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C

aminos de Pasión es una ruta cultural que combina historia, patrimonio artístico,
tradiciones, gastronomía, artesanía y naturaleza en diez municipios emblemáticos
del interior de Andalucía� Todos tienen en común importantes tradiciones y
rituales en torno a la Semana Santa�
Los lugares que la integran: Alcalá la Real en Jaén; Baena, Cabra, Lucena, Priego de
Córdoba y Puente Genil en Córdoba y Carmona, Écija, Osuna y Utrera, en Sevilla, ofrecen
al visitante una visión auténtica de la región, en contacto con lo local y la forma de vida
tradicional de sus municipios�
Se puede recorrer desde Utrera (Sevilla) hasta Alcalá la Real (Jaén) o viceversa,
permitiendo muchas variantes y combinaciones� La duración de la ruta puede oscilar
entre una semana o diez días, permitiendo además realizar pequeñas escapadas a uno o
dos municipios�
A través de esta guía el visitante podrá conocer la oferta turística de la ruta Caminos
de Pasión que reúne las mejores condiciones en criterios de accesibilidad universal�
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ALCALÁ LA REAL
Alcalá la Real, enclave estratégico en la historia de Andalucía y
declarada conjunto histórico-artístico� La ciudad emociona al
viajero por su hospitalidad y sobriedad� En el Conjunto Monumental
Fortaleza de la Mota, dominando el horizonte, se encuentra el Centro
de Interpretación Vida en la Frontera ubicado en el interior de la
Iglesia de Santa María la Mayor�
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ALCALÁ LA REAL - JAÉN

Caminos de Pasión
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Oficinas de turismo

ALCALÁ LA REAL

OFICINA MUNICIPAL
DE TURISMO: EN
PALACIO ABACIAL
INFORMACIÓN GENERAL
Servicio de atención directa al visitante por personal
especializado en castellano, inglés, francés y alemán,
proporcionando una información concreta y sencilla
de acuerdo a los requerimientos de los visitantes�
Cuenta con fácil acceso desde la calle�
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ALCALÁ LA REAL - JAÉN
OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO: EN PALACIO ABACIAL

Calle

Contacto

Carrera de las Mercedes, s/n

Tlfno: 953 582 077

23680 Alcalá la Real, Jaén

E-mail: turismo.promocion@alcalalareal.es

(Andalucía) España.

Web: https://turismo.alcalalareal.es/es

Creado por

Última modificación por

PREDIF TÉCNICO 10 22/07/2021.

PREDIF TÉCNICO 10 22/07/2021.
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ENTRADA
•

Acceso: Plano inclinado / rampa.

DATOS DE LA RAMPA
•

La pendiente hace que la rampa sea:
Utilizable de forma autónoma.

•

Pasamanos:

•

Franja de señalización tacto-visual
antes de la rampa:

•

Franja de señalización tacto-visual
después de la rampa:

•

Nombre del recurso turístico visible y
legible:

•

La entrada analizada es: La principal.

•

Ancho de paso de la puerta de
entrada: Mayor o igual que 78 cm.

•

Obstáculos en la puerta: Puerta de
vidrio sin señalización visual, puerta
difícil de abrir.

ZONA DE ATENCIÓN
AL PÚBLICO
•

Mostrador de atención al público:

•

Próximo a la entrada:

•

Con altura adaptada para personas
usuarias de silla de ruedas:
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ALCALÁ LA REAL - JAÉN
OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO: EN PALACIO ABACIAL

Caminos de Pasión
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CIRCULACIÓN INTERIOR
•

Circulación con silla de ruedas: Total.

•

Iluminación adecuada:

•

Sin elementos que puedan suponer un obstáculo a personas con discapacidad visual.

•

Hay rótulos de señalización:
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ALCALÁ LA REAL - JAÉN
OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO: EN PALACIO ABACIAL

ASEO ADAPTADO EN
ZONAS COMUNES
Aseo para PMR:
Acceso sin desniveles:
Apertura de la puerta: Hacia el interior.
Espacio libre de giro mayor o igual que 150 cm
de diámetro:
Espacio libre de transferencia lateral al
inodoro:
El espacio es mayor o igual que 80 cm: Lado
derecho.
Altura del asiento del inodoro: Estándar (entre
40 y 45 cm).
Tiene barra(s) de apoyo:

DATOS
Barras de apoyo del inodoro: Lado derecho
Las barras del lado derecho son: Abatibles
Lavabo: Con grifo monomando, sin pedestal.

SERVICIOS
Y EQUIPAMIENTOS
•

Se proporciona información suficiente
sobre las medidas de accesibilidad del
recurso turístico: X

•

Visitas o actividades adaptadas para
personas con discapacidad: X

•

El mobiliario expositivo permite la
aproximación a personas usuarias de silla
de ruedas: X

•

Bucle de inducción magnética: X

Caminos de Pasión
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ENTORNO EXTERIOR
•

Aceras: Sin obstáculos

•

Pavimento homogéneo y antideslizante:

PUNTUACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO / LUGAR DE INTERÉS
•

Valora del 1 al 5 la accesibilidad general del establecimiento: 4 - Buena

•

Valora del 1 al 5 la atención que has recibido: 4 - Buena
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ALCALÁ LA REAL - JAÉN
OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO: EN PALACIO ABACIAL

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
OFICINA DE TURISMO DE ALCALÁ LA REAL: PALACIO ABACIAL

DIAGNÓSTICO GENERAL DE ACCESIBILIDAD
El espacio destinado a oficina de turismo se encuentra a al entrada del Palacio Abacial. Su acceso se
realiza a pie de calle aunque para llegar al nivel del establecimiento se salva la diferencia de altura
existente mediante una rampa�
En general el grado de accesibilidad es aceptable�

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Código Técnico de la Edificación:
DB SUA: Seguridad, utilización y accesibilidad�
DB SUA-2: Adecuación efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios existentes.
Decreto 293/2009, de 7 de julio por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía:
Título II, Capítulo I: Accesibilidad en edificios, establecimientos e instalaciones fijas de concurrencia
pública�

Caminos de Pasión
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Oficinas de turismo

ALCALÁ LA REAL

OFICINA MUNICIPAL DE
TURISMO: FORTALEZA
DE LA MOTA

INFORMACIÓN GENERAL
Servicio de atención directa al visitante por personal
especializado en castellano, inglés, francés y alemán,
proporcionando una información concreta y sencilla
de acuerdo a los requerimientos de los visitantes�
Se encuentra a los pies de la Fortaleza de la Mota Se
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ALCALÁ LA REAL - JAÉN
OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO: FORTALEZA DE LA MOTA

Calle

Contacto

Castillo-Fortaleza de la Mota,

Tlfno: 953 582 077

s/n 23680 Alcalá la Real, Jaén

E-mail: turismo.promocion@alcalalareal.es

(Andalucía) España.

Web: https://turismo.alcalalareal.es/es

Creado por

Última modificación por

PREDIF TÉCNICO 10 22/07/2021.

PREDIF TÉCNICO 10 22/07/2021.

accede desde los aparcamientos superiores a
través de una calle de importante pendiente.
Facilitan el acceso en coche a la explanada
superior de la fortaleza de la mota, previo aviso.
El código QR del ticket de entrada da acceso a la
audioguía mediante app en el teléfono móvil.

Caminos de Pasión
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ENTRADA
•

Acceso: Plano inclinado / rampa.

DATOS DE LA RAMPA
•

La pendiente hace que la rampa sea:
Utilizable con ayuda de otra persona.

•

Pasamanos:

•

Franja de señalización tacto-visual
después de la rampa:

•

Nombre del recurso turístico visible y
legible:

•

La entrada analizada es: La principal.

•

Ancho de paso de la puerta de
entrada: Mayor o igual que 78 cm.

ZONA DE ATENCIÓN
AL PÚBLICO

18

•

Mostrador de atención al público:

•

Próximo a la entrada:
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ALCALÁ LA REAL - JAÉN
OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO: FORTALEZA DE LA MOTA

Caminos de Pasión
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CIRCULACIÓN INTERIOR
•

Circulación con silla de ruedas: Total.

•

Iluminación adecuada:

•

Sin elementos que puedan suponer un obstáculo a personas con discapacidad visual.

•

Hay rótulos de señalización:
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ALCALÁ LA REAL - JAÉN
OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO: FORTALEZA DE LA MOTA

ASEO ADAPTADO EN ZO
NAS COMUNES
Aseo para PMR:
Acceso sin desniveles:
Apertura de la puerta: Hacia el interior.
Espacio libre de giro mayor o igual que 150 cm
de diámetro:
Espacio libre de transferencia lateral al
inodoro:
El espacio es mayor o igual que 80 cm: Lado
derecho.
Altura del asiento del inodoro: Estándar (entre
40 y 45 cm).
Tiene barra(s) de apoyo:

DATOS
Barras de apoyo del inodoro: Lado derecho
Las barras del lado derecho son: Abatibles
Lavabo: Con grifo monomando, sin pedestal

SERVICIOS
Y EQUIPAMIENTOS
•

Se proporciona información suficiente
sobre las medidas de accesibilidad del
recurso turístico: X

•

Visitas o actividades adaptadas para
personas con discapacidad: X

•

El mobiliario expositivo permite la
aproximación a personas usuarias de silla
de ruedas: X

•

Bucle de inducción magnética: X

Caminos de Pasión
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ENTORNO EXTERIOR
•

Aceras: Adoquines, muy estrechas, inclinación importante, calle en pendiente.

•

Pavimento homogéneo y antideslizante:

PUNTUACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO / LUGAR DE INTERÉS
•

Valora del 1 al 5 la accesibilidad general del establecimiento: 3 - Regular.

•

Valora del 1 al 5 la atención que has recibido: 4 - Buena.
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ALCALÁ LA REAL - JAÉN
OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO: FORTALEZA DE LA MOTA

PLAZA DE APARCAMIENTO PMR
•

Plaza de aparcamiento reservada PMR

•

Próxima al establecimiento:

•

Perteneciente al establecimiento:

•

Superficie de la plaza: Horizontal

•

Bien señalizada: X

•

Con dimensiones apropiadas:

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
OFICINA DE TURISMO DE ALCALÁ LA REAL: FORTALEZA DE LA MOTA

DIAGNÓSTICO GENERAL DE ACCESIBILIDAD
El espacio destinado a oficina de turismo se encuentra a los pies de la fortaleza de la mota. Se llega
a ella desde el parking superior a través de escalera o una empinada calle lo que dificulta su acceso.
Desde la cota de entrada, una pequeña rampa de dos tramos salva el desnivel existente.
En general, el interior de la oficina tiene unas aceptables condiciones de accesibilidad, no así su
entorno por las características antes indicadas.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Código Técnico de la Edificación:
DB SUA: Seguridad, utilización y accesibilidad.
DB SUA-2: Adecuación efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios existentes.
Decreto 293/2009, de 7 de julio por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía:
Título II, Capítulo I: Accesibilidad en edificios, establecimientos e instalaciones fijas de concurrencia
pública.

Caminos de Pasión
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Cultura:
Centros culturales

ALCALÁ LA REAL

PALACIO ABACIAL
MUSEO MUNICIPAL
INFORMACIÓN GENERAL
En la actualidad es la sede del Museo
Arqueológico de la ciudad y Centro de
Interpretación de Alcalá la Real� Su última
planta la ocupa el Conservatorio de música La
fachada es de estilo neoclásico con influencias
del barroco francés� Destaca su prominente y
curvo alero del tejado� Bajo el luce el escudo
del Abad que fue promotor del edificio. En el

24

Caminos de Pasión | Guía de los principales recursos de la ruta Caminos de Pasión en criterios de accesibilidad universal

ALCALÁ LA REAL - JAÉN
PALACIO ABACIAL� MUSEO MUNICIPAL

Calle

Contacto

Carrera de las Mercedes, s/n

Tlfno: 953 582 217

23680 Alcalá la Real, Jaén

E-mail: turismo�promocion@

(Andalucía) España�

alcalalareal�es
Web: https://turismo�alcalalareal�es/es

Creado por

Última modificación por

PREDIF TÉCNICO 10 22/07/2021�

PREDIF TÉCNICO 10 22/07/2021�

interior se encuentra un patio enclaustrado de
tres cuerpos abiertos y doce columnas� El museo
posee cuatro salas, que recogen los aspectos
más importantes de la historia de Alcalá la Real
desde la Prehistoria hasta la Edad Media� Cabe
destacar las colecciones referentes al yacimiento
romano de la Domus Herculana y al Tesorillo de
Ermita Nueva, tesoro califal del s�X�

Caminos de Pasión
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ENTRADA
•

Acceso: Plano inclinado / rampa�

DATOS DE LA RAMPA
•

La pendiente hace que la rampa sea:
Utilizable de forma autónoma�

•

Pasamanos:

•

Franja de señalización tacto-visual antes
de la rampa:

•

Franja de señalización tacto-visual
después de la rampa:

•

Nombre del recurso turístico visible y
legible:

•

La entrada analizada es: La principal

•

Ancho de paso de la puerta de entrada:
Mayor o igual que 78 cm�

•

Obstáculos en la puerta: Puerta de vidrio
sin señalización visual, puerta difícil de
abrir�

ZONA DE ATENCIÓN AL
PÚBLICO
•

Mostrador de atención al público:

•

Próximo a la entrada:

•

Con altura adaptada para personas
usuarias de silla de ruedas:
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ALCALÁ LA REAL - JAÉN
PALACIO ABACIAL� MUSEO MUNICIPAL

ASEO ADAPTADO EN
ZONAS COMUNES
•

Aseo para PMR:

•

Acceso sin desniveles:

•

Ancho de paso de la puerta: Mayor o igual que
78 cm�

•

Apertura de la puerta: Hacia el interior�

•

Espacio libre de giro mayor o igual que 150 cm
de diámetro:

•

Espacio libre de transferencia lateral al
inodoro:

•

El espacio es mayor o igual que 80 cm: Lado
derecho�

•

Altura del asiento del inodoro: Estándar (entre
40 y 45 cm)�

•

Tiene barra(s) de apoyo:

DATOS
•

Barras de apoyo del inodoro: Lado derecho�

•

Las barras del lado derecho son: Abatibles�

•

Lavabo: Con grifo monomando, sin pedestal�

SERVICIOS
Y EQUIPAMIENTOS
•

Se proporciona información suficiente sobre
las medidas de accesibilidad del recurso
turístico: X

•

Visitas o actividades adaptadas para personas
con discapacidad: X

•

El mobiliario expositivo permite la
aproximación a personas usuarias de silla de
ruedas: X

•

Bucle de inducción magnética: X

Caminos de Pasión
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ALCALÁ LA REAL - JAÉN
PALACIO ABACIAL� MUSEO MUNICIPAL

CIRCULACIÓN INTERIOR
•

Circulación con silla de ruedas: Total

•

Iluminación adecuada:

•

Hay rótulos de señalización:

ITINERARIO VERTICAL
•

El tránsito entre plantas se realiza mediante: Ascensor / ascensores,
escalones / escalera�

Caminos de Pasión
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ALCALÁ LA REAL - JAÉN
PALACIO ABACIAL� MUSEO MUNICIPAL

ENTORNO EXTERIOR
•

Aceras: Sin obstáculos

•

Pavimento homogéneo y antideslizante:

PUNTUACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO / LUGAR DE INTERÉS
•

Valora del 1 al 5 la accesibilidad general del establecimiento: 4 - Buena�

•

Valora del 1 al 5 la atención que has recibido: 4 - Buena�

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
PALACIO ABACIAL� MUSEO MUNICIPAL DE ALCALÁ LA REAL

DIAGNÓSTICO GENERAL DE ACCESIBILIDAD
El museo, en general, reúne unas buenas condiciones de accesibilidad�

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Código Técnico de la Edificación:
DB SUA: Seguridad, utilización y accesibilidad�
DB SUA-2: Adecuación efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios existentes.
Decreto 293/2009, de 7 de julio por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía:
Título II, Capítulo I: Accesibilidad en edificios, establecimientos e instalaciones fijas de concurrencia
pública�

Caminos de Pasión
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Rutas

ALCALÁ LA REAL

Ruta urbana del
centro histórico
de Alcalá la Real
INFORMACIÓN GENERAL
Este sencillo paseo recorre las calles más del centro
histórico de Alcalá la Real� Durante el recorrido
pueden observarse algunos de los edificios, iglesias
y calles más emblemáticos de la localidad: - Iglesia
de San Antón - Monumento a Pablo de Rojas - Parque
- Fuente de los Álamos - Palacio Abacial - Iglesia de
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Caminos de Pasión | Guía de los principales recursos de la ruta Caminos de Pasión en criterios de accesibilidad universal

ALCALÁ LA REAL - JAÉN
RUTA URBANA DEL CENTRO HISTÓRICO DE ALCALÁ LA REAL

Calle

Contacto

Alamos, 12 Alcalá la Real, Jaén

Tlfno: 953 582 077

(Andalucía) España.

Email: turismo.promocion@
alcalalareal.es

Creado por

Web: https://turismo.alcalalareal.es/es

PREDIF TÉCNICO 10 15/07/2021.

Última modificación por
PREDIF TÉCNICO 10 15/07/2021.

la Encarnación - Iglesia de Santo Domingo de
Silos - Plaza Arcipreste de Hita - Ayuntamiento
- Parroquia de Santa María la Mayor - Domus
Herculana - Fachada del Palacete de la Hilandera
- Fuente de la Mora Apenas tiene 1.20 kms de
longitud y el recorrido es prácticamente llano. Se
puede contratar esta visita guiada en las oficinas
de turismo de la localidad.

Caminos de Pasión
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ÁREAS AL AIRE LIBRE
•

Pavimento homogéneo y antideslizante:

•

Circulación con silla de ruedas: Total�

•

Elementos de protección adecuados
(barandillas, pasamanos, bordillos, zócalos,
etc�):

•

Rótulos de señalización:

RÓTULOS
•

Con textos de color contrastado:

•

Zona de descanso con sombra:

•

Mobiliario accesible:

MOBILIARIO
•

34

Bancos
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ALCALÁ LA REAL - JAÉN
RUTA URBANA DEL CENTRO HISTÓRICO DE ALCALÁ LA REAL

PUNTUACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO / LUGAR DE INTERÉS
•

Valora del 1 al 5 la accesibilidad general del establecimiento: 4 - Buena.

•

Valora del 1 al 5 la atención que has recibido: 4 - Buena.

