de aseo
adaptado. La botonera de las
máquinas está a una altura de
70 cm y 1,04 m. La ranura

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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donde insertar las monedas
está 1,30 m de altura.

� El restaurante “Los Osos” es
accesible por una rampa con
una inclinación del 6,9%. Care-
ce de aseos adaptados.

Leones Marinos Practicable
por un peque-
ño escalón de
4 cm de altura
y un tramo
asfaltado con
una inclina-
ción del
14,5%.

� Para disfrutar de la demostra-
ción, no existen plazas reserva-
das ni señalizadas para PMR,
pero si hay un espacio horizon-
tal y homogéneo donde pueden
situarse.

Reptilario Accesible � Se accede por una pequeña
rampa de 1,02 m de longitud y
una inclinación del 10,5%.

� La puerta tiene un ancho libre
de paso de 1 m.

� Los pasillos tienen un ancho de
paso de 1,03 m y existe un
pasamanos a ambos lados en
todo el perímetro de la exposi-
ción a una altura de 80 cm.

� Los paneles están una altura de
74,5 cm, la letra es pequeña.

Tigres Accesible � Se accede por un escalón reba-
jado con una inclinación del
6,9%.

� La barandilla que bordea todo el
recinto está a una altura de 
1,05 m.

� El pavimento es de lajas de pie-
dra homogéneas.

Tiendas Accesible � Hay 4 tiendas de regalos, se
accede a todas sin desniveles.

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Área de Gorilas Practicable
por una
rampa de
15,80 m de
longitud, una
pendiente lon-
gitudinal de
entre el 7-
10,5% y trans-
versal del
2,5%.

� La puerta es de vidrio, de doble
hoja y tiene un ancho libre de
paso de 84 cm cada una. Está
señalizada con el logotipo del
parque que no dispone de sufi-
ciente contraste de color.

� La sala dispone de un banco
con respaldo a una altura de 
46 cm. 

� Las vitrinas están situadas a 
81 cm de altura y hay pantallas
interactivas que permiten la
aproximación frontal de una per-
sona en silla de ruedas.

� La planta inferior es practicable
a través de una rampa alternati-
va a 6 escalones de 16 cm de
altura. La rampa es circular,
tiene un ancho de 1,80 m, una
longitud de 8 m y una inclina-
ción entre el 6,9% y 17,6%.

Granja y área de
educación ambiental

Accesible � Todos los itinerarios son homo-
géneos y están asfaltados.

� La barandilla que bordea cada
establo está a una altura de
entre 50 cm y 1,08 m.

Aves Rapaces Practicable
por un camino
de asfalto de
4 m de ancho,
10 m de longi-
tud y una incli-
nación del
10,5%.

� Para disfrutar de la demostra-
ción no existen plazas reserva-
das ni señalizadas para PMR,
pero si existe un espacio hori-
zontal y homogéneo en el que
pueden situarse.

Señalización Todo el par-
que

� Rótulos de mismo formato: No
� Altura del rótulo: 80 cm – 

1,80 m
� Tamaño de letra: 10 cm
� Textos e iconos de color con-

trastado: Sí
� Textos e iconos sin braille ni

altorrelieve
� Iconos homologados: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Espacios Ocio y Tiempo 

Libre

1. Escenario Santander (Santander)

2. Alto Campoo-Estación de Esquí Montaña 

(Reinosa)

3. Museo Nacional y Centro de Investigación de 

Altamira- Museo de Altamira (Santillana del 

Mar)

4. Estadio Real Racing Club de Santander 

(Santander)
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Sala de espectáculo

Museo de la Industria Chacinera

Sigue

Escenario Santander

Dirección: Parque de Llamas, s/n

39005 Santander (Cantabria)

Teléfono: 942203066

Web: www.musikaze.com/escenariosantander

El Escenario Santander es un auditorio de música y un espacio para ensayos

de grupos musicales.

Tiene tres zonas.

En la planta baja está el auditorio. En el auditorio se organizan conciertos. En

el auditorio puedes ver los conciertos de pie o sentado.

En la planta baja también está la zona de la Banda Municipal. Tienen una sala

de ensayo, de grabación, cabinas para los técnicos y oficinas.

En la planta 1 está el Centro de Música Creativa. Los grupos musicales de

Santander pueden ensayar aquí. Hay un estudio, una sala de grabación, aula

de formación y salas de ensayo.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer todo el edificio. Hay ascensor.

• Nadie en la sala sabe lengua de signos para personas  sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• La sala tiene un plan para personas con discapacidad en caso de 

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
La puerta de entrada está por el lado del parque. La puerta es de cristal

y automática, se abre sola.

Los servicios están en la planta baja frente al ascensor.
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Acceso y zona de atención al público
• La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada.

