
Hotel Lux 
R/ Doutor Teixeiro, 4 

15701, Santiago de Compostela, A Coruña 
 

Teléfono 981 554 986 

Web www.hotelluxsantiago.com 

Correo recepcion@hotelluxsantiago.com 

 

Atención al público y otra información de interés 

 El hotel cuenta con servicio buffet y cafetería-bar.  

 Ofrece menú para celíacos, diabéticos y vegetarianos. 

 No se ofrece información en braille de los servicios prestados en el establecimiento. 

 El personal no conoce la Lengua de Signos Española (LSE).  

 No se permite el acceso al perro de asistencia. 

 Las señales de emergencia en caso de evacuación son visuales, sin embargo, no contemplan un 

plan de emergencia de evacuación especial para personas con discapacidad. 

 Disponen de dos cuartos adaptados para personas con movilidad reducida. 

 Disponen de cunas bajo petición. 

 

Acceso y zona de atención al público 

 El hotel está próximo a la catedral de Santiago, en una zona céntrica. 

 La estación de autobuses está a menos de 500 metros a pie del hotel y la parada de taxis más 

próxima se encuentra a menos de tres minutos. Además, es una zona transitada por varias 

líneas de autobuses urbanos. 

 No tiene aparcamiento  y las zonas inmediatas para aparcar están en zona azul. 

 El acceso se realiza mediante un peldaño de 3 cm previo a la puerta 

 La puerta de acceso principal, automática, está acristalada. Para indicar el acristalamiento se 

dispone de bandas horizontales con rótulos. Permite un paso de 90 cm, siendo el espacio 

anterior y posterior a la puerta horizontal y con un giro superior a 30 y 150 cm de diámetro, 

respectivamente.  

 La movilidad en el interior del establecimiento es suficiente y sin desniveles.  

 En la entrada misma se encuentra el mostrador. 

 El mostrador está a una única altura, 115 cm, sin grandes contrastes con el entorno. No dispone 

de inducción magnética. 

 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 
VESTÍBULO Y RECEPCIÓN 

Ubicación e itinerario 

 El mostrador se encuentra en frente a la puerta principal. No existen elementos que 

interrumpan su recorrido pues el felpudo, en el interior de la puerta de acceso, está enrasado. 

Características 

 Sin desniveles.  

 El espacio abierto y diáfano permite una circulación amplia giros a lo largo de toda su área de 

150 cm de diámetro.  

 Pavimento homogéneo y en buen estado. Su color contrasta con el de las paredes. 

 El mostrador está a una única altura, 115 cm, está poco contrastado con el entorno por su color 

y posición. 
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 No dispone de inducción magnética. 

 

HABITACIÓN ADAPTADA 

Ubicación e itinerario 

 Existen 2 habitaciones adaptadas en el establecimiento. 

 Se accede mediante ascensor.  

 El ascensor tiene un ancho libre de paso de puerta de 80 cm y dimensiones de la cabina 90x100 

cm. La botonera también está en braille y altorrelieve a una altura comprendida entre 90 y 103 

cm. Dispone de espejo, pasamanos y señalización visual de planta en el interior y exterior de la 

cabina.  

Características  

 El mecanismo de apertura es mediante tarjeta.  

 La puerta, de apertura interior, tiene una anchura de paso de 81 cm. Se acciona mediante 

manubrio. 

 Entarimado homogéneo y en buen estado y cuyo color contrasta con el de las paredes.  

 Ancho de paso para espacio de circulación de 115 cm, pudiendo trazarse círculos superiores a 

150 en determinados puntos.  

 Cama de matrimonio a una altura de 57 cm respecto al plano del suelo y altura ibre inferior de 

25 cm. Permite un espacio lateral de transferencia de 105 y 49 cm a la derecha e izquierda, 

respectivamente. 

 El armario carece de puertas. La altura máxima de las tablas es de 68 cm y la mínima de 47 cm. 

El perchero está situado a 197 cm.  

 Escritorio de altura superior 76 cm y dimensiones libres alturaxanchoxfondo de 73x70x40 cm.  

 Los interruptores están situados a una altura comprendida entre 40 y 120 cm, poco 

contrastados con la pared.  

 

ASEO DE LA HABITACIÓN 

Entrada al aseo 

 La puerta es abatible hacia el exterior. 

 Se abre mediante un manubrio. 

 Sistema de cierre, con apertura exterior en caso de emergencia, de difícil manejo. 

 La anchura de paso es de 81 cm. 

 Diámetro giro libre de obstáculos superior a 150 cm. 

 Control de iluminación por interruptor. 

 Carece de sistema de alarma. 

Lavabo 

 El grifo se acciona mediante un monomando.  

 Situado sobre el lavabo a 89 cm.  

 El espacio inferior de aproximación del lavabo es de 68x70x46 cm y la altura superior de 84 cm. 

 El espejo no está inclinado. El borde inferior está a 107 cm.  

 Dispone de complementos encima del lavabo. 

Inodoro 

 La aproximación frontal tiene una amplitud de 100 cm. 

 Cuenta con espacio de transferencia  en el lado izquierdo con una anchura de 105 cm. 