Caminos de Pasión
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Monumentos:
Palacios / Castillos /
Torres / Faros

ALCALÁ LA REAL

FORTALEZA
DE LA MOTA
INFORMACIÓN GENERAL
La fortaleza de La Mota está sobre una montaña
que domina el paisaje en varios kilómetros a la
redonda� Sus inicios defensivos se remontan
al Reino de Granada� La Fortaleza de hoy es
producto de las reformas que realizaron los
castellanos a partir de la conquista� Contaba
con edificios religiosos, administrativos y de
gobierno. Uno de los edificios más significativos
36
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ALCALÁ LA REAL - JAÉN
FORTALEZA DE LA MOTA

Calle

Contacto

Castillo-Fortaleza de la Mota,

Tlfno: 953 582 077

s/n 23680 Alcalá la Real, Jaén

E-mail: turismo�promocion@

(Andalucía) España�

alcalalareal�es
Web: https://turismo�alcalalareal�es/es

Creado por

Última modificación por

PREDIF TÉCNICO 10 22/07/2021�

PREDIF TÉCNICO 10 20/07/2021�

es la Alcazaba� Se compone de tres torres unidas
por murallas que albergan el Patio de Armas�
También destaca la Iglesia Abacial de Santa
María la Mayor, primitivamente un templo gótico
y luego renacentista� Fue incendiado por las
tropas napoleónicas durante su ocupación entre
1810-1812� Actualmente alberga el Centro de
interpretación del complejo�
Caminos de Pasión
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ENTRADA
•

Acceso: Con resalte, escalones /
escalera, plano inclinado / rampa�

DATOS DE LA ESCALERA
•

Número de escalones: más de 3�

•

Altura del escalón en cm: 20�

DATOS DE LA RAMPA
•

La pendiente hace que la rampa sea:
Utilizable con ayuda de otra persona�

•

Nombre del recurso turístico visible y
legible:

•

La entrada analizada es: La principal�

•

Ancho de paso de la puerta de
entrada: Mayor o igual que 78 cm�

ZONA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO

38

•

Mostrador de atención al público:

•

Próximo a la entrada:
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ALCALÁ LA REAL - JAÉN
FORTALEZA DE LA MOTA

ASEO ADAPTADO EN
ZONAS COMUNES
•

Aseo para PMR

•

Acceso sin desniveles:

•

Ancho de paso de la puerta: Mayor o igual
que 78 cm�

•

Apertura de la puerta: Hacia el interior�

•

Espacio libre de giro mayor o igual que 150
cm de diámetro: X

•

Espacio libre de transferencia lateral al
inodoro:

•

El espacio es mayor o igual que 80 cm:
Lado derecho�

•

Altura del asiento del inodoro: Estándar
(entre 40 y 45 cm)�

•

Tiene barra(s) de apoyo:

DATOS
•

Barras de apoyo del inodoro: Lado derecho�

•

Las barras del lado derecho son: Abatibles�

•

Lavabo: Con pedestal / obstáculo, con grifo
monomando�

Caminos de Pasión
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ALCALÁ LA REAL - JAÉN
FORTALEZA DE LA MOTA

CIRCULACIÓN INTERIOR
•

Circulación con silla de ruedas: Parcial�

•

Iluminación adecuada: X

•

Sin elementos que puedan suponer un obstáculo a personas con
discapacidad visual:

•

Establecimiento de varias plantas:

ITINERARIO VERTICAL
•

El tránsito entre plantas se realiza mediante: Escalones / escalera�

DATOS DE LA ESCALERA
•

Número de escalones: Más de 3�

•

Altura del escalón en cm: 20�

Caminos de Pasión
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ALCALÁ LA REAL - JAÉN
FORTALEZA DE LA MOTA

SERVICIOS Y
EQUIPAMIENTOS
•

Se proporciona información suficiente
sobre las medidas de accesibilidad del
recurso turístico: X

•

Visitas o actividades adaptadas para
personas con discapacidad: X

•

El mobiliario expositivo permite la
aproximación a personas usuarias de silla
de ruedas: X

•

Bucle de inducción magnética: X

Caminos de Pasión
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ALCALÁ LA REAL - JAÉN
FORTALEZA DE LA MOTA

ENTORNO EXTERIOR
•

Aceras: Adoquines, muy estrechas, inclinación importante, calle en pendiente

•

Pavimento homogéneo y antideslizante: X

PUNTUACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO / LUGAR DE INTERÉS
•

Valora del 1 al 5 la accesibilidad general del establecimiento: 1 - Pésima�

•

Valora del 1 al 5 la atención que has recibido: 4 - Buena�

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
FORTALEZA DE LA MOTA

DIAGNÓSTICO GENERAL DE ACCESIBILIDAD
Debido a la orografía del lugar en el que se ubica y las particularidades propias de los recintos que
lo conforman, este recurso turístico tiene unas malas condiciones de accesibilidad� Se observan
numerosas barreras arquitectónicas y deficiencias de señalización que impiden una adecuada
deambulación, orientación, acceso a la información��� y por lo tanto una puesta en valor adecuada de
ese recurso turístico y cultural�
Respecto a los impedimentos físicos, en casi todos los entornos y recorridos se observa que se han
realizado tímidos intentos para solventar las barreras arquitectónicas existentes� No obstante, casi
siempre se trata de actuaciones puntuales e inconexas� En muchos casos no reúnen los requisitos
mínimos normativos y por otra parte se aprecia la falta de una estrategia general de accesibilidad en el
monumento�

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Código Técnico de la Edificación:
DB SUA: Seguridad, utilización y accesibilidad�
DB SUA-2: Adecuación efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios existentes.
Decreto 293/2009, de 7 de julio por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía:
Título II, Capítulo I: Accesibilidad en edificios, establecimientos e instalaciones fijas de concurrencia
pública�

Caminos de Pasión
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BAENA
Ciudad milenaria que alberga importantes yacimientos
arqueológicos, siendo el más significativo el Parque Arqueológico de
Torreparedones� Conserva en el casco antiguo parte de su fortaleza
y el entramado de las calles de la almedina árabe� Tierra de tradición
olivarera, poseedora de la Denominación de Origen más antigua de
España�
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BAENA - CÓRDOBA

Caminos de Pasión
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Oficinas de turismo

BAENA

OFICINA MUNICIPAL
DE TURISMO

INFORMACIÓN GENERAL
La Oficina Municipal de Turismo de Baena se
encuentra en frente a la iglesia de Nuestra Señora de
Guadalupe� Ofrecen al visitante información gratuita
sobre qué ver y hacer en la localidad y su entorno

48
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BAENA - CÓRDOBA
OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO

Calle

Contacto

C/ Virrey del Pino, 5 14850

Tlfno: 957 671 757

Baena, Córdoba (Andalucía)

E-mail: turismo@ayto-baena�es

España�
Creado por

Última modificación por

PREDIF TÉCNICO 10 20/07/2021�

PREDIF TÉCNICO 10 20/07/2021�

así como planos, folletos y horarios de los
monumentos� Hay un escalón en su entrada
pero cuentan con rampa móvil que instalan bajo
petición previa�

Caminos de Pasión
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ENTRADA
Acceso: Escalones / escalera, rampa

•

móvil (disponible bajo demanda).

DATOS DE LA ESCALERA
•

Número de escalones: 1.

•

Altura del escalón en cm: 10.

•

La entrada analizada es: La principal.

•

Ancho de paso de la puerta de
entrada: Mayor o igual que 78 cm.

ZONA DE ATENCIÓN
AL PÚBLICO
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•

Mostrador de atención al público:

•

Próximo a la entrada:
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BAENA - CÓRDOBA
OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO

Caminos de Pasión
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CIRCULACIÓN INTERIOR
•

Circulación con silla de ruedas: Parcial

•

Iluminación adecuada:

•

Hay rótulos de señalización: X
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BAENA - CÓRDOBA
OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO

SERVICIOS
Y EQUIPAMIENTOS
•

Se proporciona información suficiente
sobre las medidas de accesibilidad del
recurso turístico: X

•

Visitas o actividades adaptadas para
personas con discapacidad: X

•

El mobiliario expositivo permite la
aproximación a personas usuarias de silla
de ruedas: X

•

Bucle de inducción magnética: X

Caminos de Pasión
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ENTORNO EXTERIOR
•

Aceras: Sin obstáculos

•

Pavimento homogéneo y antideslizante:

PUNTUACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO / LUGAR DE INTERÉS
•

Valora del 1 al 5 la accesibilidad general del establecimiento: 2 - Mala.

•

Valora del 1 al 5 la atención que has recibido: 4 - Buena.
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BAENA - CÓRDOBA
OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO DE BAENA

DIAGNÓSTICO GENERAL DE ACCESIBILIDAD
La oficina se encuentra en los bajos de un edificio frente a la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe
pero su reducido tamaño y escasa señalización es difícil localizarla.
Con un escalón en su puerta, tiene unas muy reducidas dimensiones y la mayor parte del espacio está
ocupado por los puestos de trabajo de los técnicos de turismo así como estantes con información
turística.
Carece de zona de espera y aseos adaptados�

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Código Técnico de la Edificación:
DB SUA: Seguridad, utilización y accesibilidad.
DB SUA-2: Adecuación efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios existentes.
Decreto 293/2009, de 7 de julio por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía:
Título II, Capítulo I: Accesibilidad en edificios, establecimientos e instalaciones fijas de concurrencia
pública.

Caminos de Pasión
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Cultura:
Museos / Salas
de exposiciones

BAENA

MUSEO DEL OLIVAR
Y DEL ACEITE
DE OLIVA
INFORMACIÓN GENERAL
El museo se ubica en una antigua almazara�
Conserva la maquinaria original de mediados
del siglo XIX� Se creó para exponer la cultura del
aceite y del olivar de forma didáctica� Dispone de
una superficie de más de 800 m² de exposición
distribuida en dos plantas: En la planta baja se
encuentran la recepción, sala de usos múltiples
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BAENA - CÓRDOBA
MUSEO DEL OLIVAR Y DEL ACEITE DE OLIVA

Calle

Contacto

Cañada, 7 14850

Tlfno: 957 671 757

Baena, Córdoba (Andalucía)

E-mail: turismo@ayto-baena�es

España�
Creado por

Última modificación por

PREDIF TÉCNICO 10 20/07/2021�

PREDIF TÉCNICO 10 20/07/2021�

y un molino completo totalmente restaurado y
en funcionamiento� Además, podemos visitar
la bodega con grandes depósitos y una sala
destinada a la historia y evolución del olivar en
Baena. En la planta superior se muestran las
bondades nutritivas y medicinales del aceite, su
importancia simbólica y popular además de sus
usos como fuente de energía.

Caminos de Pasión
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ENTRADA
Acceso: Con resalte, plano inclinado

•

/ rampa�

DATOS DE LA RAMPA
La pendiente hace que la rampa sea:

•

Utilizable de forma autónoma.
•

La entrada analizada es: La principal.

•

Ancho de paso de la puerta de
entrada: Mayor o igual que 78 cm.
Obstáculos en la puerta: Puerta de

•

vidrio sin señalización visual�

ZONA DE ATENCIÓN
AL PÚBLICO
•

Mostrador de atención al público:

•

Próximo a la entrada:

•

Con altura adaptada para personas
usuarias de silla de ruedas:
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BAENA - CÓRDOBA
MUSEO DEL OLIVAR Y DEL ACEITE DE OLIVA

ASEO ADAPTADO EN
ZONAS COMUNES
•

Aseo para PMR:

•

Acceso sin desniveles:

•

Ancho de paso de la puerta: Mayor o igual
que 78 cm�

•

Apertura de la puerta: Hacia el interior.

•

Espacio libre de giro mayor o igual que 150
cm de diámetro:

•

Espacio libre de transferencia lateral al
inodoro:

•

El espacio es mayor o igual que 80 cm:
Lado derecho�

•

Altura del asiento del inodoro: Estándar
(entre 40 y 45 cm).

•

Tiene barra(s) de apoyo:

DATOS
•

Barras de apoyo del inodoro: Lado
izquierdo, lado derecho�

•

Las barras del lado izquierdo son: Fijas.

•

Las barras del lado derecho son: Abatibles.

•

Lavabo: Con grifo monomando, sin
pedestal�

Caminos de Pasión
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BAENA - CÓRDOBA
MUSEO DEL OLIVAR Y DEL ACEITE DE OLIVA

CIRCULACIÓN INTERIOR
•

Circulación con silla de ruedas: Total

•

Iluminación adecuada:

•

Sin elementos que puedan suponer un obstáculo a
personas con discapacidad visual:

•

Hay rótulos de señalización: X

•

Establecimiento de varias plantas:

ITINERARIO VERTICAL
•

El tránsito entre plantas se realiza mediante: Ascensor /
ascensores, escalones / escalera

DATOS DEL ASCENSOR
•

Dimensión de la cabina: Pequeña.

•

Con información visual:

•

Botones del ascensor: En altorrelieve, en braille, de color
contrastado:

•

Botones a altura adecuada para personas en silla de
ruedas�

DATOS DE LA ESCALERA
•

Número de escalones: Más de 3.

•

Altura del escalón en cm: 19.

•

Pasamanos:

Caminos de Pasión
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BAENA - CÓRDOBA
MUSEO DEL OLIVAR Y DEL ACEITE DE OLIVA

SERVICIOS Y
EQUIPAMIENTOS
•

Se proporciona información suficiente
sobre las medidas de accesibilidad del
recurso turístico: X

•

Visitas o actividades adaptadas para
personas con discapacidad: X

•

El mobiliario expositivo permite la
aproximación a personas usuarias de silla
de ruedas: X

•

Bucle de inducción magnética: X

Caminos de Pasión
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BAENA - CÓRDOBA
MUSEO DEL OLIVAR Y DEL ACEITE DE OLIVA

ENTORNO EXTERIOR
•

Aceras: Muy estrechas, sin obstáculos.

•

Pavimento homogéneo y antideslizante:

PUNTUACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO / LUGAR DE INTERÉS
•

Valora del 1 al 5 la accesibilidad general del establecimiento: 4 - Buena.

•

Valora del 1 al 5 la atención que has recibido: 4 - Buena.

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
MUSEO DEL OLIVAR Y DEL ACEITE DE OLIVA

DIAGNÓSTICO GENERAL DE ACCESIBILIDAD
El museo, en general, posee unas adecuadas condiciones de accesibilidad�

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Código Técnico de la Edificación:
DB SUA: Seguridad, utilización y accesibilidad.
DB SUA-2: Adecuación efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios existentes.
Decreto 293/2009, de 7 de julio por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía:
Título II, Capítulo I: Accesibilidad en edificios, establecimientos e instalaciones fijas de concurrencia
pública.
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Monumentos:
Palacios / Castillos /
Torres / Faros

BAENA

CASTILLO

INFORMACIÓN GENERAL
El castillo de Baena originariamente era una
estructura de origen islámico� Pasó a ser fortaleza
cristiana en el siglo XIV� En el siglo XVI fue un
palacio� En el siglo XX se ocupó su patio de
armas por cinco grandes depósitos de agua�
Entre los años 2005 y 2015 se ha realizado una
restauración contemporánea� Se ha reconstruido
el volumen original de las torres y creado
66
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BAENA - CÓRDOBA
CASTILLO

Calle

Contacto

Plaza Palacio, 4 14850

Tlfno: 957 671 757

Baena, Córdoba (Andalucía)

E-mail: turismo@ayto-baena.es

España�
Creado por

Última modificación por

PREDIF TÉCNICO 10 20/07/2021�

PREDIF TÉCNICO 10 20/07/2021�

nuevos espacios interiores para el uso cultural y
patrimonial� Puede visitarse el sorprendente patio
de armas mediante un recorrido de pasarelas de
madera sobre los antiguos depósitos de agua�
También puede recorrerse toda la torre principal
y sus salas mediante escaleras y ascensor� Las
pequeñas salas del resto de torres así como el
camino de ronda no son accesibles para personas
con problemas de movilidad�
Caminos de Pasión
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ENTRADA
Acceso: Escalones / escalera, plano

•

inclinado / rampa�

DATOS DE LA ESCALERA
•

Número de escalones: más de 3.

•

Altura del escalón en cm: 17.

DATOS DE LA RAMPA
La pendiente hace que la rampa sea:

•

Utilizable de forma autónoma.
•

La entrada analizada es: La principal.

•

Ancho de paso de la puerta de
entrada: Mayor o igual que 78 cm.

ZONA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO
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•

Mostrador de atención al público:

•

Próximo a la entrada:
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BAENA - CÓRDOBA
CASTILLO

ASEO ADAPTADO EN
ZONAS COMUNES
•

Aseo para PMR

•

Acceso sin desniveles:

•

Ancho de paso de la puerta: Mayor o igual
que 78 cm�

•

Apertura de la puerta: Corredera.

•

Espacio libre de giro mayor o igual que
150 cm de diámetro:

•

Espacio libre de transferencia lateral al
inodoro:

•

Altura del asiento del inodoro: Estándar
(entre 40 y 45 cm).

•

Tiene barra(s) de apoyo:

DATOS
•

Barras de apoyo del inodoro: Lado
izquierdo, lado derecho�

•

Las barras del lado izquierdo son: Fijas.

•

Las barras del lado derecho son:
Abatibles�

•

Lavabo: Con grifo monomando, sin
pedestal�
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BAENA - CÓRDOBA
CASTILLO

CIRCULACIÓN INTERIOR
•

Circulación con silla de ruedas: Parcial

•

Iluminación adecuada:

•

Sin elementos que puedan suponer un obstáculo a personas con
discapacidad visual:

•

Hay rótulos de señalización: X

•

Establecimiento de varias plantas:

ITINERARIO VERTICAL
•

El tránsito entre plantas se realiza mediante: Ascensor / ascensores.

DATOS DEL ASCENSOR
•

Dimensión de la cabina: Mediana

•

Con información visual:

•

Botones del ascensor: En altorrelieve, en braille

•

Botones a altura adecuada para personas en silla de ruedas:
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BAENA - CÓRDOBA
CASTILLO

SERVICIOS Y
EQUIPAMIENTOS
•

Se proporciona información suficiente
sobre las medidas de accesibilidad del
recurso turístico: X

•

Visitas o actividades adaptadas para
personas con discapacidad: X

•

El mobiliario expositivo permite la
aproximación a personas usuarias de silla
de ruedas: X

•

Bucle de inducción magnética: X
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BAENA - CÓRDOBA
CASTILLO

ENTORNO EXTERIOR
•

Aceras: Adoquines, muy estrechas, inclinación importante, calle en pendiente

•

Pavimento homogéneo y antideslizante:

PUNTUACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO / LUGAR DE INTERÉS
•

Valora del 1 al 5 la accesibilidad general del establecimiento: 4 - Buena.

•

Valora del 1 al 5 la atención que has recibido: 4 - Buena.

