
RESTAURANTE LA ENCINA

Fachada y acceso al establecimiento

Dirección: Avda. Juan Carlos I, 22

16003 Cuenca (Cuenca)

Teléfono: 686744652

Atención al público y otra información de interés

En la carta tienen información sobre los alimentos para vegetarianos (no comen carne).

Puedes entrar con perro de asistencia.

El restaurante no tiene aparcamiento o garaje propio.

Discapacidad Intelectual

Restaurante

Los cuartos de baño tienen en la entrada un cartel con las figuras de un hombre y una mujer.

Acceso

La zona de acceso al restaurante es accesible a través de una rampa.

La rampa tiene una longitud de 94 cm, una inclinación del 17,6% y un ancho de paso de 1,63 m. Está
señalizada con pavimento de color y textura distinta.

La puerta de entrada abre hacia fuera y tiene un ancho de paso de 86 cm.

Accesibilidad Física



Barra

El itinerario desde la entrada hasta la barra es accesible. No hay escalones o huecos de paso estrechos
que dificulten el acceso.

La barra del bar tiene una altura de 1,13 m. Debajo no permite la aproximación frontal de un usuario en
silla de ruedas.

Salón comedor

El establecimiento es diáfano y consta de un comedor seguido del bar.

El itinerario desde la entrada hasta cualquiera de los mismos es accesible.

Dispone de espacio suficiente para que una persona en silla de ruedas realice un giro de 360° y entre
las mesas hay un ancho de paso mayor a 1,20 m.

Las mesas del restaurante son cuadradas y con 4 patas. Todas son móviles, con una altura de 75 cm.
Bajo la mesa hay un espacio libre de aproximación de 68 cm de altura, 58,5 cm de ancho y 81 cm de
fondo.

Aseos comunes

Los aseos están situados a continuación del restaurante, con itinerario accesible.

La cabina de señoras está adaptada para personas con discapacidad. No está señalizada con el
Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).

Para acceder a los aseos existe una puerta general de acceso señalizada, que se abre hacia el exterior
con 1,25 m de ancho. Delante y detrás de ésta, hay suficiente espacio de maniobra (Ø 1,50 m) para que
una persona en silla de ruedas abra, cruce y cierre la puerta. La puerta tiene un tirador en forma de "C"
y está equipada con muelle de retorno.

Cabina de aseo accesible

La puerta abre hacia el exterior y mide 81 cm de ancho, con cerrojo que en caso de emergencia no
puede abrirse desde el exterior.

El interior de la cabina tiene unas dimensiones de 2,36 m de ancho y 1,97 m de largo, y puede
realizarse un giro de 360° con la silla de ruedas.

El inodoro está situado a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga a 75 cm. Existe un espacio
de acercamiento al inodoro frontal 1,65 m y un espacio lateral derecho de 1,21 m de ancho.

El inodoro dispone de 2 barras de apoyo; una abatible en el lado derecho y otra fija en el lado contrario.
Ambas barras tienen una altura de entre 67 y 85 cm, y una separación entre ellas de 1 m.

El lavabo permite la aproximación frontal de personas en silla de ruedas. Tiene una altura respecto al
suelo de 89 cm, una altura libre inferior de 72 cm y un fondo libre de 48 cm. El grifo es monomando.

La altura del borde inferior del espejo es de 1,10 m.

Accesibilidad Visual

Barra y Salón comedor

Ambas estancias están situadas de manera contigua con itinerario accesible. No hay obstáculos que
dificulten la circulación, ni elementos en voladizo no proyectados hasta el suelo y que puedan implicar
riesgo.

Carta

El restaurante no tiene carta en braille.

La carta tiene textos con letra grande y con contraste cromático respecto al fondo.

Señalización



Los aseos comunes no están señalizados con los pictogramas homologados, tampoco están en braille o
en altorrelieve. Sí presentan contraste cromático.

Accesibilidad Auditiva

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 sólo dispone de un rótulo que señala la ubicación de los aseos.

Atención al cliente

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



FOTOS

Barra del bar Vista del comedor

Vista del comedor Aseo adaptado


