
SALA CAPITOL

Fachada Principal

Dirección: Concepción Arenal, 5

15702 Santiago de Compostela (A
Coruña)

Teléfono: 981574355

Web: http://www.salacapitol.com

Información General

La Sala Capitol fue un cine. Ahora es una sala de conciertos. En la Sala Capitol actúan grupos y cantantes
de todo tipo de música.

En la planta baja está el escenario con espacio para el público de pie. En la planta 1 también hay espacio
para ver los conciertos.

Si tienes discapacidad física, no puedes subir a la planta 1. No hay ascensor.

Atención al público y otra información de interés

Nadie de la Sala Capitol sabe lengua de signos para personas sordas.

Puedes entrar con perro de asistencia.

La Sala Capitol no tiene un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia

Discapacidad Intelectual

Hay tres puertas de entrada. Son de cristal y tienen pintadas unas líneas rojas.

La taquilla para comprar las entradas está al lado de la puerta. Tiene forma de ventanilla. No tiene
cartel.

Después de las puertas de entrada hay unas puertas rojas abiertas y se entra directamente en la sala
de conciertos.



No hay carteles en las puertas por las que no puedes pasar.

No hay asientos en la sala.

Es difícil encontrar los servicios. No hay carteles ni flechas para guiarte. La puerta es del mismo color
que la pared. Sólo hay un pequeño cartel con las figuras de un hombre, una mujer y una persona en
silla de ruedas.

Acceso, taquillas de venta de entradas y zona de atención al público

La acera por la que se accede al establecimiento no está rebajada en sus inmediaciones, tiene una
altura de 8 cm y un ancho libre de paso de 1,20 m. A unos 30 m de la entrada la acera tiene un escalón
rebajado con una inclinación del 14%.

La entrada principal del establecimiento tiene una rampa.

La rampa es practicable, tiene una longitud de 2,10 m, con una inclinación que varía entre el 7% y el
19%. Su ancho libre de paso es de 1,72 m y no dispone de pasamanos. El inicio y final de la rampa está
señalizado con una franja de textura distinta y color contrastado que alerta del desnivel.

Tiene una puerta de vidrio de doble hoja que abre hacia fuera y suele estar siempre abierta. Su ancho
libre de paso es de 1,90 m. Está señalizada con una banda horizontal de color contrastado.

La puerta tiene un timbre de llamada situado a una altura de 1,36 m.

Antes de la puerta hay un felpudo fijo al suelo.

El itinerario desde la entrada hasta la sala principal es accesible sin desniveles, el pavimento es
homogéneo y no hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

La taquilla está situada en el exterior del establecimiento y el itinerario es practicable.

El mostrador de la taquilla tiene una altura de 1,50 m.

Accesibilidad Física

Sala de conciertos

Se accede a la sala principal por la planta baja sin desniveles, y a la grada situada en la primera planta
únicamente a través de la escalera, sin itinerario alternativo accesible.

Las puertas de acceso a la sala permanecen abiertas antes del espectáculo y sus anchos de paso son
>= 1,68 m.

La sala no dispone de asientos ni de plazas reservadas para Personas de Movilidad Reducida (PMR).
Pero en la planta baja la sala es diáfana y sin asientos.

En la sala los espacios libre de giro tienen un diámetro >= 1,50 m y el suelo es horizontal.

El suelo es sin desniveles, homogéneo y antideslizante.

La sala cuenta con dos zonas de bar, una en cada lado, la barra está a una altura de 1,10 m y solo
permite la aproximación lateral de usuarios de silla de ruedas.

Aseo adaptado

En el establecimiento hay 1 cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas, situada en la planta baja.
Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) y el itinerario es accesible.

El aseo adaptado es una cabina independiente. Para acceder es necesario solicitar la llave al personal
de atención al público.

Aseo adaptado de la planta baja



Puerta general del aseo: puerta pesada y con muelle de retorno, abre hacia fuera y tiene un ancho de
80 cm.

Tipo de pomo: pomo

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1

Está señalizada con el SIA: sí

Puerta: abre hacia fuera y tiene un ancho de 78 cm

Diámetro libre de giro en interior: 1,50 m

Tipo de pomo: manilla

Cerrojo se abre desde el exterior: no

Tipo de iluminación: con interruptor

En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: no

Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina

Tipo de grifo: monomando

Altura libre bajo el lavabo: 74 cm

Fondo libre bajo el lavabo: 32 cm

Altura del borde inferior del espejo: 1,03 m, no inclinado

Altura de los accesorios: entre 1 y 1,20 m

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: derecho 1,50 m, frontal >= 70 cm

Altura del asiento: 41 cm

Tipo y altura de mecanismo de descarga: de presión en cisterna a 99 cm

En lado derecho, tipo de barra y altura: abatible a 62 - 80 cm

En lado izquierdo, tipo de barra y altura: fija horizontal a 78 cm

Separación entre barras: 73 cm

Accesibilidad Visual

Sala de conciertos

Se accede a la sala principal por la planta baja sin desniveles y a la grada superior únicamente a través
de la escalera, sin itinerario alternativo accesible.

Las puertas de acceso a la sala permanecen abiertas antes del espectáculo.

El suelo de la sala es horizontal.

El pavimento es homogéneo y antideslizante.

La iluminación de la sala es homogénea.

No hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

La sala principal no dispone de asientos, en caso de que se solicite se pueden reservar para personas
con discapacidad visual unos bancos móviles en la grada superior. En este caso el personal de atención
al público conduce a la persona que lo haya solicitado a su asiento.



Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

No existen rótulos de señalización dentro del establecimiento.

Las señales de evacuación en caso de emergencia son visuales y auditivas.

Sala de conciertos

La sala no tiene un bucle de inducción magnética que facilite la audición a personas con prótesis
auditivas.

Previa solicitud se reservan asientos para personas con discapacidad auditiva.

Estancias Ubicación Tipo de
itinerario

Características destacables

Escalera del
edificio

Comunica la
planta baja
con la grada
superior

Sin itinerario
alternativo
accesible

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

No
• Altura de los escalones: 16,5 cm.
• Fondo de huella: variable, entre 28 cm y 32 cm
• Con tabica: Sí, no es de color contrastado
• Con bocel: No
• Huella de pavimento antideslizante: 5 cm
• Borde de escalones con franja de señalización:

Sí
• Zócalo de protección lateral: no hay
• Pasamanos en: ambos lados, sólo en el último

tramo
• Tipo de pasamanos: sencillo
• Altura de Pasamanos : 90 cm
• Hueco bajo escalera protegido: No hay



FOTOS
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