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
CASTILLO DE BAENA

DIAGNÓSTICO GENERAL DE ACCESIBILIDAD
La propia ubicación del castillo, en lo alto del municipio, dificulta su acceso puesto que debe hacerse
por calles de importante pendiente� No obstante, es posible llegar en coche hasta el aparcamiento
situado bajo la Plaza de Castillo�
El tránsito por esta plaza hasta alcanzar el monumento el algo inhóspito debido a que apenas se ha
reservado una franja accesible en su perímetro que en ocasiones está invadida por los proyectores de
iluminación fijados el muro que la delimita.
El castillo, en sí mismo es razonablemente accesible puesto que puede recorrerse desde su sala
de entrada, toda la torre principal y la mayor parte de su patio de armas a través de las pasarelas
instaladas sobre los antiguos depósitos de agua. Las pequeñas salas del resto de torres así como el
camino de ronda no son accesibles para personas con problemas de movilidad�

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Código Técnico de la Edificación:
DB SUA: Seguridad, utilización y accesibilidad.
DB SUA-2: Adecuación efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios existentes.
Decreto 293/2009, de 7 de julio por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía:
Título II, Capítulo I: Accesibilidad en edificios, establecimientos e instalaciones fijas de concurrencia
pública.pública.
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Cultura:
Centros culturales

BAENA

MUSEO HISTÓRICO
Y ARQUEOLÓGICO
DE BAENA
INFORMACIÓN GENERAL
Se encuentra ubicado en la Casa de la Tercia y
fue construido a finales del s. XVIII. Una Tercia
era una fundación eclesiástica dedicada a
reunir la parte de los diezmos eclesiásticos y
demás rentas correspondientes a la Corona�
Tras la Desamortización, pasó a ser propiedad
particular� A principios del s� XX se usó como
posada y durante la guerra civil como cárcel�
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BAENA - CÓRDOBA
MUSEO HISTÓRICO Y ARQUEOLÓGICO DE BAENA

Calle

Contacto

Beato Fray Domingo de Henares, 5

Tlfno: 957 513 282

14850 Baena, Córdoba (Andalucía)

E-mail: turismo@aytolucena.es

España�

Web: https://www.turlucena.com/

Creado por

Última modificación por

PREDIF TÉCNICO 10 20/07/2021�

PREDIF TÉCNICO 10 20/07/2021�

Durante el año 2010 el edificio experimentó una
importante rehabilitación para albergar el Museo.
Las colecciones del Museo recogen básicamente
restos paleontológicos y, sobre todo,
arqueológicos� Cabe destacar el león ibérico del
Cerro del Minguillar, la colección de esculturas
romanas o el conjunto votivo recuperado en el
santuario ibérico de Torreparedones�
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ENTRADA
Acceso: Escalones / escalera, rampa

•

móvil (disponible bajo demanda).

DATOS DE LA ESCALERA
•

Número de escalones: 1.

•

Altura del escalón en cm: 23.

•

La entrada analizada es: La principal.

•

Ancho de paso de la puerta de
entrada: Mayor o igual que 78 cm.
Obstáculos en la puerta: Puerta

•

difícil de abrir.

ZONA DE ATENCIÓN AL
PÚBLICO
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•

Mostrador de atención al público.

•

Próximo a la entrada�
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BAENA - CÓRDOBA
MUSEO HISTÓRICO Y ARQUEOLÓGICO DE BAENA

ASEO ADAPTADO EN
ZONAS COMUNES
•

Aseo para PMR:

DATOS
•

Barras de apoyo del inodoro: Lado izquierdo, lado
derecho�

•

Las barras del lado izquierdo son: Fijas.

•

Las barras del lado derecho son: Abatibles.

•

Lavabo: Con grifo monomando, sin pedestal.

SERVICIOS
Y EQUIPAMIENTOS
•

Se proporciona información suficiente sobre las
medidas de accesibilidad del recurso turístico: X

•

Visitas o actividades adaptadas para personas
con discapacidad: X

•

El mobiliario expositivo permite la aproximación a
personas usuarias de silla de ruedas: X

•

Bucle de inducción magnética: X

Caminos de Pasión
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BAENA - CÓRDOBA
MUSEO HISTÓRICO Y ARQUEOLÓGICO DE BAENA

CIRCULACIÓN INTERIOR
•

Circulación con silla de ruedas: Total.

•

Iluminación adecuada:

•

Hay rótulos de señalización: X

•

Establecimiento de varias plantas:

ITINERARIO VERTICAL
•

El tránsito entre plantas se realiza mediante: Ascensor / ascensores,
escalones / escalera�

DATOS DEL ASCENSOR
•

Dimensión de la cabina: Pequeña.

•

Con información visual:

•

Botones del ascensor: En altorrelieve, en braille:

•

Botones a altura adecuada para personas en silla de ruedas.

DATOS DE LA ESCALERA
•

Número de escalones: Más de 3.

•

Altura del escalón en cm: 20.

•

Pasamanos:
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BAENA - CÓRDOBA
MUSEO HISTÓRICO Y ARQUEOLÓGICO DE BAENA

PLAZA DE APARCAMIENTO PMR
•

Plaza de aparcamiento reservada PMR:

ENTORNO EXTERIOR
•

Aceras: Adoquines, muy estrechas, calle en pendiente.

•

Pavimento homogéneo y antideslizante:

PUNTUACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO / LUGAR DE INTERÉS
•

Valora del 1 al 5 la accesibilidad general del establecimiento: 3 - Regular.

•

Valora del 1 al 5 la atención que has recibido: 4 - Buena.

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
MUSEO HISTÓRICO Y ARQUEOLÓGICO DE BAENA

DIAGNÓSTICO GENERAL DE ACCESIBILIDAD
El museo, en general, aunque en sus recorridos interiores no presenta barreras arquitectónicas no
ocurre así en el acceso. Carece de dotaciones mínimas como aseo adaptado, señalética o sistemas de
información adecuados por lo que su accesibilidad es mejorable�

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Código Técnico de la Edificación:
DB SUA: Seguridad, utilización y accesibilidad.
DB SUA-2: Adecuación efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios existentes.
Decreto 293/2009, de 7 de julio por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía:
Título II, Capítulo I: Accesibilidad en edificios, establecimientos e instalaciones fijas de concurrencia
pública.
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Monumentos:
Yacimientos
arqueológicos

BAENA

PARQUE ARQUEOLÓGICO
DE TORREPAREDONES:
CENTRO DE VISITANTES
INFORMACIÓN GENERAL
El Centro de Interpretación es la primera visita que
se realiza dentro del yacimiento arqueológico de
Torreparedones� En él se obtienen las entradas y
se ofrece información al visitante sobre la historia
del lugar y los descubrimientos realizados en la
excavación� Tras visitar el centro de interpretación
la visita continúa por otro camino pavimentado
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BAENA - CÓRDOBA
PARQUE ARQUEOLÓGICO DE TORREPAREDONES: CENTRO DE VISITANTES

Calle

Contacto

Carretera A-3125, TK 18, 18 14850

Tlfno: 957 671 757

Baena, Córdoba (Andalucía)

Email: turismo@aytopuentegenil.es

España�

Web: https://visitpuentegenil.es/

Creado por

Última modificación por

PREDIF TÉCNICO 10 20/07/2021�

PREDIF TÉCNICO 10 14/07/2021�

hasta el yacimiento� Recinto compuesto por cuatro
pequeñas edificaciones organizadas alrededor de
una plaza y cuenta con punto de venta de entradas,
aseos masculino y femenino, sala de usos
múltiples y área de descanso. Se accede en coche
o autobús a través de una escarpada carretera.
Cuenta con una amplia zona de aparcamiento�
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ENTRADA
Acceso: Con resalte, escalones /

•

escalera�
•

DATOS DE LA ESCALERA
•

Número de escalones: 1.

•

Altura del escalón en cm: 15.

•

La entrada analizada es: La
principal�

•

Ancho de paso de la puerta de
entrada: Mayor o igual que 78 cm.

ZONA DE ATENCIÓN
AL PÚBLICO
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•

Mostrador de atención al público:

•

Próximo a la entrada:
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BAENA - CÓRDOBA
PARQUE ARQUEOLÓGICO DE TORREPAREDONES: CENTRO DE VISITANTES

CIRCULACIÓN INTERIOR
•

Circulación con silla de ruedas: Total.

•

Iluminación adecuada:

•

Hay rótulos de señalización:

ASEO ADAPTADO EN ZONAS COMUNES
•

Aseo para PMR:

•

Acceso sin desniveles: X

•

Ancho de paso de la puerta: Mayor o igual que 78 cm.

•

Apertura de la puerta: Hacia el interior.

•

Espacio libre de giro mayor o igual que 150 cm de diámetro:

•

Espacio libre de transferencia lateral al inodoro: No tiene suficiente
espacio�

•

Altura del asiento del inodoro: Estándar (entre 40 y 45 cm).

•

Tiene barra(s) de apoyo:

DATOS
•

Barras de apoyo del inodoro: Lado izquierdo, lado derecho.

•

Las barras del lado izquierdo son: Fijas.

•

Las barras del lado derecho son: Abatibles.

•

Lavabo: Con grifo monomando, sin pedestal.
Caminos de Pasión
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BAENA - CÓRDOBA
PARQUE ARQUEOLÓGICO DE TORREPAREDONES: CENTRO DE VISITANTES

SERVICIOS Y
EQUIPAMIENTOS
•

Se proporciona información suficiente
sobre las medidas de accesibilidad del
recurso turístico: X

•

Visitas o actividades adaptadas para
personas con discapacidad: X

•

El mobiliario expositivo permite la
aproximación a personas usuarias de silla
de ruedas: X

•

Bucle de inducción magnética: X

•

Documentos con información sobre el
recurso turístico:
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ENTORNO EXTERIOR
•

Aceras: Calle en pendiente.

•

Pavimento homogéneo y antideslizante:

PUNTUACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO / LUGAR DE INTERÉS
•

Valora del 1 al 5 la accesibilidad general del establecimiento: 2 - Mala

•

Valora del 1 al 5 la atención que has recibido: 4 - Buena.
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BAENA - CÓRDOBA
PARQUE ARQUEOLÓGICO DE TORREPAREDONES: CENTRO DE VISITANTES

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
PARQUE ARQUEOLÓGICO DE TORREPAREDONES (BAENA): CENTRO DE VISITANTES

DIAGNÓSTICO GENERAL DE ACCESIBILIDAD
El centro de visitantes cuenta con unas malas condiciones de accesibilidad en lo referido a su acceso y
circulación exterior��

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Código Técnico de la Edificación:
DB SUA: Seguridad, utilización y accesibilidad.
DB SUA-2: Adecuación efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios existentes.
Decreto 293/2009, de 7 de julio por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía:
Título II, Capítulo I: Accesibilidad en edificios, establecimientos e instalaciones fijas de concurrencia
pública.
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Monumentos:
Yacimientos
arqueológicos

BAENA

PARQUE ARQUEOLÓGICO
DE TORREPAREDONES:
YACIMIENTO
INFORMACIÓN GENERAL
Torreparedones es una antigua ciudad
redescubierta en recientes excavaciones que
estuvo habitada al menos durante 3500 años.
Fue íbera y romana primero y enclave militar
después durante el Medievo. Estuvo habitada al
menos durante 3.500 años, desde la Edad del
Cobre hasta la Baja Edad Media. En las épocas
ibérica y romana Torreparedones alcanzó su
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BAENA - CÓRDOBA
PARQUE ARQUEOLÓGICO DE TORREPAREDONES: YACIMIENTO

Calle

Contacto

Carretera A-3125, TK 18, 18 14850

Tlfno: 957 671 757

Baena, Córdoba (Andalucía)

E-mail: turismo@ayto-baena.es

España�
Creado por

Última modificación por

PREDIF TÉCNICO 10 20/07/2021�

PREDIF TÉCNICO 10 20/07/2021�

máximo esplendor� En el recorrido se visitan los
hallazgos excavados hasta hoy: puerta oriental,
termas, castillo medieval, foro, mercado, calzada
romana��� El parque arqueológico tiene gran
extensión con importantes desniveles y no está
adaptado para la vista de personas con movilidad
reducida� Tampoco son accesibles los interiores
de espacios rehabilitados como el santuario
castillo medieval
Caminos de Pasión
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ENTRADA
•

Acceso: Con resalte, plano inclinado /
rampa�

DATOS DE LA RAMPA
•

La pendiente hace que la rampa sea:
Utilizable con ayuda de otra persona.

•

La entrada analizada es: La principa.l

•

Ancho de paso de la puerta de
entrada: Mayor o igual que 78 cm.
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BAENA - CÓRDOBA
PARQUE ARQUEOLÓGICO DE TORREPAREDONES: YACIMIENTO

SERVICIOS Y
EQUIPAMIENTOS
•

Se proporciona información suficiente sobre
las medidas de accesibilidad del recurso
turístico: X

•

Visitas o actividades adaptadas para
personas con discapacidad: X

•

El mobiliario expositivo permite la
aproximación a personas usuarias de silla de
ruedas: X

•

Bucle de inducción magnética: X

•

Documentos con información sobre el
recurso turístico:
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BAENA - CÓRDOBA
PARQUE ARQUEOLÓGICO DE TORREPAREDONES: YACIMIENTO

CIRCULACIÓN INTERIOR
•

Circulación con silla de ruedas: Parcial.

•

Iluminación adecuada: X

•

Hay rótulos de señalización: X
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BAENA - CÓRDOBA
PARQUE ARQUEOLÓGICO DE TORREPAREDONES: YACIMIENTO

ENTORNO EXTERIOR
•

Aceras: Adoquines, muy estrechas, inclinación importante, calle en pendiente.

•

Pavimento homogéneo y antideslizante: X

PUNTUACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO / LUGAR DE INTERÉS
•

Valora del 1 al 5 la accesibilidad general del establecimiento: 1 - Pésima.

•

Valora del 1 al 5 la atención que has recibido: 4 - Buena.

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
PARQUE ARQUEOLÓGICO DE TORREPARDONES DE BAENA. AREA DEL YACIMIENTO

DIAGNÓSTICO GENERAL DE ACCESIBILIDAD
El parque arqueológico tiene gran extensión con importantes desniveles y no está adaptado para
la vista de personas con movilidad reducida� Tampoco son accesibles los interiores de espacios
rehabilitados como el santuario o castillo medieval�

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Código Técnico de la Edificación:
DB SUA: Seguridad, utilización y accesibilidad.
DB SUA-2: Adecuación efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios existentes.
Decreto 293/2009, de 7 de julio por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía:
Título II, Capítulo I: Accesibilidad en edificios, establecimientos e instalaciones fijas de concurrencia
pública.pública.
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CABRA
En el centro geográfico de Andalucía y en pleno Parque Natural
de las Sierras Subbéticas, se encuentra Cabra, ciudad con gran
patrimonio monumental en su mayoría procedente del barroco,
conservando importantes tradiciones y fiestas� Custodiada
por sierras, manantiales y parajes naturales de gran relevancia,
descansa al pie de las estribaciones de las Sierras Subbéticas y a
su espalda se eleva la cima del Picacho, coronado por la Ermita de
la Virgen de la Sierra�
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CABRA - CÓRDOBA
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Oficinas de turismo

CABRA

OFICINA MUNICIPAL
DE TURISMO

INFORMACIÓN GENERAL
Servicio de atención directa al visitante por personal
especializado, proporcionando una información
concreta y sencilla de acuerdo a los requerimientos
de los visitantes� Está situada a los pies del cerro del
castillo y cuenta con fácil acceso desde la calle�
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CABRA - CÓRDOBA
OFICINA DE TURISMO

Calle

Contacto

MAYOR, 1 14940 Cabra,

Tlfno: 957 523 493

Córdoba (Andalucía)

Email: turismo@cabra�es

España�

Web: http://www�turismodecabra�es/

Creado por

Última modificación por

PREDIF TÉCNICO 10 21/07/2021�

PREDIF TÉCNICO 10 21/07/2021�
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ENTRADA
•

Acceso: Con resalte, plano inclinado /
rampa�

DATOS DE LA ESCALERA
•

La pendiente hace que la rampa sea:
Utilizable de forma autónoma�

•

Nombre del recurso turístico visible y
legible:

•

La entrada analizada es: La principal�

•

Ancho de paso de la puerta de entrada:
Mayor o igual que 78 cm�

•

Obstáculos en la puerta: Puerta de
vidrio sin señalización visual�

ZONA DE ATENCIÓN
AL PÚBLICO
•

Mostrador de atención al público:

•

Próximo a la entrada:

•

Con altura adaptada para personas
usuarias de silla de ruedas:
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CABRA - CÓRDOBA
OFICINA DE TURISMO
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CIRCULACIÓN INTERIOR
•

Circulación con silla de ruedas: Total.

•

Iluminación adecuada:

•

Sin elementos que puedan suponer un
obstáculo a personas con discapacidad
visual:

•

Hay rótulos de señalización:
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CABRA - CÓRDOBA
OFICINA DE TURISMO

ASEO ADAPTADO EN
ZONAS COMUNES
•

Aseo para PMR:

•

Acceso sin desniveles:

•

Ancho de paso de la puerta: Mayor o igual
que 78 cm�

•

Espacio libre de giro mayor o igual que 150
cm de diámetro:

•

Espacio libre de transferencia lateral al
inodoro:

•

El espacio es mayor o igual que 80 cm:
Lado derecho�

•

Altura del asiento del inodoro: Estándar
(entre 40 y 45 cm)�

•

Tiene barra(s) de apoyo:

DATOS
•

Barras de apoyo del inodoro: Lado
izquierdo, lado derecho�

•

Las barras del lado izquierdo son: Fijas�

•

Las barras del lado derecho son: Abatibles�

•

Lavabo: Sin pedestal�

SERVICIOS
Y EQUIPAMIENTOS
•

Se proporciona información suficiente
sobre las medidas de accesibilidad del
recurso turístico: X

•

Visitas o actividades adaptadas para
personas con discapacidad: X

•

El mobiliario expositivo permite la
aproximación a personas usuarias de silla
de ruedas: X

•

Bucle de inducción magnética: X

•

Documentos con información sobre el
recurso turístico:
Caminos de Pasión
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ENTORNO EXTERIOR
•

Aceras: Sin obstáculos�

•

Pavimento homogéneo y antideslizante:

PUNTUACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO / LUGAR DE INTERÉS
•

Valora del 1 al 5 la accesibilidad general del establecimiento: 4 - Buena�

•

Valora del 1 al 5 la atención que has recibido: 4 - Buena�
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CABRA - CÓRDOBA
OFICINA DE TURISMO

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO DE CABRA

DIAGNÓSTICO GENERAL DE ACCESIBILIDAD
La oficina de turismo se encuentra a pie de calle, bien señalizada y con fácil acceso desde la calle
Mayor. Atravesado el patio con pérgola que le da acceso desde el muro exterior se llega a la oficina de
turismo� Su entrada, integrada en la fachada acristalada, aunque está señalizada es difícil de percibir
debido a los reflejos en el vidrio.
Su interior es amplio y cuenta con mostrador adaptado aunque el acceso a este se encuentra
obstaculizado por una bancada de asientos. La oficina cuenta además con aseos.
Considerando lo anterior, su valoración general de accesibilidad es buena�

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Código Técnico de la Edificación:
DB SUA: Seguridad, utilización y accesibilidad�
DB SUA-2: Adecuación efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios existentes.
Decreto 293/2009, de 7 de julio por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía:
Título II, Capítulo I: Accesibilidad en edificios, establecimientos e instalaciones fijas de concurrencia
pública�
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Rutas

CABRA

Barrio del Cerro

INFORMACIÓN GENERAL
Se trata del barrio que aún conserva, junto al de la
Villa, todo el sabor y color que don Juan describiera
en sus obras, especialmente en “Pepita Jiménez”� Nos
encontramos ante un barrio de blancas casas encaladas
y bellos balcones adornados con las más típicas flores,
las cuales durante el mes de mayo, en la celebración

110

Caminos de Pasión | Guía de los principales recursos de la ruta Caminos de Pasión en criterios de accesibilidad universal

CABRA - CÓRDOBA
BARRIO DEL CERRO

Calle

Contacto

Puerta de Sol, Cabra,

Tlfno: 957 523 493

Córdoba (Andalucía)

