
RESTAURANTE SAN AGUSTÍN

Fachada

Dirección: Avda. Nuestra Señora de la
Asunción, 62

30520 Jumilla (Murcia)

Teléfono: 968 781 314

E-mail: info@restaurantesanagustin.es

Web: www.restaurantesanagustin.es

Información General

El restaurante está especializado en platos de pescado y marisco típicos de Murcia. También tiene una carta
variada de vinos de Jumilla.

El restaurante tiene 2 plantas. En la planta baja está la barra de bar, una zona de mesas, los cuartos de
baño y un comedor. En el sótano está la bodega y otro comedor. Hay un ascensor para subir y bajar entre
las plantas.

Atención al público y otra información de interés

Ninguna persona de atención al público ha hecho cursos para aprender las necesidades de las
personas con discapacidad.

Nadie en el restaurante sabe lengua de signos para personas sordas.

Puedes entrar con perro de asistencia.

No tienen carta con los platos escritos en braille para personas ciegas.

Hay carta con fotos de los platos y bebidas del menú.

En la carta tienen información sobre los alimentos para personas con necesidades especiales. En la
carta dice si el alimento lo pueden tomar celíacos (con problemas para comer pan y cereales) y
vegetarianos (no comen carne).

No hay un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

Discapacidad Intelectual

Restaurante

Los cuartos de baño están en la planta baja. Los cuartos de baño tienen en la entrada las palabras



“Aseos” y “Servicios”.

Acceso y zona de atención al público

La calle por la que se accede al establecimiento es vehicular, con acera y vado rebajado accesible. La
acera tiene un ancho libre de paso de 1,90 m.

La entrada principal del establecimiento es sin desniveles.

La puerta es de vidrio, de doble hoja y abre hacia ambos lados. Su ancho libre de paso es de 1,75 m
con ambas hojas abiertas. Está señalizada con logotipo sin contraste cromático.

Antes o después de la puerta hay un felpudo fijo al suelo: No.

El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles: Sí.

Accesibilidad Física

Bar

Ubicación e itinerario

El bar está situado en la planta baja. El itinerario desde la entrada hasta la barra es accesible para
PMR: Sí.

Su ancho libre de paso es de ___ m y dispone de un doble pasamanos a cada lado prolongado en los
extremos. El pavimento es antideslizante.

Características

Desniveles: no existen.

Ancho mín. del espacio de circulación: 90 cm.

Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.

Barra de doble altura: No.

Altura de la barra NO adaptada: 1,13 m.

Altura de los bancos de la barra: 81 cm.

Salón comedor planta baja

Ubicación e itinerario

El salón comedor está situado en la planta baja y el itinerario es accesible para PMR: Sí, sin desniveles.

Características

Puerta de acceso: de vidrio opaco, de doble hoja y abre hacia ambos lados. Su ancho libre de paso es
de 89 cm con una hoja abierta. La puerta no dispone de señalización de alto contraste cromático.

Hay escalones aislados o desniveles: No.

Ancho mín. del espacio de circulación: 1 m.

Tipo de suelo: homogéneo.

Tipo de mesas: cuadradas, móviles, con pata central.

La mesa permite la aproximación frontal de personas en silla de ruedas: Sí.

Altura de la mesa: 79 cm.

Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: 74 cm, 46 cm, 1 m.



Salón comedor bodega

Ubicación e itinerario

El salón comedor está situado en la planta -1 y el itinerario es accesible para PMR: Sí, con ascensor
alternativo a las escaleras.

Características

Puerta de acceso: cortafuegos, abre hacia fuera y suele estar abierta. Su ancho libre de paso es de 80
cm.

Hay escalones aislados o desniveles: No.

Ancho mín. del espacio de circulación: 80 cm.

Tipo de suelo: homogéneo.

Tipo de mesas: cuadradas y redondas, móviles, con pata central.

La mesa permite la aproximación frontal de personas en silla de ruedas: Sí.

Altura de la mesa: 77 cm.

Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: 73 cm, 43 cm, 1 m.

Aseo reservado para PMR

En el establecimiento hay 1 cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas, situada en la planta baja.

El aseo reservado es una cabina independiente.

Cabina de aseo

Está señalizada con el SIA: Sí, en puerta de cabina.

Puerta: corredera. Ancho útil de paso de la puerta: 83 cm.

Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,04 m.