• La entrada principal del establecimiento es por una rampa practicable de 9,30 m
de longitud, con una inclinación del 10,5%. Su ancho libre de paso es de 4,50 m
y no dispone de pasamanos. El inicio y final de la rampa no está señalizado con

una franja de textura distinta y color contrastado que alerta del desnivel.

• Tiene una puerta de vidrio, automática y corredera. Su ancho libre de paso es de

1,50 m. Están señalizadas con el nombre del establecimiento de color contrasta-

do.

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

• 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.

• El mostrador de atención al público tiene dos alturas, una de 1,19 m y otra de 

75 cm. La parte baja permite la aproximación lateral de la silla de ruedas.

Accesibilidad Física

Auditorio/Sala de Conciertos
Se accede a la sala de conciertos en la planta 0 a través de ascensores.

El acceso a la sala es por un hueco de paso ≥ 1,50 m.

La sala es diáfana y se monta según el espectáculo programado.

Los pasillos de circulación por la sala tienen un ancho libre de paso ≥ 1,20 m. Los

espacios libre de giro tienen un diámetro ≥ 1,50 m.
El suelo de la sala es horizontal.

El pavimento es homogéneo y antideslizante.

Aseo adaptado

En el establecimiento hay una cabina de aseo

para usuarios de silla de ruedas, está situada en

la planta 0, frente a los ascensores. Está señali-

zada con el Símbolo Internacional de Accesibili-

dad (SIA) y el itinerario es accesible.

El aseo adaptado es una cabina independiente.

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1 Está señalizada con el SIA: Sí
Puerta: abre hacia fuera con un ancho Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,60 m
de 78 cm
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: no tiene
Tipo de iluminación: con sensor En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: no
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Sala de espectáculo

Sigue

Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 66 cm Fondo libre bajo el lavabo: 46 cm
Altura del borde inferior del espejo:  Altura de los accesorios: 80 cm-1,13 m
1,07 m, inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: derecho Altura del asiento: 40 cm
1,18 m, izquierdo 66 cm, frontal 1,14 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

presión cisterna a 79 cm abatible a 61-80 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 61 cm
abatible a 61-80 cm

Auditorio/Sala de Conciertos
Se accede a los distintos niveles del establecimiento a través de las escaleras o de

los ascensores.

La sala de conciertos está en la planta 0 y el itinerario es accesible por medio de

ascensores.

Previa solicitud se reservan asientos para personas con discapacidad visual. 

El suelo de la sala es horizontal.

El pavimento es homogéneo y antideslizante.

La iluminación de la sala no es homogénea.

Información y orientación
No existen carteles que facilitan la orientación dentro del establecimiento. 

Las señales de evacuación en caso de emergencia son visuales.

Auditorio/Sala de Conciertos
La sala de conciertos no tiene un bucle de inducción magnética fijo.

Previa solicitud se reservan asientos para personas con discapacidad auditiva. 

La disponibilidad de ayudas técnicas para personas con discapacidad auditiva

depende del organizador del evento.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” y una banda libre inferior que permite ver si hay alguien

en su interior.
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Escalera del

edificio

De la 0 a la

2ª planta 

Accesible

con ascensor

alternativo

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 18 cm
– Fondo de huella: 28 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: No
– Huella de pavimento antideslizante: Sí
– Borde de escalones con franja de

señalización: No
– Zócalo de protección lateral: ambos

lados 
– Pasamanos en: un lado
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de Pasamanos: 1,06 m
– Hueco bajo escalera protegido: No

Ascensor De la 0 a la

2ª planta

Accesible – Altura de los botones exteriores: 96 cm
– Ancho de la puerta: 89 cm
– Ancho y fondo de cabina: 1,09 m x

1,39 m
– Altura de la botonera interior: 99 cm –

1,10 m
– Altura del pasamanos: 88 cm
– Espejo frente a la puerta: Sí
– Suelo de textura y color distinto frente

a puerta: No
– Cabina con señales sonoras: No
– Botones con números en: altorrelieve

y braille
– Botones de color contrastado: Sí
– Cabina con señales visuales: Sí
– Botón de emergencia con testigo lumi-

noso que confirme el registro de la lla-

mada: Sí
Bar Planta 0

(Sala de

Conciertos)

Accesible

con ascensor

– Altura barra: 1,03 m

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Actividades deportivas

Sigue

Museo de la Industria ChacineraAlto Campoo- Estación de Esquí-Montaña 

Dirección: Alto Campoo. Apartado 36.

39200 Reinosa (Cantabria)

Teléfono: 942779223

Web: www.altocampoo.com

La estación de Alto Campoo es una estación de esquí. Tiene muchas pistas

para esquiar.

