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DE S PLAZAMIENT O HORIZONT AL :  

VERDE : apto para s illas  de ruedas. No hay obstáculos  ni cambios de nivel, o 

tiene rampas con el porcentaje adecuado. E l piso es  regular y nivelado. 

NARANJA: apto para personas con andador, muleta, torpeza al andar. 

Problemas en s illa de ruedas . 

ROJO: desplazamiento dificultoso. Cambios de nivel y barreras  en el plano 

horizontal. 

 

DE S PLAZAMIENT O VE RT ICAL: 

VERDE: cuenta con ascensores  acces ibles  que dan la superficie requerida 

por la legis lación (permiten un giro de 360° a una s illa de ruedas). 

NARANJA: cuenta con ascensores  inferiores  a lo exigido. 

ROJO: no tiene ascensores , y el desplazamiento a otro piso se produce por 

escaleras . 

 

OR IE NT ACIÓN VIS UAL: 

VERDE: Cuenta con carteles  e iconos indicativos  de trayectos y lugares . Los  

números  e indicaciones  de puertas  son contrastados  y vis ibles , as í como 

interruptores  y elementos  manipulativos . La pintura de marcos  y cambios  de 

rasante contrastan indicando su localización. Apto para clientes  con baja 

capacidad visual y cognitiva. 
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capacidad visual y cognitiva. 

NARANJA: Cuenta con algunas de las  anteriores  condiciones, pero no con 

todas . Parcialmente apto. 

ROJO: Carece de cualquier indicativo visual. 

 

OR IE NT ACIÓN AUDIT IVA: 

VERDE: cuenta con indicativos  visuales  o sensoriales  luminosos o 

vibratorios ), para indicar avisos  externos (teléfono, puerta, alarmas ,…). Las  

ins trucciones  e informaciones del hotel, recursos  turís ticos, transportes , etc… 

es tán por escrito a dispos ición de los  clientes . Uso de monitores  con 

información. Apto para clientes  sordos . 

NARANJA: se cumplen parcialmente algunas de las  anteriores  condiciones. 

Apto para clientes  con baja capacidad auditiva. 

ROJO: no cumple ninguna de las  anteriores  condiciones . 

 

OR IE NT ACIÓN T ÁCT IL : 

VERDE: todos los  indicadores  en ascensores , puertas  e informaciones, están 

también en braille. 

NARANJA: únicamente los  ascensores  tienen información en braille. 

ROJO: no exis te ninguna información en braille. 

 

BAÑOS  Y E VACUAT ORIOS : 

VERDE: cuentan con todos  los  requerimientos de acces ibilidad y seguridad a 

los  que obliga la legis lación, correctamente ins talados  y manteniendo criterios  

de funcionalidad. Apto para usuarios  en s illa de ruedas. 

NARANJA: las  anteriores  condiciones  se cumplen parcialmente. Apto para 

usuarios  con andador o torpeza motora. 

ROJO: difícilmente acces ibles  y no aptos. 

 

HABIT ACIONE S : 

VERDE: cumplen de forma completa las  exigencias  de acces ibilidad que la 

legis lación marca al respecto. Apto para usuarios  en s illa de ruedas . 

NARANJA: cumple parcialmente las  anteriores  condiciones . Apto para 

usuarios  con andadores  o con torpeza motora. 

ROJO: poco o nada acces ibles  para personas con dificultades. 

 

COME DORE S  Y E S PACIOS  COMUNE S : 

VERDE: son acces ibles , s in obs táculos  y con espacios  amplios  para circular 

en s illa de ruedas . T ienen acceso directo a WC acces ibles . 

NARANJA: cumplen parcialmente alguna de las  anteriores  condiciones, pero 

no permiten su uso independiente a personas  en s illa de ruedas. 

ROJO: No cumplen ninguna condición, s iendo poco o nada acces ibles . 



 

ACCES OS : (desde el exterior): 

VERDE: son totalmente acces ibles  tanto desde la calle como desde el garaje, 

a una persona independiente en s illa de ruedas . 

NARANJA: son acces ibles  pero a través de puertas  o trayectos secundarios  

o accesorios , o hay leves  obstáculos . 

ROJO: no se puede acceder s in ayuda de una o varias  personas . 

 

 

PUE RT AS  Y PASOS  L IBR ES : 

VERDE: las  puertas  de habitaciones , ascensores  y lugares , cumplen el 

mínimo ancho exigido por la legis lación. Los  pas illos  y trayectos  interiores , 

tanto por anchura y por trazado, permiten la fácil circulación independiente en 

s illa de ruedas . 

