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Albergue

Granja Escuela las Cortas
INFORMACIÓN GENERAL
Finca Cortas de Blás
47639 Villalba de los Alcores, Valladolid
Teléfono: 983104000 / 610465033
Fax: 983721517
Web: www.cortasdeblas.net
E-mail: información@cortasdeblas.net

Organiza todo tipo de actividades lúdicas,
recreativas y formativas relacionadas con
la actividad propia de granja escuela, tales
como campamentos de verano, excursio-

nes, etc. Situada en Villalba de los Alcores,
un pueblo cercano a Valladolid, rodeado de
grandes extensiones para relajarte y disfrutar al aire libre.

ACCESIBILIDAD FÍSICA
Entorno Inmediato al establecimiento
▶▶

▶▶

La zona de acceso es amplia, llana
y despejada de obstáculos con un
ancho libre de paso superior a 2 m.
No obstante, al estar situado en un
entorno rural las características del
pavimento (grava y arena prensada)
puede ocasionar dificultades en la
deambulación.
La Granja Escuela está dividida en
3 zonas: zona de recepción; edificio
principal y la zona de la granja de los
animales.

Zona de recepción
▶▶

▶▶

Se encuentra en un edificio diferente al
principal. Alrededor del edificio hay una
acera de un ancho de 1,20 m con un
bordillo de 10 cm de alto que no está
rebajado con una rampa.
La puerta de acceso mide 70 cm y

abre hacia el interior. Tiene un pomo en
forma de C colocado a una altura de 1
m.
▶▶

El mostrador de atención al público
tiene una altura de 75 cm pero no
permite la aproximación frontal de un
usuario en silla de ruedas.

Edificio principal
▶▶

En el edificio principal se encuentran:
las habitaciones estándar y adaptadas;
los aseos comunes; el salón social; el
salón comedor y la cocina.

▶▶

Alrededor del edificio hay una acera de
un ancho de 1,20 m con un bordillo de
10 cm de alto que no está rebajado con
una rampa.

▶▶

En la entrada al edificio principal hay
dos puertas contiguas, con un espacio
entre estas de 3 m. La primera es de
doble hoja y cada una mide 80 cm y
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abre hacia el interior. La segunda, mide
90 cm y abre hacia el exterior. Ambas
tienen una manilla situada a una altura
de 1,02 m.
Habitación Adaptada

la transferencia desde la silla de ruedas.
También hay un espacio libre frontal de
1,60 m.
▶▶

El inodoro dispone de una barra
abatible en el lado izquierdo, colocada
a una altura de entre 75 y 93 cm. Hay
otra fija en el lado contrario, aunque por
su ubicación y colocación horizontal es
difícil utilizar. Entre estas la separación
es de 70 cm.

▶▶

El suelo de la ducha es continuo con
el recinto y antideslizante. Tiene un
ancho de 1 m por un fondo de 1,18
m. El hueco de paso para acceder a
esta mide 1 m de ancho. Delante de la
ducha hay un espacio libre de 1,50 m
que permite el acceso y la realización
de un giro de 360°.

▶▶

Número de habitaciones: 1

▶▶

Está situada en la planta baja y el
itinerario es accesible.

▶▶

La puerta mide 80 cm. No tiene llave,
dispone de un tirador tipo manilla
colocado a una altura de 1 m.

▶▶

En el dormitorio existe un espacio libre
en el que se puede realizar un giro de
360° con la silla de ruedas. La distancia
entre muebles en su parte más estrecha
es superior a 1 m.

▶▶

La habitación está equipada con 2
literas, con 4 camas individuales. Las
camas inferiores están a una altura de
49 cm y hay un espacio inferior libre.
Se puede acceder a estas por ambos
lados ya que hay un espacio central
entre ellas de 1 m.

▶▶

Dispone de barras de apoyo en ambos
lados en forma de L situadas a una
altura de entre 88 cm y 1,65 m. La
altura del grifo es de 1,15 m y es monomando.

▶▶

No dispone de un asiento de ducha.

No tiene armarios, hay un perchero
colgado en la pared situado a una altura
de 1,50 m.