En la estación hay una escuela para aprender a esquiar, una cafetería, un 

restaurante, un parque para niños y una tienda de regalos. Si no tienes

esquís, puedes alquilarlos.

Si tienes discapacidad, puedes hacer esquí en Alto Campoo.

Si tienes discapacidad física, no puedes entrar en la escuela. Hay escalones.

• Nadie en la estación sabe lengua de signos para personas sordas.

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• La organización de la actividad adaptada debe solicitarse con 

antelación en el siguiente teléfono 942 779 223

• El plan en caso de emergencia no contempla la evacuación y auxilio de

las personas con discapacidad.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
Para llegar a la estación de esquí necesitas ir en coche.

Sigue las flechas en los carteles rojos para moverte en la estación.

En la estación de esquí puedes hacer esquí y snowboard. En el esquí,

cada pie está en una tabla de esquiar. En el snowboard, los dos pies

están en una tabla de esquiar.

Si tienes discapacidad intelectual, un monitor o un acompañante

esquiará contigo.

Fíjate en las normas de la estación para esquiar.
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Acceso y zona de atención al público
• El acceso a la estación de esquí se realiza en vehículo privado hasta la zona del

aparcamiento.

• El itinerario desde el aparcamiento hasta la zona de atención al público y las pis-

tas es accesible y el pavimento tiene una inclinación entre el 3,5% y el 12,2%.

• La zona  de atención al público es en el edificio de la Escuela Oficial de Esquí.

• La entrada principal de la Escuela Oficial tiene tres escalones de 16 cm de altu-

ra, sin un itinerario alternativo accesible.

• La puerta es parcialmente acristalada, abre hacia dentro y permanece siempre

abierta en horario de atención al público.

• En la zona de atención al público el pavimento es homogéneo y no hay elemen-

tos voladizos que impliquen riesgo.

• La taquilla está situada en el exterior, junto a la Escuela Oficial de Esquí y el itine-

rario es accesible.

• La taquilla tiene un vidrio de protección y no está equipada con un bucle de induc-

ción magnética.

• El mostrador de la taquilla tiene una altura no adaptada de 1,17 m, sólo permite

la aproximación lateral con la silla de ruedas. Las ventanillas están delimitadas

con barras que dejan un ancho libre de paso de 72 cm.

Accesibilidad Física

Actividad adaptada
La actividad deportiva puede realizarla la Persona con Movilidad Reducida (PMR)

de forma autónoma, aunque para llegar al telesilla, un monitor en moto desciende

hasta la zona de la Escuela Oficial de Esquí para trasladar a la persona con discapa-

cidad.

Disponen de dos esquíes adaptados para personas usuarias de silla de ruedas, al

igual que monitores especializados.

Existen telesillas desembragables, que permiten reducir la velocidad de la silla para

facilitar la subida o bajada de la misma en la zona de embarque y desembarque.

Aseo adaptado

En el establecimiento hay una cabina de aseo

para usuarios de silla de ruedas, situada en el

edificio multiusos junto a la cafetería, en la plan-

ta baja. Está señalizada con el Símbolo Interna-

cional de Accesibilidad (SIA) y el itinerario es

accesible.

El aseo adaptado es una cabina independiente.
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Actividades deportivas

Sigue

Accesibilidad Visual

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1 Está señalizada con el SIA: Sí
Puerta: abre hacia fuera con un ancho Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,18 m
de 79 cm
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: No
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: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 70 cm Fondo libre bajo el lavabo: 41 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: 75 cm-1,30 m
89 cm, no inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: derecho Altura del asiento: 42 cm
1,22 m, frontal 90 cm
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: 

presión en cisterna a 75 cm abatible a 70-84 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 57 cm
abatible a 70-84 cm

Actividad adaptada
La actividad deportiva debe realizarla una persona ciega o con discapacidad visual

con un acompañante, o con un monitor del establecimiento.

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del complejo. Son

fácilmente identificables con la vista.

Las señales de evacuación en caso de emergencia del establecimiento no son ni

visuales ni auditivas.

Actividad adaptada
La actividad deportiva puede realizarla una persona sorda o con discapacidad audi-

tiva de forma autónoma.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien

en su interior.
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Aparcamien-

to

Exterior  Accesible – Tipo de pavimento: asfalto, homogé-
neo, antideslizante, con una inclina-
ción del 5,2%

– Número de plazas de estacionamiento

reservadas para PMR: 6
– Señalizada con el SIA: en el pavimen-

to y en vertical
– Ancho y fondo de la plaza: 2,70 m x 

5 m
– Área de acercamiento lateral de 1,20 m

de ancho: No
Escalera del

restaurante

Planta baja y

planta 1ª 

Accesible

con ascensor

alternativo

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 20 cm
– Fondo de huella: 34 cm
– Con tabica: No
– Con bocel: Sí
– Huella de pavimento antideslizante: Sí
– Borde de escalones con franja de

señalización: No
– Zócalo de protección lateral: ambos

lados
– Pasamanos en: ambos lados a partir

del tercer escalón
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de Pasamanos: 92 cm
– Hueco bajo escalera protegido: no hay