Tipo de pomo: tirador vertical.

Cerrojo se abre desde el exterior: Sí, con llave.

Tipo de iluminación: con interruptor, con temporizador.

En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.

Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina.

Tipo de grifo: de presión.

Altura libre bajo el lavabo: 69 cm.

Fondo libre bajo el lavabo: 53 cm.

Altura del borde inferior del espejo: 1,15 cm. El espejo está inclinado hacia el lavabo: No.

Altura de los accesorios: máxima 1,24 m, mínima 1,20 m.

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: lateral derecho 86 cm.

Altura del asiento: 51 cm.

Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en pared a 1,18 m.

En lado derecho, tipo de barra y altura: abatible, a 90 cm.

En lado izquierdo, tipo de barra y altura: fija, horizontal, a 92 cm.

Separación entre barras: 1 m.



Accesibilidad Visual

Bar

Ubicación e itinerarios

El bar está situado en la planta baja. El itinerario desde la entrada hasta la barra es accesible para
PMR: Sí, sin desniveles.

Características

Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: no hay.

Hay escalones aislados o desniveles: No.

Tipo de suelo: homogéneo, antideslizante.

Elementos voladizos: No.

Tipo de iluminación: homogénea.

Barra del bar con iluminación dirigida: No.

Salones comedores

Ubicación e itinerarios

Los salones comedores están situados uno en la planta baja y uno en la bodega de la planta -1. El
itinerario desde la entrada hasta el salón comedor de la planta baja es accesible para PMR: Sí, sin
desniveles. El itinerario desde la entrada hasta el salón comedor de la bodega es accesible para PMR:
Sí, con ascensor alternativo a la escalera.

Características

Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: No.

Desniveles: no existen.

Tipo de suelo: homogéneo, antideslizante.

Elementos voladizos: No.

Tipo de iluminación: homogénea en el salón de la planta baja, no en el salón de la bodega.

Mesas con iluminación dirigida: Sí, en el salón de la bodega.

Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

Rótulos de señalización informativos y direccionales: Sí.

Rótulos fácilmente identificables con la vista: No.

Señales de evacuación: ninguna.

Salón comedor

Mesas redondas disponibles: Sí, en el salón comedor de la bodega.

Información escrita del menú del día: fuente de fácil lectura tipo Arial, con letra grande y con contraste
cromático entre textos y fondo.

Aseos

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: No.

Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: No.



Estancias Ubicación Tipo de
itinerario

Características destacables

Escalera del
edificio

Plantas que
comunica:
baja a -1.

Con ascensor
alternativo

• Tipo de escalera: interior.
• Suelo de textura y color distinto en inicio y final:

No.
• Altura de los escalones: 18 cm.
• Fondo de huella: 30 cm.
• Con tabica: Sí.
• Con bocel: Sí.
• Huella de pavimento antideslizante: No.
• Borde de escalones con franja de señalización:

No.
• Zócalo de protección lateral: Sí, en ambos lados.
• Tipo de pasamanos doble: No.
• Altura de pasamanos: 1 m.
• Hueco bajo escalera protegido: Sí.

Ascensor Plantas que
comunica:
baja a -1.

Accesible • Altura de los botones exteriores: 1,10 m.
• Ancho de la puerta: 80 cm.
• Ancho y fondo de cabina: 89 cm x 1,20 m.
• Altura de la botonera interior: superior 1,21 m,

inferior 1,08 m.
• Altura del pasamanos: 92 cm.
• Espejo frente a la puerta: Sí.
• Suelo de textura y color distinto frente a puerta:

No.
• Cabina con señales sonoras: en interior de

cabina.
• Tipos de botones de mando del ascensor: de

color contrastado, con textos en braille y en
altorrelieve.

• Cabina con señales visuales: en exterior y en
interior de cabina.

• Botón de emergencia con testigo luminoso que
confirme el registro de la llamada: No.

Señalización General del
establecimiento

• Rótulos de mismo formato: No.
• Altura de los rótulos: superior 1,90 m, inferior

1,85 m.
• Tamaño de letra: mínimo 3 cm, máximo 12 cm.
• Textos e iconos de color contrastado: Sí.
• Textos e iconos en braille y altorrelieve: No.
• Iconos homologados: No.



FOTOS

Entrada principal Salón comedor - planta baja

Salón comedor - planta -1 Aseo adaptado