Salón Comedor

▶▶

▶▶

▶▶

Ofrece un menú fijo. No hay específicos
para celiacos, diabéticos o vegetarianos
pero los prepara a petición de los
clientes con previa reserva.

▶▶

El comedor está situado en la planta
baja y el itinerario es accesible. En el
salón del restaurante se ofrece el Buffet
de Desayuno.

El interruptor de la luz no está situado
junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación
▶▶

La puerta se abre hacia afuera y mide
80 cm.

▶▶

En el interior existe un espacio libre en
el que una persona con silla de ruedas
puede realizar un giro de 360°.

▶▶

La puerta de acceso mide 1 m y abre
hacia el exterior. El ancho libre de paso
entre mesas es de 1,20 m.

▶▶

El lavabo está colocado a una altura de
80 cm. Bajo el mismo hay un espacio
libre de 70 cm de alto y un fondo de 50
cm. El grifo es monomando.

▶▶

Las mesas son rectangulares, con una
pata central y tienen 74 cm de alto.
Debajo hay un espacio libre de 71 cm
de alto, 2 m de ancho y 85 cm de fondo.

▶▶

La altura del borde inferior del espejo es
de 94 cm y el resto de los accesorios
están a 90 cm.

Sala de reuniones/ Salón Social

▶▶

El inodoro está situado a una altura de
40 cm y el mecanismo de descarga a 75
cm. Tiene un espacio de acercamiento
lateral izquierdo de 1,23 m que permite

▶▶

Está situada en la planta baja y el
itinerario es accesible. La puerta abre
hacia el exterior y mide 1 m.

▶▶

Las mesas de la sala son similares a las
ubicadas en el salón comedor.
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Cocina
▶▶

Existe la posibilidad de contratar
una cocinera o catering o de utilizar
la cocina de forma particular por los
clientes.

▶▶

Está situada junto al salón y el itinerario
es accesible. Hay una puerta de doble
hoja que mide 60 cm y abre hacia
ambos lados.

▶▶

Hay un paso libre de 1,50 m que permite
la aproximación frontal y la inscripción
de un giro de 360° frente al mobiliario
de la cocina a una persona con silla de
ruedas.

▶▶

No tiene armarios, solo hay estanterías
situadas entre los 30 cm y 1,20 m.

▶▶

La encimera, el fregadero y la placa de
cocina están situados a 85 cm. Debajo
no hay un espacio libre que permita la
aproximación frontal a una persona con
silla de ruedas.

▶▶

Dispone de lavavajillas y está situado
entre 1,20 y 1,30 m. El frigorífico
tiene una altura que varía entre los 40
cm y 2,10 m. También hay un arcón
congelador a 89 cm de altura.

Zona de granja de animales
▶▶

Está situado en un edificio dentro del
complejo y el itinerario es accesible.
No hay escalones ni huecos de paso
estrechos que dificulten el acceso.

Piscina
▶▶

Está situado en el exterior del complejo
y el itinerario es accesible. No hay
escalones ni huecos de paso estrechos
que dificulten el acceso.

▶▶

No dispone de grúa que permita el
acceso al vaso

ACCESIBILIDAD VISUAL
Zona de recepción
▶▶

Alrededor del edificio existe una acera
con un bordillo de 10 cm de altura sin
señalización tacto-visual.

Edificio principal
▶▶

principal son de cristal y no está
señalizadas.
Habitación estándar
▶▶

Las puertas de acceso al edificio

El mobiliario no constituye ningún
obstáculo en la circulación de personas
con discapacidad visual.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA
Habitación Estándar:
▶▶

No tienen televisión

▶▶

El establecimiento no dispone de
conexión a internet

Salón social
▶▶

alguien dentro de la cabina y el sistema
de cierre tiene una señal visual de
“ocupado o libre”.
Señalización
▶▶

No tienen mesas redondas.

El establecimiento no dispone de
rótulos que indican la ubicación del
salón comedor, aseos, etc.

Aseo Común

Atención al cliente

▶▶

▶▶

Las puertas tienen una banda libre
inferior que permite visualizar si hay

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