Ascensor (se

activa con

llave, avisar

al personal

del estableci-

miento)

De la cafete-

ría (planta

baja) al res-

taurante

(planta 1ª)

Accesible – Altura de los botones exteriores: 97 cm
– Ancho de la puerta: 79 cm
– Ancho y fondo de cabina: 1 m x 1,26 m
– Altura de la botonera interior: 1,10 m –

1,23 m
– Altura del pasamanos: no hay
– Espejo frente a la puerta: no hay
– Suelo de textura y color distinto frente

a puerta: No
– Cabina con señales sonoras: No
– Botones con números en: altorrelieve

y braille
– Botones de color contrastado: No
– Cabina con señales visuales: Sí
– Botón de emergencia con testigo lumi-

noso que confirme el registro de la lla-

mada: No

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Actividades deportivas

Cafetería Planta baja

del Edificio

Multiuso

Accesible – Carta en braille: No
– Altura barra: 1,06 m
– Altura de mesa: 71 cm
– Altura bajo mesa: 70 cm
– Ancho bajo mesa: 63 cm
– Fondo bajo mesa: 69 cm

Restaurante Planta 1ª del

Edificio 

Multiuso

Accesible

con ascensor

alternativo

– Carta en braille: No
– Altura barra: 1,08 m
– Altura de mesa: 89 cm
– Altura bajo mesa: 72 cm
– Ancho bajo mesa: 1,20 m
– Fondo bajo mesa: 35 cm

Taquillas-

Consigna

Planta baja

del Edificio

Multiuso

Accesible – La puerta es parcialmente acristalada

y tiene un ancho libre de paso de 86
cm

– Altura máxima y mínima de taquillas:

40 cm y 1,60 m

Área de

mesas al

aire libre

Junto al edifi-

cio multiusos

Accesible

con esquíes

– El pavimento de la zona de mesas es

de nieve.

– Las mesas solo permite la aproxima-

ción lateral de usuarios en silla de rue-

das por los extremos.

Tienda de

souvenirs

Planta baja

del Edificio

Multiuso

Accesible – Tipo de mostrador: una altura
– Altura de mostrador: 89 cm
– Espacio adecuado de circulación para

la silla de ruedas: Sí

Señaliza-

ción 

General del

estableci-

miento

– Rótulos de mismo formato: Sí
– Altura de los rótulos: 80 cm – 2 m
– Textos e iconos de color contrastado:

Sí
– Textos e iconos sin braille ni altorre-

lieve
– Iconos homologados: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Museo de la Industria ChacineraMuseo Nacional y Centro de Investigación de Altamira 

(Museo de Altamira) 

Dirección: C/ Avda. Marcelino Sanz 

de Santuola, s/n

39330 Santillana del Mar (Cantabria)

Teléfono: 942818005 

Web: www.museodealtamira.es

El Museo de Altamira explica el arte rupestre. Se llama arte rupestre a las 

pinturas que hicieron los hombres en las cuevas hace miles de años.

El Museo tiene dos partes.

Una parte es la Neocueva. La Neocueva es una copia de la cueva verdadera

donde están las pinturas. La cueva verdadera no se puede visitar.

Otra parte son salas sobre la vida de los hombres que pintaron la cueva hace

miles de años.

También hay salas de exposiciones temporales.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer todo el museo. Hay rampas y

elevadores.

• Nadie en el museo sabe lengua de signos para personas sordas. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• Pide el folleto con información sobre los servicios y las actividades

para personas con discapacidad.

• Si tienes discapacidad física o auditiva, puedes participar en todas las

actividades y visitas. 

• Si tienes discapacidad auditiva, hay apoyos. Para visitar el museo, hay

signoguías. Para oír conferencias o participar en talleres, hay bucles

personales de inducción magnética. 

• Pide prestada una silla de ruedas o una oruga para silla de ruedas, si

lo necesitas. 

• El museo tiene un plan para personas con discapacidad en caso de

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés
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Museo

Sigue

Discapacidad Intelectual
El museo no tiene información en lectura fácil.

Sigue los carteles para visitar las salas del museo. Son negros y tienen

letras blancas.

Fíjate en el plano del museo a la entrada. Cada sala tiene un color 

diferente.

Sigue la flecha para ir al servicio. Los servicios tienen un cartel con las

figuras de un hombre, una mujer y una silla de ruedas y la palabra

“Aseos – Toilets”.