NARANJA: se cumplen parcialmente algunas de las  anteriores  condiciones. 

No apto para s illas  de ruedas  independiente. 

ROJO: no se cumple ninguna condición. 

 

ILUMINACIÓN: 

VERDE: las  habitaciones, pas illos , escaleras  y lugares  comunes están bien 

iluminados. Por la noche todos  los  trayectos están perfectamente 

demarcados . No hay zonas sombrías . 

NARANJA: iluminación nocturna deficitaria. Algunas zonas  poco iluminadas. 

ROJO: en general, es  oscuro, y la luz de baja intens idad. Poca luz natural. 

 

OR IE NT ACIÓN E XT E RNA: 

VERDE: el lugar, está muy bien señalizado desde el exterior y es  

perfectamente reconocible. Bien definido respecto al entorno, fácil de 

localizar a dis tancia. 

NARANJA: alguna dificultad para localizar el lugar, hay que acercarse para 

identificarlo. 

ROJO: apenas se dis tingue del entorno. Cuesta mucho identificarlo y 

encontrarlo. Acceso mal señalizado. 

 

MUE BLE S  Y UT ILLAJE : 

VERDE: las  mesas y las  s illas  son adecuadas  para personas en s illas  de 

ruedas  o con dificultades  motoras. Exis ten cubiertos  y utillaje de ingestas  

adecuados  para personas con dificultades de prens ión o con temblor. 

NARANJA: se cumple parcialmente alguno de los  anteriores  requis itos . 

ROJO: no se cumple ningún requis ito. 

 

CAR T A VIS UAL ADAPT ADA: 

VERDE: la carta del res taurante tiene un diseño visual (tamaño y tipo de 

fuente, contras te y dispos ición de textos ), adecuado para personas con 

dificultades visuales . 



NARANJA: se cumple parcialmente alguno de los  anteriores  requis itos . 

ROJO: no se cumple ningún requis ito. 

 

CAR T A T ÁCT IL : 

VERDE: exis te carta braille en el res taurante. 

NARANJA: atención personalizada. Las  mesas son servidas por personal 

que lee la carta al cliente. 

ROJO: self – service. 

 

CAR T A ES PE CIAL: 

VERDE: en la carta constan menús  especialmente diseñados para personas  

con res tricciones alimentarias  (diabéticos , hipertensos , celíacos , dificultades  

deglutorias , obesos,….).  

NARANJA: en la carta consta la indicación de que pueden elaborarse menús 

especiales  a petición del cliente, o as í lo afirman los  responsables  del 

es tablecimiento. 

ROJO: no constan ninguna de las  anteriores  indicaciones. 

 

RE CEPCIÓN: 

VERDE: el mostrador de la recepción es tá diseñado para que puedan 

acceder personas en cualquier s ituación y medida (desde s illa de ruedas).  

NARANJA: se hace costoso acceder al mostrador desde una s illa de ruedas  

independiente. 

ROJO: es  impos ible acceder al mostrador desde una s illa de ruedas  

independiente. 

 

INFORMACIÓN: 

VERDE: exis ten s is temas de información visuales , auditivos , táctiles  y 

personales . 

NARANJA: se cumple parcialmente alguna de las  anteriores  condiciones. 

ROJO: no exis te ningún tipo de s is tema de información. 

 

ACCES O A T RAVÉS  DE  PÁGINA WE B: 

VERDE: exis te la pos ibilidad de acceder a página transaccional o informativa 

del s itio, en página web que cumpla los  protocolos  WAI. 

NARANJA: únicamente página web s in acces ibilidad. 

ROJO: no exis te página web ni para información ni para contacto. 

 

T AQUILLA: 

VERDE: es  pos ible acceder hasta la taquilla en s illa de ruedas 

independiente. La taquilla es tá diseñada para atender a cualquier tipo de 

persona (desde s illa de ruedas). 

NARANJA: se cumple una de las  anteriores  condiciones . 

ROJO: es  impos ible acceder a la taquilla, en s illa de ruedas. 



 

INFORMACIÓN RE FOR ZADA: 

VERDE: exis ten s is temas  de información sonora a invidentes , a través  de 

auriculares  inalámbricos (audioguías) y / o guías  personales . 

NARANJA: exis te la opción de guías  personales . 

ROJO: no exis te ninguna de las  anteriores  opciones . 

 