Email: turismo@cabra�es

España�

Web: http://www�turismodecabra�es

Creado por

Última modificación por

PREDIF TÉCNICO 10 16/07/2021�

PREDIF TÉCNICO 10 16/07/2021�

de las fiestas de la Cruz, ofrecen a todo el que lo
visita los más bellos colores y dulces aromas de
nuestra tierra, invitando a pasear por él y conocer
la acogedora iglesia de San Juan Bautista Se
realizan visitas guiadas que se pueden contratar a
través de la oficina de turismo.
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ÁREAS AL AIRE LIBRE
•

Pavimento homogéneo y antideslizante:

•

Circulación con silla de ruedas: Parcial�

•

Elementos de protección adecuados
(barandillas, pasamanos, bordillos, zócalos,
etc�):

112

•

Rótulos de señalización: X

•

Zona de descanso con sombra:
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CABRA - CÓRDOBA
BARRIO DEL CERRO

PUNTUACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO / LUGAR DE INTERÉS
•

Valora del 1 al 5 la accesibilidad general del establecimiento: 3 - Regular�

•

Valora del 1 al 5 la atención que has recibido: 4 - Buena�
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Cultura:
Museos / Salas
de exposiciones

CABRA

MUSEO
ARQUEOLÓGICO
INFORMACIÓN GENERAL
Ocupa la planta baja del antiguo edificio del
Banco de España que hoy es la Casa de la
Cultura� Accedemos a él tras pasar unacancela
de hierro forjado flanqueada por cuatro columnas
de mármol rojo de Cabra� Sus salas se disponen
alrededor de la salacentral llamada el “Patio de
Columnas” por sus 10 columnas de mármol rojo
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CABRA - CÓRDOBA
MUSEO ARQUEOLÓGICO

Calle

Contacto

Casa de la Cultura, Calle Martín Belda, 23

Tlfno: 957 523 493

14940 Cabra, Córdoba (Andalucía) España�

Email: turismo@cabra�es
Web: http://www�turismodecabra�es/

Creado por

Última modificación por

PREDIF TÉCNICO 10 21/07/2021�

PREDIF TÉCNICO 10 21/07/2021�

veteado que conforman un recinto cuadrado
cubierto� Los materiales expuestos han llegado
a través de: excavaciones practicadas en la “Villa
del Mitra” y en “La Veleña”,hallazgos fortuitos,
recogidas superficiales, donaciones y compras.
Se han ordenado por criterios cronológicos:
desde elPaleolítico hasta nuestros días� Toda la
muestra atestigua la importancia que Cabra y su
entorno han tenido a lo largo de la historia�
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ENTRADA
•

Acceso: Plano inclinado / rampa�

DATOS DE LA RAMPA
•

La pendiente hace que la rampa
sea: Utilizable de forma autónoma�

•

La entrada analizada es: La
principal�

•

Ancho de paso de la puerta de
entrada: Mayor o igual que 78 cm�

ZONA DE ATENCIÓN
AL PÚBLICO
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•

Mostrador de atención al público:

•

Próximo a la entrada:
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CABRA - CÓRDOBA
MUSEO ARQUEOLÓGICO

ASEO ADAPTADO EN
ZONAS COMUNES
•

Aseo para PMR:

•

Acceso sin desniveles:

•

Ancho de paso de la puerta: Mayor o igual
que 78 cm�

•

Apertura de la puerta: Hacia el exterior

•

Espacio libre de giro mayor o igual que 150
cm de diámetro:

•

Espacio libre de transferencia lateral al
inodoro:

•

El espacio es mayor o igual que 80 cm:
Lado izquierdo�

•

Altura del asiento del inodoro: Estándar
(entre 40 y 45 cm)�

•

Tiene barra(s) de apoyo:

DATOS
•

BBarras de apoyo del inodoro: Lado
izquierdo, lado derecho�

•

Las barras del lado izquierdo son:
Abatibles�

•

Las barras del lado derecho son: Abatibles�

•

Lavabo: Sin pedestal�
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CABRA - CÓRDOBA
MUSEO ARQUEOLÓGICO

CIRCULACIÓN INTERIOR
•

Circulación con silla de ruedas: Parcial�

•

Iluminación adecuada:

•

Sin elementos que puedan suponer un obstáculo a personas con
discapacidad visual:

•

Hay rótulos de señalización:

Caminos de Pasión
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CABRA - CÓRDOBA
MUSEO ARQUEOLÓGICO

SERVICIOS Y
EQUIPAMIENTOS
•

Se proporciona información suficiente
sobre las medidas de accesibilidad del
recurso turístico: X

•

Visitas o actividades adaptadas para
personas con discapacidad: X

•

El mobiliario expositivo permite la
aproximación a personas usuarias de silla
de ruedas: X

•

Bucle de inducción magnética: X
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CABRA - CÓRDOBA
MUSEO ARQUEOLÓGICO

ENTORNO EXTERIOR
•

Aceras: Muy estrechas, sin obstáculos�

•

Pavimento homogéneo y antideslizante:

PUNTUACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO / LUGAR DE INTERÉS
•

Valora del 1 al 5 la accesibilidad general del establecimiento: 4 - Buena�

•

Valora del 1 al 5 la atención que has recibido: 4 - Buena�

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
MUSEO ARQUEOLÓGICO DE CABRA

DIAGNÓSTICO GENERAL DE ACCESIBILIDAD
El museo, en general, tanto en su exterior, entrada y recorridos interiores no presenta barreras
arquitectónicas que dificulten la deambulación salvo en la sala del Mitreo en la que su estrecha entrada
y escalón existentes dificultan la visita.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Código Técnico de la Edificación:
DB SUA: Seguridad, utilización y accesibilidad�
DB SUA-2: Adecuación efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios existentes.
Decreto 293/2009, de 7 de julio por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía:
Título II, Capítulo I: Accesibilidad en edificios, establecimientos e instalaciones fijas de concurrencia
pública�
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Monumentos:
Yacimientos
arqueológicos

CABRA

YACIMIENTO
ARQUEOLÓGICO
CERRO DE LA MERCED
INFORMACIÓN GENERAL
El Cerro de la Merced es un yacimiento de época
íbera ubicado a unos 4 kilómetros del casco
urbano del municipio cordobés de Cabra, España�
Se trata de un recinto fortificado cuadrangular
habitado desde el siglo V antes de Cristo y se
le considera uno de los recintos ibéricos más
relevantes de la Subbética� La zona corresponde
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CABRA - CÓRDOBA
YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO CERRO DE LA MERCED

Calle

Contacto

Carretera A-339, 14940 Cabra, Córdoba

Tlfno: 957 523 493

(Andalucía) España�

Email: turismo@cabra�es
Web: http://www�turismodecabra�es/

Creado por

Última modificación por

PREDIF TÉCNICO 10 21/07/2021�

PREDIF TÉCNICO 10 21/07/2021�

a la conocida como Turdetania, muy cerca del
límite con la Bastetania y se encontraría en una
ruta comarcal entre Ipolcobulcula (Carcabuey) y
Licabrum (Cabra)� Este yacimiento forma parte
de la denominada ruta turística Andalucía Íbera�
Por orografía, difícil acceso y ausencia de paneles
informativos y/o adaptaciones para PcD es
totalmente inaccesible�
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ENTRADA
•

Acceso: Escalones / escalera�

DATOS DE LA ESCALERA
•

Número de escalones: más de 3�

•

Altura del escalón en cm: 18�

•

Pasamanos:

•

La entrada analizada es: La
principal�

•

Ancho de paso de la puerta de
entrada: Mayor o igual que 78 cm�
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CABRA - CÓRDOBA
YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO CERRO DE LA MERCED

CIRCULACIÓN INTERIOR
•

Iluminación adecuada: X

•

Hay rótulos de señalización: X

•

Establecimiento de varias plantas:

ITINERARIO VERTICAL
•

El tránsito entre plantas se realiza
mediante: Escalones / escalera�

DATOS DE LA ESCALERA
•

Número de escalones: Más de 3�

•

Altura del escalón en cm: 18�

•

Pasamanos:
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ENTORNO EXTERIOR
•

Aceras: Calle en pendiente, sin obstáculos�

•

Pavimento homogéneo y antideslizante: X

PUNTUACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO / LUGAR DE INTERÉS
•

Valora del 1 al 5 la accesibilidad general del establecimiento: 1 - Pésima�

•

Valora del 1 al 5 la atención que has recibido: 4 - Buena�
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CABRA - CÓRDOBA
YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO CERRO DE LA MERCED

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO CERRO DE LA MERCED

DIAGNÓSTICO GENERAL DE ACCESIBILIDAD
Por orografía, difícil acceso y ausencia de paneles informativos y/o adaptaciones para PcD es
totalmente inaccesible�

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Código Técnico de la Edificación:
DB SUA: Seguridad, utilización y accesibilidad�
DB SUA-2: Adecuación efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios existentes.
Decreto 293/2009, de 7 de julio por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía:
Título II, Capítulo I: Accesibilidad en edificios, establecimientos e instalaciones fijas de concurrencia
pública�
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CARMONA
Ciudad rodeada por la fértil vega sevillana, posee uno de los
conjuntos patrimoniales más importantes de Andalucía� Heredera de
la Bética romana, su variedad y riqueza patrimonial se ven reflejadas
en su arquitectura religiosa y civil, así como en los numerosos
edificios de época romana, islámica, barroca o contemporánea�
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CARMONA - SEVILLA

Caminos de Pasión
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Oficinas de turismo

CARMONA

OFICINA MUNICIPAL
DE TURISMO
INFORMACIÓN GENERAL
Se encuentra a los pies de la Puerta de Sevilla,
antigua entrada a las murallas de Carmona� De
las torres que observamos desde el exterior la
más ancha es la Torre del Homenaje y la más
alta la apodan como Torre del Oro� La puerta, en
sí misma, cuenta con un arco de herradura de
ascendencia islámica y dos pasajes abovedados
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CARMONA - SEVILLA
OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO

Calle

Contacto

Alcázar de la Puerta de Sevilla, s/n 41410

Tlfno: 955 902 933

Carmona, Sevilla, (Andalucía), España�

E-mail: turismo@carmona�org
Web: https://turismo�carmona�org

Creado por
PREDIF TÉCNICO 10 07/07/2021�

Última modificación por
PREDIF TÉCNICO 10 07/07/2021�

de factura romana separados por un pequeño
recinto descubierto resguardado por torres y
tramos almenados� Destacan los arcos romanos
e islámicos visibles en la propia puerta� Desde
la oficina se accede a la visita al recinto de
la Puerta de Sevilla� Tiene varias plantas
comunicadas con escaleras, estrechas en
muchos casos, y no es accesible para personas
con movilidad reducida�
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ENTRADA
•

Acceso: Escalones / escalera, plano inclinado / rampa

DATOS DE LA ESCALERA
•

Número de escalones: más de 3

•

Altura del escalón en cm: 19

DATOS DE LA RAMPA
•

La pendiente hace que la rampa sea: Utilizable con ayuda
de otra persona.

•

Pasamanos

•

Nombre del recurso turístico visible y legible

•

La entrada analizada es: La principal

•

Ancho de paso de la puerta de entrada: Mayor o igual que
78 cm.

ZONA DE ATENCIÓN AL
PÚBLICO
•

Mostrador de atención al público.

•

Próximo a la entrada.

•

Con altura adaptada para personas usuarias
de silla de ruedas.
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CARMONA - SEVILLA
OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO

CIRCULACIÓN INTERIOR
•

Circulación con silla de ruedas: Total

•

Iluminación adecuada:

•

Hay rótulos de señalización:

•

Rótulos: Con textos de color contrastado,
con textos en braille�

SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS
•

Plano del recurso turístico próximo a la
entrada�

•

El mobiliario expositivo permite la
aproximación a personas usuarias de silla
de ruedas:

•

Personal de atención al público�

•

Materiales disponibles�
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CARMONA - SEVILLA
OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO

ENTORNO EXTERIOR
•

Aceras: Adoquines, sin obstáculos

•

Pavimento homogéneo y antideslizante:

PUNTUACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO /
LUGAR DE INTERÉS
•

Valora del 1 al 5 la accesibilidad general del
establecimiento: 5 - Excelente�

•

Valora del 1 al 5 la atención que has recibido: 5 Excelente�

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO

LDIAGNÓSTICO GENERAL DE ACCESIBILIDAD
La oficina, considerando sus reducidas dimensiones, cuanta con un adecuado acceso y circulación
interior, aunque carece de aseo propio para los visitantes�

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Código Técnico de la Edificación:
DB SUA: Seguridad, utilización y accesibilidad�
DB SUA-2: Adecuación efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios existentes.
Decreto 293/2009, de 7 de julio por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía:
Título II, Capítulo I: Accesibilidad en edificios, establecimientos e instalaciones fijas de concurrencia
pública�
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Monumentos:
Religiosos

CARMONA

CASA MUDEJAR
CENTRO TEMÁTICO
DEL MUDÉJAR
INFORMACIÓN GENERAL
El Centro se encuentra en una casa del barrio de
San Felipe� Ejemplo de arquitectura residencial
mudéjar, muy bien conservado� A lo largo del
tiempo ha tenido varios usos� La casa se organiza
alrededor de una gran patio rectangular con
cuatro galerías y conserva elementos
característicos del mudejar como los arcos
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CARMONA - SEVILLA
CASA MUDEJAR-CENTRO TEMÁTICO DEL MUDÉJAR

Calle

Contacto

ANCHA, s/n 41410

Tlfno: 954 140 128

Carmona, Sevilla (Andalucía)

Web: https://museociudad�carmona�org

España�
Creado por

Última modificación por

PREDIF TÉCNICO 10 07/07/2021�

PREDIF TÉCNICO 10 12/07/2021�

conopiales en la entrada de diversas habitaciones�
En su decoración se mantiene los restos de
pinturas del s�XVI, en las que se mezclan varios
estilos como el gótico, el renacentista y el andalusí�
El centro alberga una sala de exposiciones para
la interpretación del mudéjar� En ella se exponen
piezas mudéjares cuyo objetivo principal es dar a
conocer la vida y costumbres de la época� Además
en su patio se programan actividades culturales�
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ENTRADA
•

Acceso: Escalones /
escalera, rampa móvil
(disponible bajo demanda)�

•

DATOS DE LA
ESCALERA
•

NNúmero de escalones: más
de 3�

•

Altura del escalón en cm: 10�

•

La entrada analizada es: La
principal�

•

Ancho de paso de la puerta
de entrada: Mayor o igual
que 78 cm�

ZONA DE ATENCIÓN
AL PÚBLICO
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•

Mostrador de atención al público�

•

Próximo a la entrada�

Caminos de Pasión | Guía de los principales recursos de la ruta Caminos de Pasión en criterios de accesibilidad universal

CARMONA - SEVILLA
CASA MUDEJAR-CENTRO TEMÁTICO DEL MUDÉJAR

CIRCULACIÓN INTERIOR
•

Circulación con silla de ruedas: Parcial

•

Iluminación adecuada:

•

Hay rótulos de señalización: X

ASEO ADAPTADO EN ZONAS COMUNES
•

Aseo para PMR�

•

Acceso sin desniveles:

•

Ancho de paso de la puerta: Mayor o igual que 78 cm

•

Apertura de la puerta: Hacia el exterior

•

Espacio libre de giro mayor o igual que 150 cm de diámetro:

•

Espacio libre de transferencia lateral al inodoro:

•

El espacio es mayor o igual que 80 cm: Lado izquierdo

•

Altura del asiento del inodoro: Estándar (entre 40 y 45 cm)

•

Tiene barra(s) de apoyo:

DATOS
•

Barras de apoyo del inodoro: Lado izquierdo, lado derecho

•

Las barras del lado izquierdo son: Abatibles

•

Las barras del lado derecho son: Abatibles

•

Lavabo: Con grifo monomando, sin pedestal
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SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS
•

Se proporciona información suficiente sobre las medidas de
accesibilidad del recurso turístico: X

•

Visitas o actividades adaptadas para personas con
discapacidad: X

•

El mobiliario expositivo permite la aproximación a personas
usuarias de silla de ruedas: X

•

Bucle de inducción magnética: X

•

Documentos con información sobre el recurso turístico�

PUNTUACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO / LUGAR
DE INTERÉS
•

Valora del 1 al 5 la accesibilidad general del establecimiento:
4 - Buena�

•

Valora del 1 al 5 la atención que has recibido: 4 - Buena�

ENTORNO EXTERIOR
•

Aceras: Calle en pendiente, sin obstáculos, adoquines�

•

Pavimento homogéneo y antideslizante

PUNTUACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO / LUGAR DE INTERÉS
•

Valora del 1 al 5 la accesibilidad general del establecimiento: 4 - Buena�

•

Valora del 1 al 5 la atención que has recibido: 4 - Buena�
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CARMONA - SEVILLA
CASA MUDEJAR-CENTRO TEMÁTICO DEL MUDÉJAR

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
CENTRO TEMÁTICO DEL MUDÉJAR

DIAGNÓSTICO GENERAL DE ACCESIBILIDAD
Considerando que se trata de e un edificio protegido en el que se ha inteenntado respetar su estructura
original, el interior dedel Centro Temático del Mudéjar es razonablemmente accesible en todos sus
espacios� No obstante se observan las siguientes barreras arquitectónicas�
•

Entrada al edificio escalonadda que obliga a solicitar plataforma móvil previviamente.