Acceso y zona de atención al público
• Hasta la entrada principal del museo el suelo tiene una inclinación del 8,7% en

toda su longitud.

• La entrada principal del establecimiento es sin desniveles.

• Esta tiene dos puertas contiguas de características similares. Son parcialmente

acristaladas, de doble hoja y abren hacia dentro. Su ancho libre de paso es de 

88 cm. Están señalizadas con dos franjas horizontales sin suficiente contraste de

color.

• Entre las puertas contiguas hay un felpudo fijo al suelo y después hay otro felpu-

do suelto.

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

• 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.

• El mostrador de atención al público tiene una altura no adaptada 1,15 m, sólo

permite la aproximación lateral con la silla de ruedas. Está equipado con un bucle

de inducción magnética señalizado con su logotipo correspondiente.

• La taquilla está situada en el exterior, entre el aparcamiento y el museo y el itine-

rario es accesible.

• La acera por la que se accede a la taquilla está rebajada y tiene una inclinación

del 14%.

• Esta tiene dos puertas, la 1ª es de vidrio, de doble hoja, abre hacia fuera y su

ancho libre de paso en cada una es de 95 cm; la 2ª es parcialmente acristalada,

automática y corredera y su ancho libre de paso es de 1,91 m. Están señalizadas

con dos franjas horizontales sin suficiente contraste de color.

• Después de la puerta hay un felpudo suelto.

• La taquilla tiene un vidrio de protección y está equipada con un bucle de induc-

ción magnética señalizado con su logotipo correspondiente.

• El mostrador de la taquilla tiene dos alturas, una de 1,17 m y otra de 75 cm. La

parte baja permite la aproximación lateral con la silla de ruedas.
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Accesibilidad Física

Salas de exposiciones
Las salas de exposiciones del museo están distribuidas en la planta 0. Se accede a

todas ellas sin desniveles, a excepción de la sala “El primer arte” que es por medio de

una plataforma elevadora y la “Neocueva” a la que se accede desde la exposición por

medio de una rampa.

La rampa es accesible, mide 11,20 m de longitud, con una inclinación del 5,2%. Su

ancho libre de paso es de 1,10 m y dispone de un doble pasamanos a un lado prolon-

gado en los extremos. El pavimento es antideslizante. 

Todos los huecos de acceso a las distintas salas tienen un ancho de paso ≥ 1,20 m.

Entre muebles hay un espacio de circulación y maniobra para usuarios de silla de

ruedas con una ancho ≥ 1,50 m. 

El suelo de la sala es homogéneo y antideslizante.

A lo largo del recorrido hay zonas de descanso con bancos sin reposabrazos.

Las maquetas, expositores y vitrinas horizontales permiten la aproximación lateral de

usuarios de silla de ruedas. Están situadas a una altura de entre 53-93 cm de altura.

Las pantallas interactivas de la exposición están al alcance y permiten la aproxima-

ción lateral de usuarios de silla de ruedas. Están situados a 1-1,20 m de altura.

Hay auriculares con información sobre la exposición a lo largo de todo el recorrido.

Están situados a una altura de entre 45- 74 cm.

Neocueva
La exposición permanente finaliza con la visita a la Neocueva, a la que se accede por

una puerta automática con un ancho libre de paso de 2 m. 

Toda la Neocueva se recorre por una pasarela con un ancho libre de paso de 1,57 m
y unas inclinaciones que varían del 8,7% al 12,2%. Dispone de un doble pasamanos

a ambos lados a lo largo de todo el recorrido y el pavimento es antideslizante.

Para acceder a la sala “Gran techo de los policromos” hay una plataforma elevadora

que se activa por el personal del museo y desciende hasta la sala, donde el pavimen-

to tiene una inclinación del 6,9%.

Se sale de la Neocueva por una rampa accesible que mide 11,20 m de longitud, con

una inclinación del 6,9%. Su ancho libre de paso es de 88 cm y dispone de pasama-

nos a ambos lados. El pavimento es antideslizante. 

Sala de audiovisuales
Hay dos audiovisuales a lo largo de la exposición permanente, uno en la sala “La vida

en los tiempos de Altamira” y otro en la sala “El primer arte”. También hay otro audio-

visual al comienzo de la Neocueva. Todos están situados en la planta 0 y el itinerario

es accesible.

Las salas no tiene desniveles y los asientos son móviles.

No hay plazas reservadas para PMR .

Aseo adaptado
En el establecimiento hay 4 cabinas de aseo para usuarios de silla de ruedas, una

situada en el pabellón de exposiciones temporales, dos situadas en la planta -1 del

museo y otra situada en los aseos del exterior, junto al museo. Están señalizadas con

el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) y se accede a todas por un itinerario

accesible.