 Dispone de barra de apoyo a ambos lados. La barra derecha es fija, a 83 cm del suelo. La barra 

izquierda, abatible a 83 cm. Entre ambas, un espacio de 82 cm. 



 La altura de uso del asiento es a 43 cm del suelo, inodoro más tabla, es de 81 cm. 

 El mecanismo de descarga es pulsador en cisterna, de 3 cm de diámetro y situado sobre el 

inodoro.   

Ducha o bañera 

 La aproximación lateral tiene una amplitud de 80 cm de ancho y fondo suficiente. 

 La superficie de ducha es libre pues no se encuentra limitada por mampara o plato. 

 Ducha enrasada y antideslizante. 

 Cortina. 

 No existen barras. 

 No se dispone de silla. 

 El grifo es monomando y se encuentra a 110 cm de altura. 

 La alcachofa es fija. 

 

ASEO COMÚN 

Ubicación e itinerario 

 Los aseos comunes (2) no están adaptados, a pesar de acceder por un itinerario accesible, y se 

encuentra en la primera planta 

Entrada al aseo 

 Señalización Hombres/Mujeres mediante letra M/W a una altura de 165 cm respecto al plano 

del suelo, sin relieve. 

 Tipo de puerta abatible hacia el exterior. 

 Se acciona mediante un manubrio a una altura de 107 cm con sistema de apertura desde 

exterior en caso de emergencia. 

 El sistema de cierre es de complicado manejo. 

 La anchura de paso es de 71 cm. 

 Carece de sistema de alarma en caso de caída. 

Lavabo 

 Lavabo en el interior del aseo. 

 El grifo se acciona mediante un monomando.  

 Situado sobre el lavabo a 89 cm.  

 El espacio inferior de aproximación del lavabo es de 68x70x46 cm y la altura superior de 84 cm. 

 El espejo no está inclinado. El borde inferior está a 115 cm.  

Inodoro 

 No cuenta con espacio de aproximación frontal. 

 No cuenta con espacio de transferencia lateral.  

 No dispone de barras de apoyo. 

 La altura de uso del asiento es a 43 cm del suelo, inodoro más tabla, es de 81 cm. 

 El mecanismo de descarga es pulsador en cisterna, de 3 cm de diámetro y situado sobre el 

inodoro.   

 

ACCESIBILIDAD VISUAL 

HABITACIÓN ADAPTADA 

Ubicación e itinerario 

 En las puertas de los dormitorios, contrastadas con la pared, no hay rótulos ni indicadores del 

número de la habitación. 

 Paredes contrastadas con suelos. Luz suficiente y homogénea. 



 No hay información replicada en braille. 

Características  

 La disposición de mobiliario no obstaculiza la movilidad de personas con discapacidad visual.  

 Los interruptores no están contrastados con las paredes. 

 

ASEO COMÚN 

 No están señalizados en altorrelieve. 

 El color de los elementos destaca con respecto a paredes y suelo. 

 En caso de emergencia, la alarma no es audible desde la zona de aseos. 

 

ACCESIBILIDAD AUDITIVA 
HABITACIÓN ADAPTADA 

Ubicación e itinerario 

 El ascensor no cuenta con señalización sonora y visual en el interior y exterior de la cabina. 

 No dispone de señalización luminosa. 

Características  

 No hay información escrita sobre los servicios disponibles en el hotel en la habitación. 

 El hotel no dispone de productos de apoyo como despertador por vibración, intercomunicación 

por texto, personal signante, bucle magnético... 

 En caso de emergencia no cuentan con un sistema de alarma visual en el interior de esta. 

 

ASEO DE LA HABITACIÓN 

 No señalizado. 

 El pestillo de la puerta no tiene  sistema exterior indicando estado de libre u ocupado. 

 Carece de zona inferior libre bajo puerta. 

 En caso de emergencia no cuenta con un sistema de alarma visual. 

 

ASEO COMÚN 

 Están señalizados.  

 Sobre las puertas, el pestillo no tiene sistema exterior indicando estado de libre u ocupado. 

 Carece de zona inferior libre bajo puerta. 

 En caso de emergencia no cuenta con un sistema de alarma visual. 

 

OTRAS ESTANCIAS Y SERVICIOS 

ESTANCIA UBICACIÓN ITINERARIO CARACTERÍSTICAS 

Buffet; cafetería   

Se encuentra en la planta acceso. 

La anchura mínima del espacio de 

circulación es superior a 120 cm, 

incluso a 150 cm.  

La barra del bar, está situada a una 

altura de 109 cm; con bancos a 77 cm. 

La mesa de auto-servicio para el buffet 

se encuentra a 110 cm de altura. Sobre 

esta, la altura máxima en la que están 

colocados los cubiertos, platos etc está 

a 150 cm; mientras que la distancia 



horizontal desde el borde de la barra a 

ésta es de 30 cm. 

Las mesas son cuadradas, móviles y de 

pata central. El espacio inferior libre de 

cada una es de 73x60x23 cm y la altura 

superior de la mesa está a 75 cm del 

suelo. 

Suelo homogéneo, antideslizante y en 

buen estado.  

Iluminación homogénea y suficiente. 

Se acciona mediante interruptor. 

Ausencia de elementos voladizos y 

susceptibles de generar tropiezos. 

 