•

Entrada “secundaria” al áreea de atención al público sin señalizar� El dessnivel existente se
salva con plano inclinado de pendiente elevada aunque poco recorrido�

•

Desnivel salvado mediante escalón en el recorrido perimetral al patio�

•

Mostrador de atención al púúblico no accesible�

•

Sala de exposiciones en dos s niveles, con escalón intermedio, no accesible�

•

Puerta de entrada a zona dee aseos de reducido tamaño�

•

Escasa dotación de equipammiento de baño en aso adaptado�

•

Se observan además deficiencicias relativas a la identificación del Centro, señalética interior y
montaje expositivo�

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Código Técnico de la Edificación:
DB SUA: Seguridad, utilización y accesibilidad�
DB SUA-2: Adecuación efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios existentes.
Decreto 293/2009, de 7 de julio por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía:
Título II, Capítulo I: Accesibilidad en edificios, establecimientos e instalaciones fijas de concurrencia
pública�
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Monumentos:
Religiosos

CARMONA

PARROQUIA
DE SAN PEDRO

INFORMACIÓN GENERAL
Está junto a la Puerta de Sevilla de la antigua
muralla� construida en el siglo XV y después
reformada en el siglo XVIII, cuando adquirió su
aspecto actual� En el 1984 sufrió un desafortunado
incendio, en el que perdió la decoración pictórica
barroca y el retablo mayor� Destacan el coro y
la capilla sacramental� Desde su torre se puede
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CARMONA - SEVILLA
PARROQUIA DE SAN PEDRO

Calle

Contacto

SAN PEDRO, 14 41410 Carmona, Sevilla

Tlfno: 954 141 270

(Andalucía) España�

Email: turismo@carmona�org
Web: https://www�sanpedrocarmona�es/

Creado por

Última modificación por

PREDIF TÉCNICO 10 07/07/2021�

PREDIF TÉCNICO 10 07/07/2021�

contemplar toda la ciudad� En un patio anejo, con
entrada independiente, cuentan también con un
pequeño museo en el que se exponen los enseres
litúrgicos y patrimonio procesional� El interior
del templo es plano y se pueden recorren en su
totalidad todas las naves� La hermosa capilla
sacramental se puede observar desde el exterior
y la torre sólo es visitable para personas sin
problemas de movilidad�
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ENTRADA
•

Acceso: Escalones /
escalera�

DATOS DE LA
ESCALERA
•

Número de escalones: 1�

•

Altura del escalón en cm: 20�

•

La entrada analizada es: La
principal�

•

Ancho de paso de la puerta
de entrada: Mayor o igual
que 78 cm�
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CARMONA - SEVILLA
PARROQUIA DE SAN PEDRO

CIRCULACIÓN INTERIOR
•

Circulación con silla de ruedas: Parcial�

•

Iluminación adecuada:

•

Hay rótulos de señalización:

•

Establecimiento de varias plantas�

ITINERARIO VERTICAL.
•

El tránsito entre plantas se realiza
mediante: Escalones / escalera�

DATOS DE LA ESCALERA
•

Número de escalones: Más de 3�

•

Altura del escalón en cm: 30�
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ENTORNO EXTERIOR
•

Aceras: Adoquines, sin obstáculos�

•

Pavimento homogéneo y antideslizante

PUNTUACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO / LUGAR DE INTERÉS
•

Valora del 1 al 5 la accesibilidad general del establecimiento: 3 - Regular�

•

Valora del 1 al 5 la atención que has recibido: 3 - Regular�
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CARMONA - SEVILLA
PARROQUIA DE SAN PEDRO

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
PARROQUIA DE SAN PEDRO

DIAGNÓSTICO GENERAL DE ACCESIBILIDAD
El entorno del templo, la calle San Pedro, cuenta con amplias aceras sin demasiada pendiente� Además
cerca de la entrada hay una paso de peatones con la acera rebajada por lo que se puede llegar al
templo con facilidad�
En general, la circulación por el interior del templo es suficiente por encontraarrse todas las naves del
templo al mismo nivel� Eso sí, la importante Capilla Sacramental sólo se puede observarse desde el
exterior debido al escalón que existe a su entrada�
No es visitable el pequeño museo en el que se exponen los enseres procesiioonales debido que no son
accesibles ni si conexión con el templo ni la propia puerta de entrada, por los escalones existentes� La
torre no es visitable por contar con unas empinadas y estrechas escaleras de caracol�

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Código Técnico de la Edificación:
DB SUA: Seguridad, utilización y accesibilidad�
DB SUA-2: Adecuación efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios existentes.
Decreto 293/2009, de 7 de julio por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía:
Título II, Capítulo I: Accesibilidad en edificios, establecimientos e instalaciones fijas de concurrencia
pública�
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Monumentos:
Religiosos

CARMONA

CONVENTO
DE SANTA CLARA

INFORMACIÓN GENERAL
Se encuentra en el casco antiguo de Carmona,
fundado en 1460� Su iglesia y el claustro son
importantes ejemplos de la arquitectura mudéjar
andaluza de principios del siglo XVI� Desde la
entrada al recinto accedemos a un pequeño
patio que nos conduce a la iglesia, museo y torre
mirador� La iglesia tiene una sola nave rectangular,
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CARMONA - SEVILLA
CONVENTO DE SANTA CLARA

Calle

Contacto

Santa María de Gracia, s/n 41410

Tlfno: 954 142 102

Carmona, Sevilla (Andalucía)

Email: clarisascarmona@hotmail�com

España�

Web: https://clarisascarmona�com

Creado por

Última modificación por

PREDIF TÉCNICO 10 07/07/2021�

PREDIF TÉCNICO 10 07/07/2021�

decorada con dorados� Desde la iglesia se accede
al claustro del convento, mezcla de estilo mudéjar
y renacentista� El museo ocupa las cuatro plantas
de la torre del convento, se exponen piezas de arte
religioso� Desde el acceso y durante el recorrido por
la planta baja de la iglesia, claustro y museo hay
diversos escalones que dificultan el acceso a cada
recinto� El museo tiene 4 plantas comunicadas por
escaleras, sin ascensor�
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ENTRADA
•

Acceso: Escalones /
escalera�

DATOS DE LA
ESCALERA
•

Número de escalones: más
de 3�

•

Altura del escalón en cm: 10�

•

La entrada analizada es: La
principal�

•

Ancho de paso de la puerta
de entrada: Mayor o igual
que 78 cm�
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CARMONA - SEVILLA
CONVENTO DE SANTA CLARA

CIRCULACIÓN INTERIOR
•

Circulación con silla de ruedas: Parcial�

•

Iluminación adecuada:

•

Hay rótulos de señalización: X

•

Establecimiento de varias plantas�

ITINERARIO VERTICAL.
•

El tránsito entre plantas se realiza mediante:
Escalones / escalera�

DATOS DE LA ESCALERA
•

Número de escalones: Más de 3�

•

Altura del escalón en cm: 20�

•

Pasamanos:
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SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS
•

Se proporciona información suficiente sobre las medidas de accesibilidad del recurso turístico: X

•

Visitas o actividades adaptadas para personas con discapacidad: X

•

El mobiliario expositivo permite la aproximación a personas usuarias de silla de ruedas: X

•

Bucle de inducción magnética: X

•

Documentos con información sobre el recurso turístico�

•

Materiales disponibles�

PRODUCTOS DE APOYO.
•

Otro: Guía audio descrita, con acceso QR a través de app móvil�

ZONA DE ATENCIÓN AL
PÚBLICO
•

Mostrador de atención al público�
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CARMONA - SEVILLA
CONVENTO DE SANTA CLARA

ENTORNO EXTERIOR
•

Aceras: Adoquines, sin obstáculos�

•

Pavimento homogéneo y antideslizante: Sí

PUNTUACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO / LUGAR DE INTERÉS
•

Valora del 1 al 5 la accesibilidad general del establecimiento: 3 - Regular�

•

Valora del 1 al 5 la atención que has recibido: 4 - Buena�
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155

156

Caminos de Pasión | Guía de los principales recursos de la ruta Caminos de Pasión en criterios de accesibilidad universal

CARMONA - SEVILLA
CONVENTO DE SANTA CLARA

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
PARROQUIA DE SAN PEDRO

DIAGNÓSTICO GENERAL DE ACCESIBILIDAD
El entorno del templo, cuentnta coN n aceras y calzada en plataforma únúnica y pavimento
adoquinado�
En propio acceso al conjunto se e observa la primera barrera arquitectónica por existir un escalón no
rebajado� Desde aquí, un pepequeño patio organiza la visita hacia el conjunto iglesia-claustro o museotorre. Se describen a cocontinuación las deficiencias observadas.
1� Conjunto iglesia, coro bajo y claustro:
Aunque cada uno de estoss recintos, por separado, es transitable por encontrarse en el mismo
plano no lo es la comomunicación horizontal entre ellos por la preessencia de diversos escalones�
Los diferentes recintos caarecen de señalética descriptiva del recorrrrido y/o paneles informativos
accesibles�
2� Conjunto museo y torre mirarador
La propia entrada al museoeo cuenta con un escalón en su acceso� Desde el vestíbulo de atención
al público una primera rampa de pronunciada pendiente conducuce hasta la sala de exposiciones de
la planta baja� Desde aquí, hasta la última planta de la torre en la que se localiza el mirador, toda la
comunicación vertical se realiza exclusivamente mediante escaleras sin diferenciación del borde de
los escalones ni franja de señalización tacto-visual�
Tanto las salas como los elemementos expuestos cuentan con paneles descririptivos, en general a
altura no accesible�

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Código Técnico de la Edificación:
DB SUA: Seguridad, utilización y accesibilidad�
DB SUA-2: Adecuación efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios existentes.
Decreto 293/2009, de 7 de julio por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía:
Título II, Capítulo I: Accesibilidad en edificios, establecimientos e instalaciones fijas de concurrencia
pública�
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Monumentos:
Palacios / Castillos /
Torres / Faros

CARMONA

ALCÁZAR DEL REY
DON PEDRO

INFORMACIÓN GENERAL
Se sitúa en la parte más alta de Carmona y domina
toda la comarca de los Alcores� Construido por
Pedro I sobre otra antigua fortaleza almohade
a semejanza del Real Alcázar de Sevilla y se
convirtió en uno de sus palacios favoritos� Fue
muy dañado por el terremoto de Carmona de
1504 y el terremoto de Lisboa de 1755� En ruinas
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CARMONA - SEVILLA
ALCÁZAR DEL REY DON PEDRO

Calle

Contacto

Los Alcázares, s/n 41410

Tlfno: 954 190 955

Carmona, Sevilla (Andalucía)

Email: turismo@carmona�org

España�

Web: https://turismo�carmona�org/

Creado por

Última modificación por

PREDIF TÉCNICO 10 07/07/2021�

PREDIF TÉCNICO 10 07/07/2021�

hasta su rehabilitación en el año 2018� Junto a él
se encuentra el Parador de Carmona� Se entra al
recinto a través de la Puerta de Marchena� A su
izquierda, una empinada rampa adoquinada nos
lleva a la plataforma inferior� Desde ésta, se accede
al interior de la fortaleza a través de una larga
escalera� El plano interior de la fortaleza se puede
recorrer en los tramos pavimentados� Desde la
explanada superior, mediante escaleras de nuevo,
llegamos a un mirador�
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ENTRADA
•

Acceso: Escalones /
escalera, plano inclinado /
rampa.

DATOS DE LA
ESCALERA
•

Número de escalones: más
de 3.

•

Altura del escalón en cm:
18.5.

•

Pasamanos.

DATOS DE LA RAMPA
•

La pendiente hace que la
rampa sea: Utilizable con
ayuda de otra persona.

•

La entrada analizada es: La
principal.

•

Ancho de paso de la puerta
de entrada: Mayor o igual
que 78 cm.

ZONA DE ATENCIÓN
AL PÚBLICO
•
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CARMONA - SEVILLA
ALCÁZAR DEL REY DON PEDRO

CIRCULACIÓN INTERIOR
•

Iluminación adecuada:

•

Hay rótulos de señalización: X

SERVICIOS Y
EQUIPAMIENTOS
•

Se proporciona información suficiente
sobre las medidas de accesibilidad del
recurso turístico: X

•

Visitas o actividades adaptadas para
personas con discapacidad: X

•

El mobiliario expositivo permite la
aproximación a personas usuarias de silla
de ruedas: X

•

Bucle de inducción magnética: X

Caminos de Pasión

161

ENTORNO EXTERIOR
•

Aceras: Adoquines, calle en pendiente, inclinación importante�

•

Pavimento homogéneo y antideslizante:

PUNTUACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO / LUGAR DE INTERÉS
•

Valora del 1 al 5 la accesibilidad general del establecimiento: 2 - Mala�

•

Valora del 1 al 5 la atención que has recibido: 2 - Mala�
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CARMONA - SEVILLA
ALCÁZAR DEL REY DON PEDRO

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
ALCÁZAR DEL REY DON PEDRO

DIAGNÓSTICO GENERAL DE ACCESIBILIDAD
El conjunto formado por el Alcázázar y Parador de turismo se encuentran en el ppunto más alto de la
localidad de Carmona por lo qque es recomendable acceder en coche� Una vez sobrepasada la Puerta
de Marchena que da enentrada al recinto, se accede a la explanada pavimentada que comparten
(antiguo patio de a rarmas del palacio)� Cuenta con varias plazass de aparcamiento techadas así como
plazas reservrvadas (2) a personas con discapacidad, estas últimas junto a la entrada del Parador�
Al recinto de la fortaleza se acccede justo al cruzar la Puerta de Marchenaa, a través de una empinada
rampa que por su peendiente y falta de asideros no es accesible ppara personas con movilidad
reducida. En la cota inferior del castillo , llegaremos al pequeño edificio de recepcpción, actualmente
abandonado� La entrada princicipal a este espacio cuenta con varios escalones por lo que es
necesario rodearlo hasta encontrar su entrada a nivel� Desde este nivel, para alcanzar eel interior del
castillo , es necesario ascender por una prolongada escalera que desembarca en la explanada superior,
la cual es transitable por las zonas acondicionadas para ello (solo una parte)� Finalmente, de nuevo hay
queue ascender por una escalera de varios tramos (de reciente construcción) para ascender a una de
las torres en la que se ha creado un mirador�
En resumen, ninguno de los rececorridos analizados en este recurso turístico es accesible para
personas usuarias de silla de ruedas o con limitaciones de movilidad� Además,, el tratamiento de
recorridos, pavimentos, escaleraras, barandas, etc� no facilita su reconocimieennto para personas con
problemas de visión� Tampoco cuenta con ningún titipo de centro de interpretación o equipammiento
similar que permita apreciar su valor medianante paneles expositivos, audiovisuales, maquettas o
similar. Finalmente, carece de identificación exterior, señalética interior o planos interpretativos de

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Código Técnico de la Edificación:
DB SUA: Seguridad, utilización y accesibilidad�
DB SUA-2: Adecuación efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios existentes.
Decreto 293/2009, de 7 de julio por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía:
Título II, Capítulo I: Accesibilidad en edificios, establecimientos e instalaciones fijas de concurrencia
pública�pública�
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ECIJA
Declarada Conjunto Histórico y considerada como uno de los
centros artísticos más importantes de Andalucía, la Ciudad de las
Torres y del Sol sorprende por su excepcional patrimonio� Conocer
su pasado es conocer la historia de la región, destacando la huella
que diferentes civilizaciones han dejado en la ciudad�
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ÉCIJA - SEVILLA
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Oficinas de turismo

ÉCIJA

OFICINA MUNICIPAL
DE TURISMO
INFORMACIÓN GENERAL
La Oficina Municipal de Turismo de Écija se
encuentra en el lateral derecho del Palacio de
Benamejí, con entrada independiente desde la
calle Elvira� Ofrecen al visitante información
gratuita sobre qué ver y hacer en la localidad y
su entorno así como planos, folletos y horarios
de los monumentos� Desde aquí se organizan y
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ÉCIJA - SEVILLA
OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO

Calle

Contacto

Calle Elvira, 1-A 41400 Écija, Sevilla

Tlfno 955902933

(Andalucía) España�

turismo@ecija�org
http://www�turismoecija�com/

Creado por

Última modificación por

PREDIF TÉCNICO 10 06/07/2021�

PREDIF TÉCNICO 10 09/07/2021�

son punto de partida un buen número de rutas
guiadas que se suceden durante todo el año:
Monumental, Arqueológica, de las Leyendas,
de los Conventos, de los Palacios, etc� Cuenta
con fácil acceso a pie de calle, pequeña área
de espera y punto información personal al
público�
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ENTRADA
•

Acceso: Sin desniveles,
plano inclinado / rampa.

DATOS DE LA RAMPA
La pendiente hace que la
rampa sea: Utilizable de forma
autónoma.
•

Nombre del recurso turístico
visible y legible.

•

La entrada analizada es: La
principal.

•

Ancho de paso de la puerta
de entrada: Mayor o igual
que 78 cm.

ZONA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO
•

Mostrador de atención al público.

•

Próximo a la entrada.

•

Con altura adaptada para personas usuarias de silla de
ruedas.
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ÉCIJA - SEVILLA
OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO

CIRCULACIÓN INTERIOR
•

Circulación con silla de ruedas: Total

•

Iluminación adecuada:

•

Sin elementos que puedan suponer un
obstáculo a personas con discapacidad
visual.

•

Hay rótulos de señalización:
•

Rótulos: Con textos en braille.

SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS
•

Se proporciona información suficiente
sobre las medidas de accesibilidad del
recurso turístico:

•

Visitas o actividades adaptadas para
personas con discapacidad: X

•

El mobiliario expositivo permite la
aproximación a personas usuarias de silla
de ruedas:

•

Bucle de inducción magnética: X

•

Documentos con información sobre el
recurso turístico
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ÉCIJA - SEVILLA
OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO

ENTORNO EXTERIOR
•

Aceras: Adoquines, sin obstáculos

•

Pavimento homogéneo y antideslizante:

PUNTUACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO /
LUGAR DE INTERÉS
•

Valora del 1 al 5 la accesibilidad general del
establecimiento: 4 - Buena

•

Valora del 1 al 5 la atención que has recibido: 4 - Buena

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO

DIAGNÓSTICO GENERAL DE ACCESIBILIDAD
La práctica totalidad de las zonas de interés turístico del Écija carecen de barreras
arquitectónicas. Las calles cuentan con plataforma única de calzada y aceras o los desniveles
de éstas son mínimos para permitir una fácil deambulación.
La oficina, considerando sus reducidas dimensiones, cuenta con uin adecuado acceso y
circulación interior, aunque carece de aseo propio para los visitantes.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Código Técnico de la Edificación:
DB SUA: Seguridad, utilización y accesibilidad.
DB SUA-2: Adecuación efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios existentes.
Decreto 293/2009, de 7 de julio por el que se aprueba el reglamento que regula las normas
para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en
Andalucía:
Título II, Capítulo I: Accesibilidad en edificios, establecimientos e instalaciones fijas de
concurrencia pública.
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Monumentos:
Palacios / Castillos /
Torres / Faros

ÉCIJA

PALACIO
DE LOS MARQUESES
DE PEÑAFLOR
INFORMACIÓN GENERAL
El Palacio es de estilo barroco y destaca
su fachada con pinturas al fresco así como
su portada barroca labrada en piedra y alto
mirador� Tras acceder, a la derecha se observa
la imponente escalera que da acceso a la planta
alta, de gran interés artístico� Desde el apeadero,
vemos la portada de las caballerizas que se
encuentran restauradas como toda la planta baja
172
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ÉCIJA - SEVILLA
PALACIO DE LOS MARQUESES DE PEÑAFLOR

Calle

Contacto

Emilio Castelar (antes Caballeros), 26 41400

Tlfno: 955 902 933

Écija, Sevilla (Andalucía) España�

E-mail: turismo@ecija�org
Web: http://www�turismoecija�com/

Creado por

Última modificación por

PREDIF TÉCNICO 10 06/07/2021�

PREDIF TÉCNICO 10 06/07/2021�

de este palacio, y mantienen su estado original�
Desde el apeadero también se tiene acceso al
patio central que organiza toda la distribución
del palacio y está presidido por una fuente de
mármol� En la actualidad está rehabilitada, es
accesible y visitable toda la planta baja del
Palacio� El inmueble cuenta además con un
espacio de atención e información al público y
aseos en planta baja�
Caminos de Pasión
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ENTRADA
•

Acceso: Con resalte.

•

Nombre del recurso
turístico visible y legible.

•

La entrada analizada es:
La principal.

•

Ancho de paso de la
puerta de entrada: Mayor
o igual que 78 cm.