El aseo adaptado del pabellón de exposiciones temporales es una cabina indepen-

diente.
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Museo

Sigue

Los aseos adaptados de la planta -1 del museo

están integrados en las baterías de aseos de

hombres y mujeres.

El aseo adaptado del exterior, junto al museo, es

una cabina independiente.

Todos los aseos adaptados tienen característi-

cas similares.

Accesibilidad Visual

Aseo adaptado del exterior, junto al museo

Puerta general de los aseos: siempre Tipo de pomo: tirador horizontal
abierta con ancho de paso de 1,39 m

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptados: 1 Está señalizado con el SIA: Sí
Puerta: abre hacia fuera con un ancho Diámetro libre de giro en interior:

de 77 cm Ø 1,13 m
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: Sí
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: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 81 cm Fondo libre bajo el lavabo: 57 cm
Altura del borde inferior del espejo:  Altura de los accesorios: 80 cm-1 m
95 cm, inclinado

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: Altura del asiento: 39 cm
izquierdo 1,10 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: fija 
presión en cisterna a 83 cm horizontal a 92 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 72 cm
abatible a 72-90 cm

Salas de exposiciones
Se accede a todas las salas de exposiciones sin desniveles, a excepción de la sala

“El primer arte” que es por medio de cuatro escalones de 16 cm de altura y la “Neo-

cueva” a la que se accede desde la exposición por medio de una rampa o de escalo-

nes.

El borde de los peldaños está señalizado con una franja antideslizante y de color con-

trastado y dispone de un doble pasamos. Disponen de tabica con luces y no tienen

bocel.

La rampa tiene un doble pasamanos a un lado. El inicio y final de la rampa no está

señalizado con una franja de textura distinta y color contrastado que alerta del desni-

vel y su pavimento es antideslizante.

El suelo es homogéneo y antideslizante.

La iluminación general no es homogénea y la dirigida al contenido expositivo produce

deslumbramientos.
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El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas

con discapacidad visual y no hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

En la exposición hay contenidos (cuernos, rocas, etc.) que pueden ser tocados por

personas con discapacidades visuales.

Los paneles y rótulos descriptivos tienen un soporte mate, contraste cromático entre

textos y fondo, una fuente de fácil lectura y el tamaño de sus textos es de 1-3 cm.

Neocueva
La exposición permanente finaliza con la visita a la Neocueva.

Toda la Neocueva se recorre por una pasarela con unas inclinaciones que varían del

8,7% al 12,2%. Dispone de un doble pasamanos a ambos lados a lo largo de todo el

recorrido y el pavimento es antideslizante.

Para acceder a la sala “Gran techo de los policromos” hay que bajar 11 escalones de

17 cm de altura y 34 cm de fondo de huella. Los peldaños tienen bocel y tabica con

luces y el borde de todos ellos está señalizado con una franja antideslizante de color

contrastado.

El suelo de la sala “Gran techo de los policromos” tiene una inclinación del 6,9%.
Se sale de la Neocueva por una rampa con una inclinación del 6,9%. Dispone de

pasamanos a ambos lados y el pavimento es antideslizante. 

Sala de audiovisuales
Hay dos audiovisuales a lo largo de la exposición permanente, uno en la sala “La vida

en los tiempos de Altamira” y otro en la sala “El primer arte”. También hay otro audio-

visual al comienzo de la Neocueva. Todos están situados en la planta 0 y el itinerario

es accesible.

La narración y los diálogos del video no están complementados con audiodescrip-

ción.

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimiento.

Son fácilmente identificables con la vista.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son auditivas.

Salas de exposiciones y sala de audiovisuales
Hay un folleto que resume los contenidos de la exposición e indica el itinerario suge-

rido para la visita. 

La narración y los diálogos del video están subtitulados.

La sala no tiene un bucle de inducción magnética.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien en

su interior.
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Museo

Sigue

Aparcamien-

to

Exterior  Accesible – Tipo de pavimento: asfalto, homogé-
neo y antideslizante

– Número de plazas de estacionamiento

reservadas para PMR: 2
– Señalizada con el SIA: en el pavimen-

to y en vertical
– Ancho y fondo de la plaza: 4,90 m x

3,55 m
– Área de acercamiento lateral de 1,20 m

de ancho: Sí
– Área de acercamiento señalizada en el

pavimento: No

Escalera

para salir de

la Neocueva

De la Neo-

cueva (planta

-1) a la expo-

sición 

(planta 0)

Accesible

con ascensor

alternativo

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 16 cm
– Fondo de huella: 30 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: No
– Huella de pavimento antideslizante: Sí
– Borde de escalones con franja de

señalización: Sí
– Zócalo de protección lateral: ambos

lados 
– Pasamanos en: ambos lados
– Tipo de pasamanos: doble
– Altura de pasamanos: 99-73 cm
– Hueco bajo escalera protegido: no hay

