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Teléfono: 988 619 989 

Web: www.lapepitaburgerbar.com/restaurantes/ourense/ 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

Cuenta con un aseo adaptado. A pesar de todo ello, hay que salvar un escalón de 3 a 6 cm en el 

acceso. 

 

Atención al público y otra información de interés 

 Platos en la carta para celíacos, diabéticos y vegetarianos.  

 Servicio de almuerzo y cena. 

 Preparación de comidas para llevar. Al realizar el pedido, informa del tiempo máximo de 

recogida. 

 Los pedidos sólo se recogen de forma presencial o por vía telefónica.  

 No disponen de carta en braille.  

 El personal no conoce la Lengua de Signos Española (LSE) aunque saben cómo dirigirse a una 

persona sorda que se comunica en lengua oral. 

 Se permite el acceso al perro de asistencia. 

 A pesar de disponer de señales de emergencia visuales, no existe un plan de emergencia que 

contemple la evacuación de personas con discapacidad. 

 

Acceso y zona de atención al público 

 Próximo al establecimiento hay varias paradas de autobús y, a cinco minutos a pie, una parada 

de taxis en el Parque San Lázaro.  

 La estación ferroviaria se encuentra a 1750 metros del establecimiento. 

 Zona de aparcamiento adaptada mediante SIA próxima al establecimiento. 

 Parking privado a menos de cinco minutos, en Parque San Lázaro.  

 El local se encuentra en una calle de tráfico rodado, de pendiente 6%, y cuyo pavimento, en 

buen estado, se compone de baldosas hidráulicas con falta de encaminamientos. Ancho de la 

calle de 140 cm y altura de la acera de 12 cm, con vados peatonales que permiten el acceso.   

 La comunicación entre la calle y el establecimiento se hace al salvar un pequeño desnivel de 3 a 

6 cm respecto al plano del suelo (inclinado). El acceso se realiza a través de un espacio previo en 

donde se encuentra un felpudo enrasado con el pavimento.  

 La puerta de acceso, que permite la apertura hacia el exterior, es de una única hoja. Esta 

permite un paso libre de 86 cm. El tirador, vertical está situado a 120 cm de altura y requiere de 

cierta fuerza para su apertura.   

 El espacio anterior y posterior a la puerta es horizontal y permiten un diámetro de giro de 120 

cm y más de 150 cm, respectivamente.  

 La movilidad en el interior del establecimiento es suficiente y sin desniveles aunque se produce 

un estrechamiento puntual de 60 cm en el acceso a los aseos. 

 El restaurante cuenta con tres aseos, uno de ellos adaptado.  



 
ACCESIBILIDAD FÍSICA 
SALÓN COMEDOR  

Ubicación e itinerario 

 Inmediato tras cruzar la puerta de entrada. Permite un paso libre de más de 120 cm, dejando 

zonas para un giro superior de 150 cm de diámetro.  

Características 

 No hay desniveles. 

 La anchura mínima del espacio de circulación es superior a 120 cm, llegando a 160 cm, y 

permitiendo el giro de la silla de ruedas sin dificultades en diferentes puntos de su área.  

 Pavimento homogéneo y antideslizante; libre de moquetas y felpudos. 

 El mobiliario del salón lo conforman mesas de tipo cuadrado y rectangular, todas ellas móviles, 

con patas centrales y sillas y bancos acolchados sin reposabrazos.   

 El espacio inferior de aproximación de las mesas es de 72x 60x 27 cm y la altura superior es de 

75 cm. 

 El restaurante también tiene una barra, a una única altura de 110 cm. Alrededor de esta se 

disponen un par de taburetes de 73 cm de altura y sin reposa espaldas. 

 Además, cuenta con una zona más reservada a una altura de un metro respecto al plano del 

suelo. Para salvar la altura, se emplean 5 escalones. 

ASEO ADAPTADO  

Ubicación e itinerario 

 Desde el acceso, el itinerario es recto. Al llegar al final del establecimiento hay que pasar un 

biombo que permite un giro de 109 cm para luego volver a girar a la derecha y encontrar un 

pasillo previo de 120 cm de ancho.  