ZONA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO
•

Mostrador de atención al público:

•

Próximo a la entrada:

•

Con altura adaptada para personas usuarias de silla de
ruedas:
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CIRCULACIÓN INTERIOR
•

Circulación con silla de ruedas: Total

•

Iluminación adecuada: Sí

•

Hay rótulos de señalización: Sí

•

Rótulos: Con textos en braille

•

Establecimiento de varias plantas�

ITINERARIO VERTICAL
El tránsito entre plantas se realiza mediante:
Escalones / escalera

DATOS DE LA ESCALERA
•

Número de escalones: Más de 3

•

Altura del escalón en cm: 20 cm

•

Pasamonos

Caminos de Pasión
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ASEO ADAPTADO EN
ZONAS COMUNES
•

Aseo para PMR

•

Acceso sin desniveles: Sí

•

Ancho de paso de la puerta: Mayor o igual
que 78 cm

•

Apertura de la puerta: Hacia el interior

•

Espacio libre de giro mayor o igual que
150 cm de diámetro: No

•

Espacio libre de transferencia lateral al
inodoro: Sí

•

El espacio es mayor o igual que 80 cm:

SERVICIOS Y
EQUIPAMIENTOS

Lado izquierdo
•

Altura del asiento del inodoro: Estándar

•

(entre 40 y 45 cm)
•

Tiene barra(s) de apoyo: Sí

Plano del recurso turístico próximo a la
entrada.

•

Se proporciona información suficiente
sobre las medidas de accesibilidad del

DATOS
•

Barras de apoyo del inodoro: Lado

recurso turístico: No
•

personas con discapacidad: No

izquierdo, lado derecho.
• Las barras del lado izquierdo son:

•

de ruedas: No

• Las barras del lado derecho son:
•

Lavabo: Sin pedestal, con grifo de difícil
manipulación.
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El mobiliario expositivo permite la
aproximación a personas usuarias de silla

Abatibles.
Abatibles.

Visitas o actividades adaptadas para

•

Bucle de inducción magnética: No

•

Documentos con información sobre el
recurso turístico.
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ENTORNO EXTERIOR
•

Aceras: Adoquines, sin obstáculos

•

Pavimento homogéneo y antideslizante: Sí

PUNTUACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO / LUGAR DE INTERÉS
•

Valora del 1 al 5 la accesibilidad general del establecimiento: 4 - Buena

•

Valora del 1 al 5 la atención que has recibido: 4 - Buena
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NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
PALACIO DE LOS MARQUESES DE PEÑAFLOR

DIAGNÓSTICO GENERAL DE ACCESIBILIDAD
En general, el Palacio tiene buenas condiciones de accesibilidad en la plantaa baja
actualmente rehabilitada y abierta al público�

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Código Técnico de la Edificación:
DB SUA: Seguridad, utilización y accesibilidad�
DB SUA-2: Adecuación efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios existentes.
Decreto 293/2009, de 7 de julio por el que se aprueba el reglamento que regula las normas
para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en
Andalucía:
Título II, Capítulo I: Accesibilidad en edificios, establecimientos e instalaciones fijas de
concurrencia pública�
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Monumentos:
Religiosos

ÉCIJA

IGLESIA DE
SANTA MARIA Y
MUSEO PARROQUIAL
INFORMACIÓN GENERAL
La antigua iglesia parroquial de Santa María
pertenecía al tipo de iglesia gótico-mudéjar�
Cuenta con torre, patio de naranjos y cementerio�
El edificio sufrió reformas a lo largo de los siglos
XVI y XVII, siendo la iglesia derribada en 1758 y
construida de nueva planta, en estilo neoclásico�
La Capilla Sacramental, adosada a la nave del
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Calle

Contacto

Plazuela de Santa María, s/n 41400 Écija,

Tlfno: 955 902 933

Sevilla (Andalucía) España�

E-mail: turismo@ecija�org
Web: http://www�turismoecija�com/

Creado por

Última modificación por

PREDIF TÉCNICO 10 06/07/2021�

PREDIF TÉCNICO 10 07/07/2021�

Evangelio, presenta una sola nave� En el altar
cuenta con un retablo de mediados del siglo
XVIII� En el patio de la iglesia se encuentra el
Museo Parroquial con una colección de restos
arqueológicos prehistóricos, romanos y árabes�
Una de las piezas más valiosas es la cabeza en
mármol de Germánico, de época romana�
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ENTRADA
•

Acceso: Escalones /
escalera.

DATOS DE LA
ESCALERA
•

Altura del escalón en cm: 5
cm.

•

Nombre del recurso turístico
visible y legible.

•

La entrada analizada es: La
principal.

•

Ancho de paso de la puerta
de entrada: Mayor o igual
que 78 cm.

SERVICIOS Y
EQUIPAMIENTOS
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CIRCULACIÓN INTERIOR
•

Circulación con silla de ruedas: Parcial

•

Iluminación adecuada: X

•

Hay rótulos de señalización: X

Caminos de Pasión
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ENTORNO EXTERIOR
•

Aceras: Adoquines, sin obstáculos

•

Pavimento homogéneo y antideslizante:

PUNTUACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO / LUGAR DE INTERÉS
•

Valora del 1 al 5 la accesibilidad general del establecimiento: 4 - Buena.

•

Valora del 1 al 5 la atención que has recibido: 4 - Buena.
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NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
IGLESIA DE SANTA MARIA Y MUSEO PARROQUIAL

DIAGNÓSTICO GENERAL DE ACCESIBILIDAD
La práctica totalidad de las zonas de interés turístico del Écija carecen arquitectónicas� Las calles
cuentan con plataforma única de calzada y aceras o los desniveles de éstas son mínimos para permitir
una fácil deambulación� El entorno del templo, Plazuela de Santa María, reúne las características
anteriores
El templo se encuentra señalizado con panel informativo que contiene una pequeña descripción de su
historia y características, en texto contrastado y altura adecuadas� En lo relativo a su acceso, tanto en
el acceso al templo como al patio que alberga el parroquial existen sendos pequeños escalones de 5
cms de altura aproximada que dificultan el acceso.
Además, el sentido de apertura del portón principal del templo junto a las algo dimensiones de las
portañuelas integradas en el cortavient en la entrada, aunque no la impiden�
Finalmente, en el interior de la iglesia no existen desniveles ni tampoco en el deambulatorio alrededor
del patio porticado que alberga el museo parroquial�

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Código Técnico de la Edificación:
DB SUA: Seguridad, utilización y accesibilidad�
DB SUA-2: Adecuación efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios existentes.
Decreto 293/2009, de 7 de julio por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía:
Título II, Capítulo I: Accesibilidad en edificios, establecimientos e instalaciones fijas de concurrencia
pública�
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Monumentos:
Religiosos

ÉCIJA

IGLESIA
DE SANTIAGO
EL MAYOR
INFORMACIÓN GENERAL
Declarada Bien de Interés Cultural� Pertenece al
estilo gótico mudéjar del siglo XV� La precede
un patio trapezoidal porticado� Tiene planta
rectangular, distribuida en tres naves� Su pieza
excepcional es el retablo, donde pinturas y
esculturas forman un conjunto de gran armonía
artística� Se encuentra tallado en estilo de
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Calle

Contacto

Plaza de Santiago, 41400 Écija, Sevilla

Tlfno: 955 902 933

(Andalucía) España�

E-mail: turismo@ecija�org
Web: http://www�turismoecija�com/

Creado por

Última modificación por

PREDIF TÉCNICO 10 06/07/2021�

PREDIF TÉCNICO 10 07/07/2021�

transición del Gótico al Renacimiento� Consta
de un elevado fuste realizado en ladrillo, en el
que se abren dos balcones, alternándose en sus
frentes vanos circulares y cuadrados� Posee una
decoración en la que se combina molduras y
capiteles de ladrillo tallado, elementos decorativos
pétreos, revocos pintados y cerámica azul vidriada�
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ENTRADA
•

Acceso: Escalones /
escalera, plano inclinado /
rampa�

DATOS DE LA
ESCALERA
•

Número de escalones: 1�

•

Altura del escalón en cm: 10�

DATOS DE LA RAMPA
•

La pendiente hace que la
rampa sea: Utilizable de
forma autónoma�

•

Nombre del recurso turístico
visible y legible�

•

La entrada analizada es: La
principal�

•

Ancho de paso de la puerta
de entrada: Mayor o igual
que 78 cm�

SERVICIOS Y
EQUIPAMIENTOS
•

Plano del recurso turístico próximo a la
entrada�
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CIRCULACIÓN INTERIOR
•

Circulación con silla de ruedas: Parcial

•

Iluminación adecuada:

•

Hay rótulos de señalización: X

Caminos de Pasión
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ENTORNO EXTERIOR
•

Aceras: Adoquines, muy estrechas�

•

Pavimento homogéneo y antideslizante

PUNTUACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO / LUGAR DE INTERÉS
•

Valora del 1 al 5 la accesibilidad general del establecimiento: 4 - Buena�

•

Valora del 1 al 5 la atención que has recibido: 4 - Buena�
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NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
IGLESIA DE SANTIAGO EL MAYOR

DIAGNÓSTICO GENERAL DE ACCESIBILIDAD
En la zona donde está este templo la calzada y aceras están a diferente nivel� Además son estrechas�
La portada de la iglesia libre está a la derecha de la puerta principal, haciendo esquina con la calle
Empaderamiento�
El acceso principal al recinto se realiza a través de rampa en el acerado pero termina en un escalón�
Tras la puerta, se encuentra un hermoso claustro que pude recorrerse perimetralmente bajo las
galerías, separadas por un escalón del jardín�
La entrada al templo se realiza a través de un amplio portón, también con escalón� El templo se
desarrolla en una sola planta, diáfana y fácil de recorrer� También se pueden ver las capillas desde el
exterior�
Junto al templo existe además un hermoso patio, con entrada desde la iglesia� Para recorrerlo también
se deben salvar sendos escalones en la puerta y dentro del patio�

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Código Técnico de la Edificación:
DB SUA: Seguridad, utilización y accesibilidad�
DB SUA-2: Adecuación efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios existentes.
Decreto 293/2009, de 7 de julio por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía:
Título II, Capítulo I: Accesibilidad en edificios, establecimientos e instalaciones fijas de concurrencia
pública�
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Naturaleza:
Vías verdes

ÉCIJA

VÍA VERDE
DE LA CAMPIÑA
INFORMACIÓN GENERAL
El Camino Natural de La Campiña Sevillana
discurre sobre el antiguo trazado ferroviario de
Marchena a Valchillón en su trayecto dentro del
término municipal de Écija� Las obras fueron
finalizadas por la Compañía de Ferrocarriles
Andaluces en octubre de 1885, contaba con
un recorrido de 91,386 kilómetros y se planteó
inicialmente de Marchena para llegar a Montilla
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Calle

Contacto

Rotonda junto a Puente Romano, rotonda de

Tlfno: 955 902 933

Ctra�A-453 Madrid - Cádiz, Écija, Sevilla�

E-mail: turismo@ecija�org

(Andalucía) España�

Web: http://www�turismoecija�com/

Creado por

Última modificación por

PREDIF TÉCNICO 10 06/07/2021�

PREDIF TÉCNICO 10 06/07/2021�

y allí entroncarse con el ferrocarril de Córdoba
a Málaga� Posteriormente su trazado inicial fue
modificado al realizarse una variante al tramo
Écija-Montilla que quedó sustituido por el de ÉcijaValchillón� Los terrenos que ocupa la citada línea
en el término municipal de Écija y sobre los que
asienta este camino natural, fueron comprados a
RENFE por su ayuntamiento en el año 1986�
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SERVICIOS
Y EQUIPAMIENTOS
Se proporciona información suficiente

•

sobre las medidas de accesibilidad del
recurso turístico: X
•

Visitas o actividades adaptadas para
personas con discapacidad: X

ENTORNO EXTERIOR
Pavimento homogéneo y antideslizante: X

PUNTUACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO / LUGAR DE INTERÉS
•

Valora del 1 al 5 la accesibilidad general del establecimiento: 4 - Buena.

•

Valora del 1 al 5 la atención que has recibido: 4 - Buena.
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NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
VIA VERDE DE LA CAMPIÑA�

DIAGNÓSTICO GENERAL DE ACCESIBILIDAD
A su paso por Écija esta Via Verde cuanta con diferentes accesos� Se describen a continuación estos
tramos analizados:
1� Desde la rotonda entre las calles Ronda del Ferrocarril y ronda de la paz (coordenadas
37�537950938921036, -5�092450656483185)
2� Desde el denominado Puente de Hierro sobre el Genil (coordenadas 37�557880616252056,
-5�077666148762011)
3� Desde el sendero que discurre paralelo al cauce del Genil, con entrada desde el denominado Puente
Romano (coordenadas 37�544189166065514, -5�070742391054175)
Respecto a estos tres accesos a la Via Verde de la Campiña, se recomienda la puesta en valor y mejora
de accesibilidad el nº 3 conforme a la siguiente justificación:
1� Acceso por Ronda del Ferrocarril (37�537950938921036, -5�092450656483185)�
Se accede directamente desde la rotonda existente entre Ronda del Ferrocarril y ronda de la Paz
partir de un rebaje en la acera� El tramo se inicia con un tramo en rampa hasta alcanzar una cota
uniforme, en paralelo a la carretera. En este tramo inicia se aprecian las siguientes dificultades
- Acceso con deficientes condiciones de seguridad y accesibilidad.
- Pendiente elevada en su inicio�
- Escasa anchura�
- Pavimento de tierra, de escasa compactación y planeidad�
- Barreras de protección deterioradas�
2� Acceso por Puente de Hierro (37�557880616252056, -5�077666148762011)�
Se trata de uno de los puntos de interés paisajístico por la singularidad propia de este puente y sus
vistas hacia el Genil y el Puente del Ferrocarril que discurre en paralelo� Además, cuenta con un área
de descanso en sus proximidades con arbolado y bancos�
En este tramo inicial se aprecian las siguientes dificultades
- El citado Puente de Hierro cuenta con un carril de circulación y aceras demasiado estrechas�
Dado que está ocupado por el tráfico rodado, no es posible descender a la calzada.
- El acceso a la via verde se realiza desde la mencionada área de descanso, debido cruzar la
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Ronda del Ferrocaril, sin semáforo�
- Tras el área de descanso, el sendero discurre en paralelo a esta ronda hasta alcanzar un
viaducto sobre la carretera A-453�
- A continuación, el viaducto se eleva considerablemente con pendientes de ascenso y descenso
demasiado pronunciadas para ser consideradas accesibles�
- Finalmente, aunque el pavimento del viaducto es homogéneo y cuenta con adecuada planeidad
sus accesos tienen el firme deteriorado, presentando baches y desniveles.
- El resto del sendero se materializa con via asfaltada, grava suelta o tierra apisonada, según el
tramo�
3� Acceso a la via verde por sendero paralelo al cauce del Genil, (coordenadas 37�544189166065514,
-5�070742391054175)�
Por su proximidad al núcleo urbano, fácil acceso e interés paisajístico este tramo sería el más
interesante para su puesta en valor� Con inicio desde el denominado Puente Romano cuenta con
2 kms de longitud y discurre en paralelo al cauce (en don sendas a diferente altura), con pendiente
sensiblemente horizontal hasta alcanzar el Puente de Hierro�
Como cualidades positivas cabe destacar:
- Integración en el núcleo urbano�
- Proximidad al Parque de San Pablo�
- Cualidades paisajísticas y naturales propias de la ribera�
- Anchura y pendientes adecuadas�
- Terreno uniforme de adecuada compactación y planeidad�
- Viabilidad para su uso recreativo o deportivo�

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Código Técnico de la Edificación:
DB SUA: Seguridad, utilización y accesibilidad�
DB SUA-2: Adecuación efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios existentes.
Decreto 293/2009, de 7 de julio por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía:
Título II, Capítulo I: Accesibilidad en edificios, establecimientos e instalaciones fijas de concurrencia
pública�
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LUCENA
Conocida como la Perla de Sefarad, conserva de este importante
legado la Necrópolis Judía excavada más grande de la península
ibérica� El barroco cordobés tiene sus principales exponentes en esta
ciudad en el Sagrario de la Parroquia de San Mateo y en el Santuario
de Nuestra Señora de Araceli� Hoy en día, es un pueblo donde la
tradición, el arraigo y la identidad cultural brillan con luz propia�

200

Caminos de Pasión | Guía de los principales recursos de la ruta Caminos de Pasión en criterios de accesibilidad universal

LUCENA - CÓRDOBA

Caminos de Pasión

201

Oficinas de turismo

LUCENA

OFICINA MUNICIPAL
DE TURISMO

INFORMACIÓN GENERAL
La Oficina Municipal de Turismo de Lucena se
encuentra dentro del Palacio de los Condes de Santa
Ana, con acceso desde su patio� Ofrecen al visitante
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OFICINA DE TURISMO

Calle

Contacto

SAN PEDRO, 42 14900

Tlfno: 957 513 282

Lucena, Córdoba (Andalucía)

Email: turismo@aytolucena�es

España�

Web: https://www.turlucena.com/

Creado por

Última modificación por

PREDIF TÉCNICO 10 15/07/2021.

PREDIF TÉCNICO 10 15/07/2021.

información gratuita sobre qué ver y hacer en la
localidad y su entorno así como planos, folletos y
horarios de los monumentos�
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ENTRADA
•

Acceso: Con resalte, escalones /
escalera.

DATOS DE LA ESCALERA
•

Número de escalones: más de 3.

•

La entrada analizada es: La
principal.

•

Ancho de paso de la puerta de
entrada: Mayor o igual que 78 cm.

ZONA DE ATENCIÓN
AL PÚBLICO
•

Mostrador de atención al público:

•

Próximo a la entrada:

•

Con altura adaptada para personas
usuarias de silla de ruedas:
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CIRCULACIÓN INTERIOR
•

Circulación con silla de ruedas: Total.

•

Iluminación adecuada:

•

Hay rótulos de señalización: X

SERVICIOS Y
EQUIPAMIENTOS
•

Se proporciona información suficiente
sobre las medidas de accesibilidad del
recurso turístico: X

•

Visitas o actividades adaptadas para
personas con discapacidad: X

•

Bucle de inducción magnética: X
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ENTORNO EXTERIOR
•

Aceras: Sin obstáculos�

•

Pavimento homogéneo y antideslizante:

PUNTUACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO / LUGAR DE INTERÉS
•

Valora del 1 al 5 la accesibilidad general del establecimiento: 4 - Buena.

•

Valora del 1 al 5 la atención que has recibido: 4 - Buena.

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO DE LUCENA

DIAGNÓSTICO GENERAL DE ACCESIBILIDAD
La oficina de turismo ocupa un pequeño espacio dentro del palacio de los Conde de Santa Ana y
cuenta con buenas condiciones de accesibilidad por carecer de barreras arquitectónicas�

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Código Técnico de la Edificación:
DB SUA: Seguridad, utilización y accesibilidad.
DB SUA-2: Adecuación efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios existentes.
Decreto 293/2009, de 7 de julio por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía:
Título II, Capítulo I: Accesibilidad en edificios, establecimientos e instalaciones fijas de concurrencia
pública�
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Monumentos:
Palacios / Castillos /
Torres / Faros

LUCENA

PALACIO
DE LOS CONDES
DE SANTA ANA

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA CIUDAD

INFORMACIÓN GENERAL
Es una joya del barroco civil cordobés que
se ha restaurado y habilitado como museo y
Centro de Interpretación de la ciudad� Antes,
el palacio perteneció a una ilustre familia de
la ciudad� Destacan la riqueza de su fachada
y escalera barrocas, sus patios porticados
y su cúpula rococó� La visita se organiza en
torno a las estancias y zonas de exposición se
208
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LUCENA - CÓRDOBA
PALACIO DE LOS CONDES DE SANTA ANA

Calle

Contacto

SAN PEDRO, 42 14900, Lucena, Córdoba

Tlfno: 957 513 282

(Andalucía)

E-mail: turismo@aytolucena�es

España�

Web: https://www.turlucena.com/

Creado por

Última modificación por

PREDIF TÉCNICO 10 15/07/2021.

