
CASA MONCHO 
Doctor Cadaval, 34 

36204 Vigo, Pontevedra 

 

Teléfono: 986 483 478 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

El tramo de calle en el que se encuentra tiene poca pendiente, pero en el entorno existen pendientes 

elevadas dada la orografía de esta zona de la ciudad. 

 

Atención al público y otra información de interés 

 Dentro de la carta dispone de platos para celíacos, diabéticos y 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 

 Calle secundaria pero bien comunicada dentro del centro de la ciudad. Existe poca plaza de 

aparcamiento en superficie en la zona, pero en un radio de 200m podemos encontrar al menos 

3 aparcamientos.  

 Junto a zona peatonal, entornos reformados en algunos tramos, pero las características de 

pavimentos y anchos de aceras son buenas. 

 Existe un escalón aislado de entre 7 y 13cm en el acceso, que se resuelve mediante una rampa 

que se instala al abrir el local. En el momento de la revisión no disponían de ella por haber sido 

robada. 

 Puerta doble de madera y vidrio contrastada con el entorno. Ancho de paso libre de cada hoja 

de 73cm. 

 Existe un pasillo de ancho mayor de 150cm que comunica la entrada con barra y zonas de 

comedor. 

 Barra a una sola altura de 110cm de fácil identificación. No dispone de sistema de inducción 

magnética. 
 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

BAR  

Ubicación e itinerario 

 Colocada frente a la puerta, comunicada por pasillo de ancho mayor de 150cm.. 

Características 

 No existen desniveles en el itinerario. 



 Pavimento continuo contrastado con el plano horizontal de mesas y barras. Carece de 

encaminamiento o pared que facilite la orientación a usuarios de bastón blanco. 

 Barra con una única altura de 110cm. Asiento móviles, altos y con respaldo junto a la barra. 

SALÓN COMEDOR  

Ubicación e itinerario 

 Ambos comedores conectados a través de un pasillo de un ancho de 133cm, con un 

estrechamiento de 107cm por la situación de mesas de apoyo. 

Características 

 Uno de los salones dispone de un peldaño 17cm junto al acceso. 

 Pavimento continuo y contrastado con paredes. 

 Mesas cuadradas y rectangulares con cuatro patas, 78cm de alto y 64cm de hueco bajo la mesa.  

ASEO ADAPTADO  

Ubicación e itinerario 

 Acceso a la zona de aseos frente a la barra, conectado con el pasillo que comunica todos los 

espacios. En tramo que comunica con las cabinas se estrecha por mobiliario, con ancho de giro 

frente al femenino de 80cm. 

 Dispone de cabina de aseos masculina y femenina, ambas adaptadas. 

Entrada al aseo 

 Señalizadas mediante pictograma no normalizado de 10cm de diámetro a una altura de 170cm. 

 Puerta corredera con ancho de paso libre de 77cm. Apertura mediante uñero integrado dentro 

del canto de la puerta, a una altura de 100cm. 

Cabina 

 Cabina con sensor para el control de iluminación. 

 No dispone de sistema de alarma. 

Lavabo 

 Dentro de la cabina, con grifo monomando centrado. 

 Espacio inferior de 76x78x53cm (alto x ancho x fondo) y una altura de 83cm. 

 Espejo fijo a 120cm de altura. 

 Dispone de jabonera y secamanos a una altura de entre 70 y 120cm. 

Inodoro 

 Espacio de aproximación frontal mayor de 120cm. 

 Dispone de doble espacio de transferencia con ancho mayor de 80cm. Barra abatible solamente 

en el lado derecho en ambos aseos. Altura de barra de 80 y 64cm. 

 Altura de asiento de 43cm 

 Mecanismo de descarga mediante pulsador de 3cm sobre la cisterna, difícil activación con el 

puño cerrado. 

 

ACCESIBILIDAD VISUAL 
BAR 

 El establecimiento carece de equipamientos específicos para discapacidades visuales. 

SALÓN COMEDOR 

Características 

 Iluminación homogénea y suave. 

 Mesas y sillas con color contrastado con el entorno. 

Aseos 

 Elementos con poco contraste cromático con el entorno. 



 

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 si ni zona de inducción magnética. 

ASEO 

 Carece de pestillo con sistema de identificación de libre/ocupado. 

 La puerta carece de parte inferior libre. 