 El aseo adaptado se encuentra al final y de frente de este pequeño pasillo, sin señalizar.  

 El establecimiento cuenta con tres aseos, uno de ellos (el de señoras) adaptado. 

Entrada al aseo 

 No hay señalización en aseo adaptado. Sí en los otros dos aseos con “MR” y “MRS” 

respectivamente para hombres y mujeres.  

 La puerta es corredera.  

 Carece de mecanismo de apertura. Esta se abre a través del arrastre de la puerta sobre su eje.  

 Incorpora cierre interior (no manipulable con puño cerrado o con el codo) y un mecanismo de 

apertura desde el exterior en caso de emergencia. 

 La anchura de paso es de 80 cm. 

 Presenta un diámetro de espacio libre de giro anterior de 120 cm y posterior de 135 cm.  

 El control de iluminación se realiza mediante sensor de presencia. 

 No hay sistema de alarma. 

Lavabo 

 Ubicación dentro del aseo, en posición frontal a la puerta.  

 El grifo se acciona mediante monomando y situado a 91 cm de altura.  

 El espacio inferior de aproximación del lavabo es de 73x96x45 cm  y la altura superior es de 85 

cm.  

 El espejo es fijo y no presenta inclinación sobre su eje horizontal. 

 El borde inferior está a 122 cm de altura respecto el suelo.  

 Dispone de jabonera y de dispensador de toallitas, a una altura de 122 cm y 133 cm, 

respectivamente.  



Inodoro 

 La aproximación frontal tiene una amplitud de 93 cm. 

 Cuenta con ambos espacios de transferencia, con un ancho superior a 90 cm a cada lado y fondo 

de 167 cm.   

 A cada lado del inodoro se dispone una barra abatible a una altura de 75 cm y separadas entre 

ellas 66 cm.   

 La altura de uso del asiento está a 50 cm respecto al plano del suelo  y la del inodoro más tabla 

está a 90 cm.  

 El mecanismo de descarga de cisterna es un pulsador situado en posición central sobre la tabla 

del inodoro y requiere un esfuerzo medio (3 cm de diámetro) para pulsarlo.   

 

ACCESIBILIDAD VISUAL 
SALÓN COMEDOR 

Ubicación e itinerarios 

 El pequeño desnivel de la entrada no se indica mediante franjas, hay que tener cuidado al entrar 

para no tropezar.  

 Se encuentra inmediatamente a continuación de la puerta. El color escogido para la barra y para 

el mobiliario está contrastado respecto a los paramentos de modo que no se encuentran 

barreras visuales. 

Características 

 La puerta de acceso contrasta con el entorno de igual modo que su tirador vertical.  

 El pavimento es homogéneo, mate y antideslizante; libre de moquetas y felpudos en su interior.  

De modo que no se producen deslumbramientos pero sobre el que no se dibujan marcas 

táctiles. 

 El felpudo en exterior está fijado al suelo.  

 La iluminación es homogénea pero muy tenue. Poca luz natural. 

 La barra no cuenta con iluminación identificativa pero sí se halla lo suficientemente contrastada 

con el entorno. Es identificable.  

Aseos 

 Están señalizados mediante un rótulo “ASEOS” al final del comedor y a una altura superior a 2 

m. 

 El aseo adaptado no está señalizado en la puerta a diferencia de los otros.   

 El color de los elementos destaca con respecto a paredes y suelo (aseo hombres y aseo 

mujeres). 

 No cuenta con alarma en caso de emergencia.  

 

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 
SALÓN COMEDOR 

 Cuenta con carta escrita (pero no con carta en braille).  

 No hay personal signante aunque sabe cómo dirigirse a una persona sorda que se comunica en 

lengua oral. 

 No hay zona con inducción magnética.  

ASEO 

 El aseo adaptado no está señalizados.  

 En las cabinas, el pestillo no dispone de un sistema exterior indicando estado de libre u 

ocupado. 



 La puerta carece de espacio inferior libre para ver si hay alguien dentro de la cabina. 
 


