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INFORMACIÓN GENERAL 

 

Atención al público y otra información de interés 

 Dentro de la carta no dispone de platos para celíacos o diabéticos, si dispone de platos 

vegetarianos. 

 La carta está redactada con letra pequeña, no disponen de carta alternativa con textos en mayor 

dimensión, fotos o braille.  

 No disponen de personal con conocimiento de la lengua de signos. 

 Se permite el acceso con perro guía y/o asistencia. 

 No disponen de un plan de evacuación para personas con discapacidad. 

 

Acceso y zona de atención al público 

 Amplia zona de aparcamiento público en el entorno. 

 No existe un itinerario accesible que permita comunicar la zona de aparcamiento con la acera a 

la que da el local. 

 Acceso desde el exterior a misma cota de la acera. 

 Puerta parcialmente de vidrio con pomo. Acceso por dos puertas enfrentadas. 

 Desde cualquiera de las dos puertas se accede directamente a la zona de barra, quedando a 

izquierda o derecha según la puerta utilizada. 

 La barra tiene una sola altura a 111cm. 

 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

BAR 

Ubicación e itinerario 

 El itinerario interior no tiene desniveles. El pavimento se encuentra en buen estado. 

Características 

 La anchura mínima del espacio de circulación es mayor de 120cm. 

 La barra tiene una sola altura a 111cm, no existe posibilidad de aproximación en silla de ruedas. 

 Asientos móviles sin respaldo en barra de 77 cm de altura. 

SALÓN COMEDOR  

Ubicación e itinerario 

 Existen tres espacios de comedor, uno de ellos a la derecha de la barra y los otros dos a la 

izquierda. Uno de estos espacios se encuentra elevado un peldaño en relación al espacio 

general. 

Características 

 La anchura mínima del espacio de circulación es mayor de 120cm. 

 El pavimento se encuentra en buen estado. 



 Mesas redondas, cuadraras y rectangulares de diferentes dimensiones. Alto de mesa de 75 cm y 

alto libre bajo la mesa de 67cm. Mesas redondas de 60cm de diámetro y pata central. 

ASEO ADAPTADO  

Ubicación e itinerario 

 Aseos situados junto a la zona de comedor derecha. 

 Dispone de aseo adaptado compartido con el femenino. 

Entrada al aseo 

 Señalización exterior con el SIA sobre el marco superior de la puerta.  

 Puerta corredera con ancho de paso de 90cm. 

 Apertura mediante uñero en el canto de la puerta. 

Cabina 

 Mecanismo de cierre de pequeña dimensión no manipulable con el puño cerrado o con el codo. 

 Diámetro giro libre de obstáculos 98cm en el exterior y 120 en el interior.  

 Control de iluminación por interruptor. 

 Carece de sistema de alarma. 

Lavabo 

 Ubicado dentro de la cabina, con grifo de presión situado a la derecha. 

 Altura superior de 84cm, con hueco inferior de 75cm de alto. 

 Espejo fijo con borde inferior a 134cm de altura. 

 Dispone de dispensador de jabón a 111cm de altura y de dispensador de toallitas de papel a 

118cm de altura. 

Inodoro 

 La aproximación frontal tiene una amplitud de 117cm. 

 Cuenta con espacio de transferencia izquierdo con una anchura de 89cm. 

 Barra abatible del lado izquierdo a una altura de 78cm. 

 La altura de uso del asiento, inodoro más tabla, es de 41cm. 

 Mecanismo de descarga de pequeña dimensión sobre cisterna. No se puede activar con el codo 

el puño cerrado y requiere un esfuerzo bajo. 

 

 

ACCESIBILIDAD VISUAL 

BAR 

Ubicación e itinerarios 

 Barra junto al acceso, no existen elementos que interrumpan la comunicación. 

Características 

 El establecimiento carece de equipamientos específicos para discapacidades visuales. 

 La luz es homogénea y suave. 

SALÓN COMEDOR 

Ubicación e itinerarios 

 Zonas de comedor frente a las puertas de acceso. 

Características 

 El establecimiento carece de equipamientos específicos para discapacidades visuales. 

 La luz es homogénea y suave. 

 Las mesas cuentan con color contrastado. 

Aseos 

 Carecen de señalización en braille y alto relieve 



 El color de los elementos destaca con respecto al suelo. La pared sobre la que apoya el inodoro 

es del mismo color que este, y la del lavabo de dibujos geométricos que no facilitan su 

detección. 

 En caso de emergencia, la alarma es visual, no existe indicación en aseos. 

 

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 
BAR 

 El establecimiento carece de equipamientos específicos para discapacidades auditivas. 

SALÓN COMEDOR 

 Dispone de carta escrita con letra de pequeña dimensión. 

 No disponen de personal signante. 

ASEO 

 Están señalizados. 

 En la cabina, el pestillo no tiene un sistema exterior indicando estado de libre u ocupado. 

 La puerta no tiene la parte inferior libre para ver si hay alguien dentro de la cabina. 

 En caso de emergencia, no cuenta con sistema de alarma visual. 

 

 