Ascensor De la 0 

a la -1

Accesible – Altura de los botones exteriores: 1 m
– Ancho de la puerta: 77 cm
– Ancho y fondo de cabina: 1,33 m x

1,35 m
– Altura de la botonera interior: 1,12 m -

1,36 m
– Altura del pasamanos: no hay
– Espejo frente a la puerta: No
– Suelo de textura y color distinto frente

a puerta: No
– Cabina con señales sonoras: No
– Botones con números en: altorrelieve
– Botones de color contrastado: No
– Cabina con señales visuales: Sí
– Botón de emergencia con testigo lumi-

noso que confirme el registro de la lla-

mada: No

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Taquillas Planta 0,

junto a la

tienda

Accesible – Altura máxima y mínima de taquillas:

40 cm y 80 cm

Cafetería Planta 0 Accesible – Carta en braille: No
– Altura barra: 1,07 m
– Altura de mesa: 73 cm
– Altura bajo mesa: 71 cm
– Ancho bajo mesa: 80 cm
– Fondo bajo mesa: 80 cm

Tienda de

souvenirs

Planta 0 Accesible – Tipo de mostrador: una altura
– Altura de mostrador: 1 m 
– Espacio adecuado de circulación para

la silla de ruedas: Sí
Auditorio,

Museoteca

y Aula de

Actividades

Planta 0 Accesible

con rampa

– Ancho libre de la puerta: 90 cm.

– No dispone de plazas reservadas para

PMR. 

– No está equipada con un bucle de

inducción magnética. 

Pabellón

Exposicio-

nes tempo-

rales

A unos 400

m del museo

Accesible – La puerta es parcialmente acristalada,

de doble hoja, abre hacia fuera y su

ancho libre de paso en cada una es de

70 cm.

– Tipo de mostrador: una altura
– Altura de mostrador: 1,11 m
– Espacio adecuado de circulación para

la silla de ruedas: Sí

Guardarro-

pa 

En la planta

0, en el hall

de entrada

Accesible – Tipo de mostrador: una altura
– Altura de mostrador: 1,15 m 
– spacio adecuado de circulación para la

silla de ruedas: Sí

Señaliza-

ción 

General del

estableci-

miento

– Rótulos de mismo formato: Sí
– Altura de los rótulos: 1,45–2,15 m 
– Tamaño de letra: 3 cm
– Textos e iconos de color contrastado:

Sí
– Textos e iconos en sin braille ni alto-

rrelieve
– Iconos homologados: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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Estadio

Sigue

Museo de la Industria ChacineraEstadio Real Racing Club de Santander

Dirección: C/ Real Racing Club, s/n

39005 Santander (Cantabria)

Teléfono: 942282828

Web: www.realracingclub.es

El equipo de fútbol de Santander se llama Racing de Santander. El Racing de

Santander juega en el Estadio de El Sardinero. 

En el estadio hay espacio para muchas personas. Todas las personas que van

al estadio tienen asiento.

Si tienes discapacidad física, puedes entrar por la puerta 7. Hay una rampa

hacia una tribuna reservada.

• Nadie en el estadio sabe lengua de signos. 

• Puedes entrar con perro de asistencia.

• El estadio tiene un plan para personas con discapacidad en caso de

peligro o emergencia.

Información General

Atención al público y otra información 
de interés

Discapacidad Intelectual
Hay muchas puertas para entrar en el estadio. En todas las puertas hay

un cartel verde con letras blancas que indica la parte del estadio a la

que entras. Por ejemplo, “Tribuna 20”.

La taquilla para comprar las entradas está junto a la tienda. Tiene un

cartel con la palabra “Taquillas”.

No hay carteles para moverte en el estadio.

Los asientos están numerados. 

Los servicios tienen un cartel con la palabra “Aseos”.
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Acceso y zona de atención al público
• Las puertas de acceso al estadio tienen un escalón de entre 18 y 40 cm de altu-

ra, dependiendo de la ubicación. El acceso para las personas de movilidad redu-

cida es por la Puerta 7 y el itinerario es sin desniveles.

• Las puertas son metálicas y permanecen siempre abiertas en horario de partido.

Su ancho libre de paso es de 1,19 m. 

• La taquilla está situada en la zona de tribuna este, junto a la tienda y el itinerario

no es accesible por la existencia de un escalón de 22 cm de altura. Las personas

con movilidad reducida son atendidas desde la tienda.

• La taquilla tiene un vidrio de protección y no está equipada con un bucle de induc-

ción magnética.

• El mostrador de la taquilla tiene una altura no adaptada de 1,15 m.