PREDIF TÉCNICO 10 15/07/2021.

distribuyen alrededor de los patios� Las plantas
se comunican por dos núcleos de escaleras
(la barroca y otra más moderna) así como dos
amplios ascensores� La mayor parte de sus salas
cuenta con paneles informativos en braille� En
las áreas de arqueología e historia se pueden
disfrutar maquetas tiflológicas de algunos de los
contenidos expuestos�
Caminos de Pasión
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ENTRADA
•

Con resalte, escalones / escalera,
plano inclinado / rampa.

DATOS DE LA ESCALERA
•

Número de escalones: más de 3.

DATOS DE LA RAMPA
•

La pendiente hace que la rampa sea:
Utilizable de forma autónoma.

•

La entrada analizada es: La principal

•

Ancho de paso de la puerta de
entrada: Mayor o igual que 78 cm.

ZONA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO
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•

Mostrador de atención al público:

•

Próximo a la entrada:
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LUCENA - CÓRDOBA
PALACIO DE LOS CONDES DE SANTA ANA

ASEO ADAPTADO EN
ZONAS COMUNES
•

Aseo para PMR

•

Acceso sin desniveles:

•

Ancho de paso de la puerta: Mayor o igual
que 78 cm.

•

Apertura de la puerta: Hacia el interior�

•

Espacio libre de giro mayor o igual que
150 cm de diámetro: X

•

Espacio libre de transferencia lateral al
inodoro:

•

Altura del asiento del inodoro: Estándar
(entre 40 y 45 cm).

•

Tiene barra(s) de apoyo:

DATOS
•

Barras de apoyo del inodoro: Lado
izquierdo�

•

Las barras del lado izquierdo son:
Abatibles�

•

Lavabo: Con grifo monomando, sin
pedestal�

Caminos de Pasión
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LUCENA - CÓRDOBA
PALACIO DE LOS CONDES DE SANTA ANA

CIRCULACIÓN INTERIOR
•

Circulación con silla de ruedas: Total.

•

Iluminación adecuada:

•

Sin elementos que puedan suponer un obstáculo a personas con
discapacidad visual:

•

Hay rótulos de señalización:

•

Rótulos: Con textos de color contrastado, con textos en braille

•

Establecimiento de varias plantas:

ITINERARIO VERTICAL
•

El tránsito entre plantas se realiza mediante: Ascensor / escalones /
escalera�

DATOS DEL ASCENSOR
•

Dimensión de la cabina: Grande

•

Con información sonora:

•

Con información visual:

•

Botones del ascensor: En altorrelieve, en braille, de color contrastado�

•

Botones a altura adecuada para personas en silla de ruedas:

DATOS DE LA ESCALERA
•

Número de escalones: Más de 3.

•

Altura del escalón en cm: 19�

•

Pasamanos:

•

Borde de los escalones con franja de color contrastado y antideslizante:

Caminos de Pasión
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LUCENA - CÓRDOBA
PALACIO DE LOS CONDES DE SANTA ANA

SERVICIOS Y
EQUIPAMIENTOS
•

Se proporciona información suficiente
sobre las medidas de accesibilidad del
recurso turístico:

•

Visitas o actividades adaptadas para
personas con discapacidad: X

•

El mobiliario expositivo permite la
aproximación a personas usuarias de silla
de ruedas: X

•

Bucle de inducción magnética: X

•

Documentos con información sobre el
recurso turístico:

FOLLETOS, DOSSIERES, MENÚS,
ETCÉTERA
•

Características de los documentos: En
braille�

•

Materiales disponibles:

PRODUCTOS DE APOYO
•

Otro: Maquetas tiflológicas

Caminos de Pasión
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LUCENA - CÓRDOBA
PALACIO DE LOS CONDES DE SANTA ANA

ENTORNO EXTERIOR
•

Aceras: Sin obstáculos�

•

Pavimento homogéneo y antideslizante:

PUNTUACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO / LUGAR DE INTERÉS
•

Valora del 1 al 5 la accesibilidad general del establecimiento: 4 - Buena.

•

Valora del 1 al 5 la atención que has recibido: 4 - Buena.

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
PALACIO DE LOS CONDES DE SANTA ANA. CENTRO DE INTERPRETACION DE LA CIUDAD

DIAGNÓSTICO GENERAL DE ACCESIBILIDAD
El museo, en general, reúne unas buenas condiciones de accesibilidad aunque mejorables en los
siguientes aspectos�

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Código Técnico de la Edificación:
DB SUA: Seguridad, utilización y accesibilidad.
DB SUA-2: Adecuación efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios existentes.
Decreto 293/2009, de 7 de julio por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía:
Título II, Capítulo I: Accesibilidad en edificios, establecimientos e instalaciones fijas de concurrencia
pública�pública�
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Monumentos:
Religiosos

LUCENA

IGLESIA
DE SAN PEDRO
EL MÁRTIR
INFORMACIÓN GENERAL
La Iglesia de San Pedro Mártir de Verona es de
estilo neoclásico y formaba parte de un antiguo
convento dominico fundado en 1575. El templo
se cerró al culto a mediados del siglo XIX y poco
más tarde se derrumbó� Sólo se conservaban los
muros exteriores, la espadaña y dos portadas�
Desde el 2006 hasta el 2014 se ha restaurado
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LUCENA - CÓRDOBA
IGLESIA DE SAN PEDRO MÁRTIR

Calle

Contacto

SAN PEDRO, 33 14900

Tlfno: 957 513 282

Lucena, Córdoba (Andalucía)

Email: turismo@aytolucena�es

España�

Web: http://www.turismodecabra.es/

Creado por

Última modificación por

PREDIF TÉCNICO 10 15/07/2021.

PREDIF TÉCNICO 10 21/07/2021.

y se han reconstruido los elementos perdidos�
Tiene planta de cruz latina y destacan la nave
central, sus bóvedas realizadas en madera y el
crucero� Se veneran en este templo el Cristo de
la Misericordia de Pedro Muñoz de Toro, Ntro.
Padre Jesús Orando en el Huerto y una imagen
de San Juan Pablo II que preside el columbario
habilitado en el sótano de la iglesia� Cuenta con
varios accesos� Su entrada accesible se realiza
desde la fachada a la calle Curados�
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ENTRADA
•

Acceso: Escalones / escalera,
plano inclinado / rampa.

DATOS DE LA ESCALERA
•

Número de escalones: 2�

•

Altura del escalón en cm: 20�

DATOS DE LA RAMPA
•

La pendiente hace que la rampa
sea: Utilizable de forma autónoma

•

Nombre del recurso turístico
visible y legible:

•

La entrada analizada es: La
alternativa�

•

Ancho de paso de la puerta de
entrada: Mayor o igual que 78 cm.
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LUCENA - CÓRDOBA
IGLESIA DE SAN PEDRO MÁRTIR

SERVICIOS Y
EQUIPAMIENTOS
•

Se proporciona información suficiente
sobre las medidas de accesibilidad del
recurso turístico: X

•

Visitas o actividades adaptadas para
personas con discapacidad: X

•

Bucle de inducción magnética: X

Caminos de Pasión
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LUCENA - CÓRDOBA
IGLESIA DE SAN PEDRO MÁRTIR

CIRCULACIÓN INTERIOR
•

Circulación con silla de ruedas: Total.

•

Iluminación adecuada:

•

Sin elementos que puedan suponer un obstáculo a personas con
discapacidad visual:

•

Hay rótulos de señalización: X

Caminos de Pasión
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LUCENA - CÓRDOBA
IGLESIA DE SAN PEDRO MÁRTIR

SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS
•

Se proporciona información suficiente sobre las medidas de accesibilidad del recurso turístico: X

•

Visitas o actividades adaptadas para personas con discapacidad: X

•

Bucle de inducción magnética: X

ENTORNO EXTERIOR
•

Aceras: Muy estrechas, sin obstáculos�

•

Pavimento homogéneo y antideslizante:

PUNTUACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO / LUGAR DE INTERÉS
•

Valora del 1 al 5 la accesibilidad general del establecimiento: 4 - Buena.

•

Valora del 1 al 5 la atención que has recibido: 4 - Buena.

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
IGLESIA DE SAN PEDRO EL MÁRTIR DE LUCENA

DIAGNÓSTICO GENERAL DE ACCESIBILIDAD
El templo, en general, reúne unas buenas condiciones de accesibilidad aunque mejorables en los
siguientes aspectos�

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Código Técnico de la Edificación:
DB SUA: Seguridad, utilización y accesibilidad.
DB SUA-2: Adecuación efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios existentes.
Decreto 293/2009, de 7 de julio por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía:
Título II, Capítulo I: Accesibilidad en edificios, establecimientos e instalaciones fijas de concurrencia
pública�
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Cultura:
Centros culturales

LUCENA

CASA DE LOS MORA

INFORMACIÓN GENERAL
La Casa de los Mora es un antiguo convento
del siglo XVI� Antes de ser del Ayuntamiento
fue fábrica de anís, molino de aceite y bodega�
Actualmente se ha reconvertido en un centro
cultural polivalente� Conserva el claustro
del convento porticado con arcos de medio
punto sobre columnas� Este patio conserva
en su centro la fuente y está ajardinado con
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LUCENA - CÓRDOBA
CASA DE LOS MORA

Calle

Contacto

SAN PEDRO, 50 14900

Tlfno: 957 513 282

Lucena, Córdoba (Andalucía)

E-mail: turismo@aytolucena�es

España�

Web: https://www.turlucena.com/

Creado por

Última modificación por

PREDIF TÉCNICO 10 15/07/2021.

PREDIF TÉCNICO 10 15/07/2021.

palmeras y naranjos. El jardín trasero, de
aspecto más moderno, es una reinterpretación
del patio cordobés con celosías y abundantes
macetas� El centro acoge 11 salas destinadas
a exposiciones, docencia y usos sociales
repartidas por las tres plantas del inmueble� De
ellas, destacan la sala “nuestra escuela” que
recrea un aula de principios del s� XX y la sala
“artesanía velonera lucentina” sobre los talleres
de bronce de Lucena�
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ENTRADA
•

Acceso: Sin desniveles�

•

La entrada analizada es: La
principal�

•

Ancho de paso de la puerta
de entrada: Mayor o igual
que 78 cm.

ZONA DE ATENCIÓN AL
PÚBLICO

228

•

Mostrador de atención al público�

•

Próximo a la entrada:
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LUCENA - CÓRDOBA
CASA DE LOS MORA

ASEO ADAPTADO EN
ZONAS COMUNES
•

Aseo para PMR:

•

Acceso sin desniveles: :

•

Ancho de paso de la puerta: Mayor o igual que 78
cm�

•

Apertura de la puerta: Hacia el exterior�

•

Espacio libre de giro mayor o igual que 150 cm de
diámetro :

•

Espacio libre de transferencia lateral al inodoro:

•

El espacio es mayor o igual que 80 cm: Lado
derecho�

•

Altura del asiento del inodoro: Estándar (entre 40
y 45 cm).

•

Tiene barra(s) de apoyo:

DATOS
•

Barras de apoyo del inodoro: Lado izquierdo, lado
derecho�

•

Las barras del lado izquierdo son: Fijas.

•

Las barras del lado derecho son: Abatibles�

•

Lavabo: Con grifo monomando, sin pedestal�

SERVICIOS
Y EQUIPAMIENTOS
•

Se proporciona información suficiente sobre las
medidas de accesibilidad del recurso turístico: X

•

Visitas o actividades adaptadas para personas
con discapacidad: X

•

Bucle de inducción magnética: X

Caminos de Pasión
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LUCENA - CÓRDOBA
CASA DE LOS MORA

CIRCULACIÓN INTERIOR
•

Circulación con silla de ruedas: Total.

•

Iluminación adecuada:

•

Sin elementos que puedan suponer un
obstáculo a personas con discapacidad
visual:

•

Hay rótulos de señalización: X

•

Establecimiento de varias plantas:

ITINERARIO VERTICAL
•

El tránsito entre plantas se realiza mediante:
Ascensor / ascensores, escalones / escalera.

DATOS DEL ASCENSOR
•

Dimensión de la cabina: Pequeña�

•

Con información sonora:

•

Con información visual:

•

Botones del ascensor: En altorrelieve, en
braille, de color contrastado�

•

Botones a altura adecuada para personas en
silla de ruedas:

DATOS DE LA ESCALERA
•

Número de escalones: Más de 3.

•

Altura del escalón en cm: 19�

•

Pasamanos:

Caminos de Pasión
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LUCENA - CÓRDOBA
CASA DE LOS MORA

CIRCULACIÓN EXTERIOR
•

Aceras: Sin obstáculos�

•

Pavimento homogéneo y antideslizante:

PUNTUACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO / LUGAR DE INTERÉS
•

Valora del 1 al 5 la accesibilidad general del establecimiento: 4 - Buena.

•

Valora del 1 al 5 la atención que has recibido: 4 - Buena.

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
CASA DE LOS MORA

DIAGNÓSTICO GENERAL DE ACCESIBILIDAD
El centro cultural, en general, reúne unas buenas condiciones de accesibilidad aunque mejorables en
los siguientes aspectos�

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Código Técnico de la Edificación:
DB SUA: Seguridad, utilización y accesibilidad.
DB SUA-2: Adecuación efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios existentes.
Decreto 293/2009, de 7 de julio por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía:
Título II, Capítulo I: Accesibilidad en edificios, establecimientos e instalaciones fijas de concurrencia
pública�
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Monumentos:
Religiosos

LUCENA

IGLESIA
DE LA MADRE DE DIOS
CONVENTO DE LOS
PADRES FRANCISCANOS
INFORMACIÓN GENERAL
La Iglesia pertenece al Convento de los padres
franciscanos. Su entrada principal está en jardín
del “llanete de San Francisco” a través de una
sencilla portada manierista� Consta de una
amplia nave de cruz latina coronada por una
elevada y luminosa cúpula� Destacan el bello
retablo barroco salomónico tras el altar y otros
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LUCENA - CÓRDOBA
IGLESIA DE LA MADRE DE DIOS - CONVENTO DE LOS PADRES FRANCISCANOS

Calle

Contacto

San Francisco, 20 14900

Tlfno: 957 513 282

Lucena, Córdoba (Andalucía)

Email: turismo@aytolucena�es

España�

Web: https://www.turlucena.com/

Creado por

Última modificación por

PREDIF TÉCNICO 10 15/07/2021.

PREDIF TÉCNICO 10 15/07/2021.

retablos menores en las capillas laterales� El
convento anejo se organiza en torno a un bello
patio, de planta cuadrada� Su claustro, de dos
plantas, está formado por arcos apoyados
en columnas� El patio cuenta con abundante
vegetación y está presidido por una fuente
monumental barroca� El acceso al claustro se
realiza desde la calle Cervantes desde la bella
portada del jardín privado. Este recorrido no es
accesible para personas con movilidad reducida�
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ENTRADA
•

Acceso: Escalones / escalera,
rampa móvil (disponible bajo
demanda)�

DATOS DE LA ESCALERA
•

Número de escalones: 2�

•

Altura del escalón en cm: 20�

•

Nombre del recurso turístico
visible y legible:

•

La entrada analizada es: La
principal�

•

Ancho de paso de la puerta de
entrada: Mayor o igual que 78 cm.
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LUCENA - CÓRDOBA
IGLESIA DE LA MADRE DE DIOS - CONVENTO DE LOS PADRES FRANCISCANOS

SERVICIOS Y
EQUIPAMIENTOS
•

Se proporciona información suficiente
sobre las medidas de accesibilidad del
recurso turístico: X

•

Visitas o actividades adaptadas para
personas con discapacidad: X

•

Bucle de inducción magnética: X

Caminos de Pasión
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LUCENA - CÓRDOBA
IGLESIA DE LA MADRE DE DIOS - CONVENTO DE LOS PADRES FRANCISCANOS

CIRCULACIÓN INTERIOR
•

Circulación con silla de ruedas: Parcial�

•

Iluminación adecuada:

•

Hay rótulos de señalización: X

Caminos de Pasión
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LUCENA - CÓRDOBA
IGLESIA DE LA MADRE DE DIOS - CONVENTO DE LOS PADRES FRANCISCANOS

SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS
•

Se proporciona información suficiente sobre las medidas de accesibilidad del recurso turístico: X

•

Visitas o actividades adaptadas para personas con discapacidad: X

•

Bucle de inducción magnética: X

ENTORNO EXTERIOR
•

Aceras: Sin obstáculos�

•

Pavimento homogéneo y antideslizante:

PUNTUACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO / LUGAR DE INTERÉS
•

Valora del 1 al 5 la accesibilidad general del establecimiento: 4 - Buena.

•

Valora del 1 al 5 la atención que has recibido: 4 - Buena.

