
RESTAURANTE CASA JOSÉ

Fachada y acceso al establecimiento

Dirección: C/ Plaza Mayor, 4

40001 Segovia (Segovia)

Teléfono: 921 460 919

Web: www.restaurantebarjose.com

Atención al público y otra información de interés

El restaurante prepara platos para personas celíacas (con problemas para comer pan y cereales),
diabéticos (con problemas de azúcar) y vegetarianas (no comen carne). En este caso, debes llamar y
avisar antes.

Puedes entrar con perro de asistencia.

El restaurante no tiene garaje o aparcamiento propio.

Discapacidad Intelectual

El cuarto de baño adaptado tiene en la entrada un cartel con la figura de una persona en silla de ruedas.

Acceso

La entrada al restaurante por la puerta principal tiene un pequeño escalón de 4 cm. Junto a ésta, hay
otra puerta alternativa de iguales características pero sin escalón.

La puerta abre hacia fuera, es de doble hoja, parcialmente acristalada y con un hueco de paso de 80 cm
y 50 cm respectivamente.

En la entrada principal hay un felpudo que no está fijo al suelo.



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 1,10 m y debajo no hay un hueco libre que permita la aproximación
frontal de una persona en silla de ruedas.

Salón comedor

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

El salón dispone de espacio suficiente para que una persona en silla de ruedas realice un giro de 360° y
entre las mesas hay un ancho libre de paso de entre 90 cm y 1,20 m.

Las mesas del restaurante son rectangulares y cuadradas, de cuatro patas. Todas son móviles y de 75
cm de altura. Bajo la mesa hay un espacio libre de aproximación de 62 cm, con un fondo libre inferior de
85 cm y una altura libre de 65 cm.

Aseos comunes

Los aseos están situados en la planta baja y el itinerario es accesible.

Existe una cabina independiente adaptada para personas con discapacidad y señalizada con el Símbolo
Internacional de Accesibilidad (SIA).

Cabina de aseo accesible

La puerta abre hacia dentro con una manilla y tiene un ancho libre de paso de 79 cm. El cerrojo puede
abrirse desde el exterior en caso de emergencia.

Dentro de la cabina existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro frente a los aparatos
sanitarios.

El inodoro está situado a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga es a presión y está a una
altura de 72 cm. Existe un espacio libre de aproximación por el lado derecho de 90 cm que permite la
transferencia desde la silla de ruedas.

El inodoro dispone de 2 barras de apoyo abatibles, una a cada lado. Ambas barras tienen una altura de
entre 55 - 70 cm, y con una separación entre ellas de 70 cm.

La cabina dispone de lavabo, situado a una altura de 78 cm. Tiene un espacio libre inferior de 68 cm y
un fondo libre 50 cm. El grifo es monomando.

La altura del borde inferior del espejo es de 95 cm y los accesorios del aseo están situados a una altura
de entre 80 cm y 1 m.

Accesibilidad Visual

Barra y Salón comedor

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

El suelo es homogéneo y antideslizante.

Escalera

Hay una escalera interior que conduce a la zona de mesas de la parte superior del restaurante.

Los escalones tienen todos una misma altura de 20 cm y una profundidad de 30 cm. Dispone de zócalo
de protección en el lado derecho y de pasamanos en el lado izquierdo de subida. Es continuo en los



rellanos intermedios pero no permite el paso continuo de la mano.

Al principio y final de la escalera no existe un pavimento de color contrastado y textura distinta que
alerte del desnivel.

El borde de los escalones se ha señalizado con una franja antideslizante de color contrastado. Todos
tiene tabica y bocel.

Carta

El restaurante no tiene carta en braille.

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

Aseos

Los pictogramas que señalan los aseos son los homologados.

Accesibilidad Auditiva

Salón comedor

En el comedor disponen de una mesa redonda.

Aseos

Las puertas de las cabinas no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre".

Atención al cliente

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



FOTOS

Barra del bar

Vista del salón comedor

Aseo adaptado