Accesibilidad Física

Estadio de fútbol
Se accede a los distintos niveles del campo por escaleras, sin un itinerario alternati-

vo accesible.

Las puertas de acceso al campo permanecen abiertas antes del espectáculo y sus

anchos de paso son ≥ 1,19 m.

Hay una puerta de acceso al campo (Puerta 7) reservada para Personas de Movili-

dad Reducida (PMR) y señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad

(SIA). Está situada junto a la zona “preferencia norte” y el itinerario hasta las gradas

es accesible por medio de una rampa en curva.

La rampa es accesible tiene 20 m de longitud, con una inclinación que varía entre el

10,5-12,2%. Su ancho libre de paso es de 1,80 m y dispone de un pasamanos a un

lado. El pavimento es antideslizante. 

La zona reservada para PMR tiene más de 1,50 m de ancho y 1,90 m de fondo. 

El suelo de la zona reservada es horizontal y se accede a los distintos niveles por

dos rampas, una de subida y otra de bajada.

La rampa de subida es practicable, tiene 3,70 m de longitud, con una inclinación del

21,2%. Su ancho libre de paso es de 1,65 m y no dispone de pasamanos. El pavi-

mento es antideslizante. 

La rampa de bajada es practicable, tiene 3,90 m de longitud, con una inclinación del

14%. Su ancho libre de paso es de 1,90 m y no dispone de pasamanos. El pavimen-

to es antideslizante. 

Aseo adaptado

En el establecimiento hay 2 cabinas de aseo

para usuarios de silla de ruedas, situadas en la

Puerta 7, en planta baja. No están señalizadas

con el Símbolo Internacional de Accesibilidad

(SIA) y el itinerario es accesible.

Los aseos adaptados son cabinas independien-

tes.

Todos los aseos adaptados tienen característi-

cas similares.
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Estadio

Sigue

Accesibilidad Visual

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 2 Está señalizada con el SIA: No
Puerta: abre hacia dentro con un Diámetro libre de giro en interior: 

ancho de 77 cm Ø>1,50 m
Tipo de pomo: manilla Cerrojo se abre desde el exterior: no hay
Tipo de iluminación: siempre encendida En el interior hay un sistema de solicitud 

de ayuda: No
Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina Tipo de grifo: de presión
Altura libre bajo el lavabo: 70 cm Fondo libre bajo el lavabo: 46 cm
Altura del borde inferior del espejo: Altura de los accesorios: no hay
no hay

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: izquierdo Altura del asiento: 39 cm
1,50 m, frontal 1,75 m
Tipo y altura de mecanismo de descarga: En lado derecho, tipo de barra y altura: fija 
presión en cisterna a 76 cm horizontal a 82 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: Separación entre barras: 56 cm
fija horizontal a 82 cm

Estadio de fútbol
Se accede a los distintos niveles del campo a través de las escaleras.

Las puertas de acceso al campo permanecen abiertas antes del espectáculo y tie-

nen un escalón de entre 18 y 40 cm de altura, dependiendo de la ubicación. El

borde del escalón no está señalizado con una franja antideslizante y de color con-

trastado.

El suelo de las gradas es escalonado y el borde de los peldaños está señalizado con

una franja de color contrastado.

El pavimento es homogéneo y antideslizante.

La iluminación de la sala es homogénea.

No hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

Previa solicitud se reservan asientos para personas con discapacidad visual.

Información y orientación
Existen rótulos de señalización que facilitan la ubicación de los aseos. Son fácilmen-

te identificables con la vista.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son visuales y auditivas.

Aseos
Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal

visual de “ocupado o libre” ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien

en su interior.
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Escalera del

edificio

Del acceso a

las tribunas o

localidades 

Sin itinerario

alternativo

accesible 

– Tipo de escalera: interior
– Suelo de textura y color distinto en ini-

cio y final: No
– Altura de los escalones: 18 cm
– Fondo de huella: 34 cm
– Con tabica: Sí
– Con bocel: Sí
– Huella de pavimento antideslizante: Si
– Borde de escalones con franja de

señalización: No
– Zócalo de protección lateral: ambos

lados 
– Pasamanos en: un lado
– Tipo de pasamanos: sencillo
– Altura de Pasamanos: 74 cm
– Hueco bajo escalera protegido: no hay

Bar Planta baja Practicable – Carta en braille: No
– Altura barra: 1,09 m

Tienda de

souvenirs

Exterior Practicable

con rampa de

1,20 m de

longitud, 

1,13 m de

ancho y una

inclinación

del 17,6%.

– Tipo de mostrador: una altura
– Altura de mostrador: 90 cm
– Espacio adecuado de circulación para

la silla de ruedas: Sí

Ubicación Características destacables
Otras estancias 
y servicios

Tipo de
itinerario
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