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
IGLESIA DE LA MADRE DE DIOS Y CONVENTO DE PADRES FRANCISCANOS

DIAGNÓSTICO GENERAL DE ACCESIBILIDAD
Aunque el interior del templo carece de barreras arquitectónicas no es así en sus accesos desde el
exterior ni en su comunicación con el resto del claustro y otros espacios visitables�

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Código Técnico de la Edificación:
DB SUA: Seguridad, utilización y accesibilidad.
DB SUA-2: Adecuación efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios existentes.
Decreto 293/2009, de 7 de julio por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía:
Título II, Capítulo I: Accesibilidad en edificios, establecimientos e instalaciones fijas de concurrencia
pública�
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OSUNA
Joya patrimonial de la campiña sevillana, la Villa ducal de Osuna
está declarada Conjunto Histórico-Artístico� Dominando la ciudad
nos encontramos con la Iglesia Colegial, la Antigua Universidad y el
Monasterio de la Encarnación, herencia del desarrollo urbanístico de
los duques de Osuna� Su rico pasado romano se deja advertir en el
teatro o la Necrópolis Hipogea de las Cuevas�
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OSUNA - SEVILLA

Caminos de Pasión
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Oficinas de turismo

OSUNA

OFICINA MUNICIPAL
DE TURISMO

INFORMACIÓN GENERAL
La Oficina Municipal de Turismo de Osuna está en
la sede del Museo de Osuna� Ofrecen información a
los visitantes que llegan a la ciudad e impulsa a las
empresas relacionadas con la actividad turística�
Cuenta con fácil acceso desde la calle�
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OSUNA - SEVILLA
OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO

Calle

Contacto

Sevilla, 37 41640

Tlfno: 954 815 732

Osuna, Sevilla (Andalucía)

Email: turismo@osuna�es

España�

Web: http://www.osuna.es/es/

Creado por
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ENTRADA
•

Acceso: Plano inclinado /
rampa�

DATOS DE LA RAMPA
•

La pendiente hace que la
rampa sea: Utilizable de
forma autónoma�

•

Nombre del recurso turístico
visible y legible:

•

La entrada analizada es: La
principal�

•

Ancho de paso de la puerta
de entrada: Mayor o igual
que 78 cm�

ZONA DE ATENCIÓN
AL PÚBLICO

246

•

Mostrador de atención al público:

•

Próximo a la entrada:
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OSUNA - SEVILLA
OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO

ASEO ADAPTADO EN
ZONAS COMUNES
•

Aseo para PMR:

•

Acceso sin desniveles:

•

Ancho de paso de la puerta: Mayor o igual
que 78 cm�

•

Apertura de la puerta: Hacia el interior�

•

Espacio libre de giro mayor o igual que 150
cm de diámetro:

•

Espacio libre de transferencia lateral al
inodoro:

•

El espacio es mayor o igual que 80 cm:
Lado derecho�

•

Altura del asiento del inodoro: Estándar
(entre 40 y 45 cm)�

•

Tiene barra(s) de apoyo:

DATOS
•

Barras de apoyo del inodoro: Lado derecho�

•

Las barras del lado derecho son: Abatibles�

•

Lavabo: Con grifo monomando, sin recurso
turístico�

Caminos de Pasión
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OSUNA - SEVILLA
OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO

CIRCULACIÓN INTERIOR
•

Circulación con silla de ruedas: Total

•

Iluminación adecuada:

•

Hay rótulos de señalización:

•

Rótulos: Con textos de color contrastado,
con textos en braille, con textos en
macrocaracteres

SERVICIOS Y
EQUIPAMIENTOS
•

Se proporciona información suficiente
sobre las medidas de accesibilidad del
recurso turístico: X

•

Visitas o actividades adaptadas para
personas con discapacidad: X

•

El mobiliario expositivo permite la
aproximación a personas usuarias de silla
de ruedas: X

•

Bucle de inducción magnética:

•

Datos: Portátil, señalizado�

•

Documentos con información sobre el
recurso turístico�

FOLLETOS, DOSSIERES, MENÚS,
ETCÉTERA
•

Características de los documentos:
En braille, con macrocaracteres y con
contraste cromático�
Caminos de Pasión
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OSUNA - SEVILLA
OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO

ENTORNO EXTERIOR
•

Aceras: Sin obstáculos, sin vado rebajado en las proximidades�

•

Pavimento homogéneo y antideslizante:

PUNTUACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO / LUGAR DE INTERÉS
•

Valora del 1 al 5 la accesibilidad general del establecimiento: 4 - Buena�

•

Valora del 1 al 5 la atención que has recibido: 4 - Buena�

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO DE UTRERA

DIAGNÓSTICO GENERAL DE ACCESIBILIDAD
La oficina cuanta con un buen acceso y circulación interior además de aseo adaptado compartido con
el museo en el que se aloja�

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Código Técnico de la Edificación:
DB SUA: Seguridad, utilización y accesibilidad�
DB SUA-2: Adecuación efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios existentes.
Decreto 293/2009, de 7 de julio por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía:
Título II, Capítulo I: Accesibilidad en edificios, establecimientos e instalaciones fijas de concurrencia
pública�
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Cultura:
Centros culturales

OSUNA

MUSEO
DE LA CIUDAD
INFORMACIÓN GENERAL
El Museo de la Ciudad se encuentra en el antiguo
palacio de los Hermanos Arjona y Cubas, edificio
del S� XVIII, que albergó la Cámara Agraria Local
durante buena parte del siglo pasado� Desde
2015, cuenta con una exposición de Juego de
Tronos, donde en un recorrido se pueden ver
fotografías de todo lo que aconteció durante
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OSUNA - SEVILLA
MUSEO DE LA CIUDAD

Calle

Contacto

Sevilla, 37 41640

Tlfno: 954 815 732

Osuna, Sevilla (Andalucía)

Email: turismo@osuna�es

España�

Web: http://www.osuna.es/es/

Creado por

Última modificación por

PREDIF TÉCNICO 10 07/07/2021.

PREDIF TÉCNICO 10 07/07/2021

la grabación de la serie en el municipio Todo el
museo es cómodamente accesible menos la sala
del semisótano (bodega) y sala bajo el tejado (
exposición de Juego de Tronos). No obstante,
para llegar a estas salas la escalera existente se
ha dotado con una silla salvaescaleras� Además,
el centro cuenta bucle de inducción magnética
portátil y casi todas las salas cuentan con
paneles informativos en braille�
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ENTRADA
•

Acceso: Plano inclinado /
rampa�

DATOS DE LA RAMPA
•

La pendiente hace que la
rampa sea: Utilizable de
forma autónoma�

•

Nombre del recurso turístico
visible y legible:

•

La entrada analizada es: La
principal�

•

Ancho de paso de la puerta
de entrada: Mayor o igual
que 78 cm�

ZONA DE ATENCIÓN
AL PÚBLICO
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•

Mostrador de atención al público:

•

Próximo a la entrada:
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OSUNA - SEVILLA
MUSEO DE LA CIUDAD

ASEO ADAPTADO EN
ZONAS COMUNES
•

Aseo para PMR:

•

Acceso sin desniveles:

•

Ancho de paso de la puerta: Mayor o igual
que 78 cm�

•

Apertura de la puerta: Hacia el interior�

•

Espacio libre de giro mayor o igual que 150
cm de diámetro:

•

Espacio libre de transferencia lateral al
inodoro:

•

El espacio es mayor o igual que 80 cm:
Lado derecho�

•

Altura del asiento del inodoro: Estándar
(entre 40 y 45 cm)�

•

Tiene barra(s) de apoyo:

DATOS
•

Barras de apoyo del inodoro: Lado derecho�

•

Las barras del lado derecho son: Abatibles�

•

Lavabo: Con grifo monomando, sin recurso
turístico�
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OSUNA - SEVILLA
MUSEO DE LA CIUDAD

CIRCULACIÓN INTERIOR
•

Circulación con silla de ruedas: Total.

•

Iluminación adecuada:

•

Sin elementos que puedan suponer un obstáculo a personas con
discapacidad visual�

•

Hay rótulos de señalización:

•

Rótulos: Con textos de color contrastado, con textos en braille, con textos en
macrocaracteres�

•

Establecimiento de varias plantas�

ITINERARIO VERTICAL
•

El tránsito entre plantas se realiza mediante: Ascensor / ascensores,
escalones / escalera.

DATOS DEL ASCENSOR
•

Dimensión de la cabina: Pequeña�

•

Con información sonora:

•

Con información visual:

•

Botones del ascensor: En altorrelieve, en braille�

•

Botones a altura adecuada para personas en silla de ruedas:

DATOS DE LA ESCALERA
•

Número de escalones: Más de 3�

•

Altura del escalón en cm: 19�

•

Pasamanos:

•

Borde de los escalones con franja de color contrastado y antideslizante:

Caminos de Pasión
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OSUNA - SEVILLA
MUSEO DE LA CIUDAD

SERVICIOS Y
EQUIPAMIENTOS
•

Se proporciona información suficiente
sobre las medidas de accesibilidad del
recurso turístico: X

•

Visitas o actividades adaptadas para
personas con discapacidad: X

•

Bucle de inducción magnética:

•

Datos: Portátil, señalizado�

•

Documentos con información sobre el
recurso turístico:

FOLLETOS, DOSSIERES, MENÚS,
ETCÉTERA
•

Características de los documentos:
En braille, con macrocaracteres y con
contraste cromático�
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OSUNA - SEVILLA
MUSEO DE LA CIUDAD

ENTORNO EXTERIOR
•

Aceras: Sin obstáculos, sin vado rebajado en las proximidades�

•

Pavimento homogéneo y antideslizante:

PUNTUACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO / LUGAR DE INTERÉS
•

Valora del 1 al 5 la accesibilidad general del establecimiento: 4 - Buena�

•

Valora del 1 al 5 la atención que has recibido: 4 - Buena�

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
MUSEO DE LA CIUDAD DE OSUNA

DIAGNÓSTICO GENERAL DE ACCESIBILIDAD
El museo, en general, reúne unas buenas condiciones de accesibilidad salvo las plantas sótano y bajo
cubierta�

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Código Técnico de la Edificación:
DB SUA: Seguridad, utilización y accesibilidad�
DB SUA-2: Adecuación efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios existentes.
Decreto 293/2009, de 7 de julio por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía:
Título II, Capítulo I: Accesibilidad en edificios, establecimientos e instalaciones fijas de concurrencia
pública�
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Cultura:
Centros culturales

OSUNA

ANTIGUA
UNIVERSIDAD

INFORMACIÓN GENERAL
La Antigua Universidad de Osuna construido en
el siglo XVI y desde el año 1993 recuperó su uso
como centro universitario. Es un bello edificio
de planta rectangular con torreones en las
esquinas� En el destacan su salón de grados con
magníficos frescos, su capilla, su patio porticado
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OSUNA - SEVILLA
ANTIGUA UNIVERSIDAD

Calle

Contacto

Camino Cipreses, s/n 41640

Tlfno: 954 815 732

Osuna, Sevilla (Andalucía)

Email: turismo@osuna�es

España�

Web: http://www.osuna.es/es/turismo

Creado por

Última modificación por

PREDIF TÉCNICO 10 09/07/2021.

PREDIF TÉCNICO 10 09/07/2021

renacentista y su paraninfo con su artesonado
mudéjar� Por su posición elevada en la localidad
hay que acceder en coche hasta el nivel de la
entrada� Una vez en el interior toda la visita es
accesible� Además, las salas están dotadas con
paneles informativos en braille�
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ENTRADA
•

Acceso: Escalones / escalera, rampa
móvil (disponible bajo demanda)�

DATOS DE LA ESCALERA
•

Número de escalones: 1�

•

Altura del escalón en cm: 15�

•

Nombre del recurso turístico visible y
legible�

•

La entrada analizada es: La principal�

•

Ancho de paso de la puerta de entrada:
Mayor o igual que 78 cm�
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OSUNA - SEVILLA
ANTIGUA UNIVERSIDAD

ASEO ADAPTADO EN
ZONAS COMUNES
•

Acceso sin desniveles:

•

Ancho de paso de la puerta: Mayor o igual
que 78 cm�

•

Espacio libre de giro mayor o igual que 150
cm de diámetro:

•

Espacio libre de transferencia lateral al
inodoro:

•

El espacio es mayor o igual que 80 cm:
Lado izquierdo�

•

Altura del asiento del inodoro: Estándar�
(entre 40 y 45 cm)�

•

Tiene barra(s) de apoyo:

DATOS
•

Barras de apoyo del inodoro: Lado
izquierdo, lado derecho�

•

Las barras del lado izquierdo son:
Abatibles�

•

Las barras del lado derecho son: Fijas

•

Lavabo: Sin pedestal�

Caminos de Pasión

265

266

Caminos de Pasión | Guía de los principales recursos de la ruta Caminos de Pasión en criterios de accesibilidad universal

OSUNA - SEVILLA
ANTIGUA UNIVERSIDAD

CIRCULACIÓN INTERIOR
•

Circulación con silla de ruedas: Total.

•

Iluminación adecuada:

•

Sin elementos que puedan suponer un obstáculo a personas con
discapacidad visual�

•

Hay rótulos de señalización:

•

Rótulos: Con textos de color contrastado, con textos en braille, con textos en
macrocaracteres�

•

Establecimiento de varias plantas�

ITINERARIO VERTICAL
•

El tránsito entre plantas se realiza mediante: Ascensor / ascensores,
escalones / escalera.

DATOS DEL ASCENSOR
•

Dimensión de la cabina: Pequeña�

•

Con información sonora:

•

Con información visual:

•

Botones del ascensor: En altorrelieve, en braille�

•

Botones a altura adecuada para personas en silla de ruedas:

DATOS DE LA ESCALERA
•

Número de escalones: Más de 3�

•

Altura del escalón en cm: 19�

•

Pasamanos:

•

Borde de los escalones con franja de color contrastado y antideslizante:
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OSUNA - SEVILLA
ANTIGUA UNIVERSIDAD

SERVICIOS Y
EQUIPAMIENTOS
•

Se proporciona información suficiente
sobre las medidas de accesibilidad del
recurso turístico: X

•

Visitas o actividades adaptadas para
personas con discapacidad: X

•

Bucle de inducción magnética:

•

Datos: Portátil, señalizado�

•

Documentos con información sobre el
recurso turístico:

FOLLETOS, DOSSIERES, MENÚS,
ETCÉTERA
•

Características de los documentos:
En braille, con macrocaracteres y con
contraste cromático�
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OSUNA - SEVILLA
ANTIGUA UNIVERSIDAD

ENTORNO EXTERIOR
•

Aceras: Sin obstáculos, sin vado rebajado en las proximidades�

•

Pavimento homogéneo y antideslizante:

PUNTUACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO / LUGAR DE INTERÉS
•

Valora del 1 al 5 la accesibilidad general del establecimiento: 4 - Buena�

•

Valora del 1 al 5 la atención que has recibido: 4 - Buena�

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
MUSEO DE LA CIUDAD DE OSUNA

DIAGNÓSTICO GENERAL DE ACCESIBILIDAD
Aunque, en general, a Antigua Universidad de Osuna cuenta con una buena accesibilidad en su interior
no es así en su entorno y accesos�

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Código Técnico de la Edificación:
DB SUA: Seguridad, utilización y accesibilidad�
DB SUA-2: Adecuación efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios existentes.
Decreto 293/2009, de 7 de julio por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía:
Título II, Capítulo I: Accesibilidad en edificios, establecimientos e instalaciones fijas de concurrencia
pública�pública�

Caminos de Pasión

271

Ocio:
Plazas de Toros

OSUNA

PLAZA
DE TOROS
INFORMACIÓN GENERAL
La Plaza de Toros de Osuna empezó a construirse
en el año 1902 con participación popular. Su
arena es una de las más amplias de la península y
cuenta con 6�500 localidades� Es llamativa por su
aspecto de fortaleza y su construcción en piedra�
El nivel bajo la grada se recorre bajo un túnel
abovedado. La Plaza de Toros cuenta además
con el Museo Taurino dedicado a la historia de la
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OSUNA - SEVILLA
PLAZA DE TOROS

Calle

Contacto

Lantejuela, 8 41640

Tlfno: 954 815 732

Osuna, Sevilla (Andalucía)

Email: turismo@osuna�es

España�

Web: http://www.osuna.es/es/turismo

Creado por

Última modific ación por

PREDIF TÉCNICO 10 09/07/2021.

PREDIF TÉCNICO 10 09/07/2021

Plaza y su historia taurina� Durante la visita, desde
su entrada principal puede accederse al coso o
bien recorrer el túnel abovedado bajo la grada�
Hacia el lado derecho nos dirige hacia la capilla y
cuadras mientas que hacia el lado izquierdo nos
conduce al museo taurino. Todo el recorrido es
llano, en un único nivel� El recinto cuenta además
con aseos�
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ENTRADA
•

Acceso: Sin desniveles�

•

Nombre del recurso turístico visible
y legible:

•

La entrada analizada es: La
principal�

•

Ancho de paso de la puerta de
entrada: Mayor o igual que 78 cm�

ZONA DE ATENCIÓN
AL PÚBLICO
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•

Mostrador de atención al público:

•

Próximo a la entrada:
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OSUNA - SEVILLA
PLAZA DE TOROS

ASEO ADAPTADO EN
ZONAS COMUNES
•

Aseo para PMR:

•

Acceso sin desniveles:

•

Ancho de paso de la puerta: Mayor o igual
que 78 cm�

•

Apertura de la puerta: Hacia el exterior�

•

Espacio libre de giro mayor o igual que 150
cm de diámetro:

•

Espacio libre de transferencia lateral al
inodoro: No tiene suficiente espacio.

•

Altura del asiento del inodoro: Estándar
(entre 40 y 45 cm)�

•

Tiene barra(s) de apoyo:

DATOS
•

Barras de apoyo del inodoro: Lado
izquierdo�

•

Las barras del lado izquierdo son: Fijas�
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SERVICIOS Y
EQUIPAMIENTOS
•

Plano del recurso turístico próximo a la
entrada:

•

Accesibilidad del plano: En braille�

•

Documentos con información sobre el
recurso turístico:

FOLLETOS, DOSSIERES, MENÚS,
ETCÉTERA
•

Características de los documentos: En
braille�
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OSUNA - SEVILLA
PLAZA DE TOROS

CIRCULACIÓN INTERIOR
•

Circulación con silla de ruedas: Total.

•

Iluminación adecuada:

•

Sin elementos que puedan suponer un obstáculo a personas con
discapacidad visual�

•

Hay rótulos de señalización:

•

Rótulos: Con textos en altorrelieve, con textos de color contrastado, con
textos en braille, con textos en macrocaracteres�
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OSUNA - SEVILLA
PLAZA DE TOROS

ENTORNO EXTERIOR
•

Aceras: Sin obstáculos�

•

Pavimento homogéneo y antideslizante:

PUNTUACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO / LUGAR DE INTERÉS
•

Valora del 1 al 5 la accesibilidad general del establecimiento: 4 - Buena�

•

Valora del 1 al 5 la atención que has recibido: 4 - Buena�

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
MUSEO DE LA CIUDAD DE OSUNA

DIAGNÓSTICO GENERAL DE ACCESIBILIDAD
En general, la visita a la Plaza de Toros de Osuna cuenta con una aceptable accesibilidad por carecer
de barreras arquitectónicas�

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Código Técnico de la Edificación:
DB SUA: Seguridad, utilización y accesibilidad�
DB SUA-2: Adecuación efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios existentes.
Decreto 293/2009, de 7 de julio por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía:
Título II, Capítulo I: Accesibilidad en edificios, establecimientos e instalaciones fijas de concurrencia
pública�
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Monumentos:
Palacios / Castillos /
Torres / Faros

OSUNA

COLEGIATA
DE NUESTRA SEÑORA
DE LA ASUNCIÓN
INFORMACIÓN GENERAL
El complejo compuesto por la Colegiata de
Osuna y el Sepulcro de los Duques es obra de
dos grandes arquitectos� El exterior el templo
posee tres portadas� En el interior del templo
destaca el amplio presbiterio� Alberga en su
interior una ingente cantidad de bienes culturales
de diversa índole: pintura, escultura, orfebrería,
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OSUNA - SEVILLA
COLEGIATA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN

Calle

Contacto

Plaza de la Encarnación, 2 41640

Tlfno: 954 815 732

Osuna, Sevilla (Andalucía)

Email: colegiatadeosuna@gmail�com

España�

Web: https://www.colegiatadeosuna.es/

Creado por

Última modific ación por

PREDIF TÉCNICO 10 12/07/2021.

PREDIF TÉCNICO 10 09/07/2021

retablos… y la mayor parte de estas obras de arte
han sido realizadas por artistas de renombre�
Debido a la superposición de estancias en
diferentes niveles, lo intrincado de los recorridos
y las innumerables barreras arquitectónicas
existentes el recorrido no es apto para personas
con movilidad reducida�
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ENTRADA
•

Acceso: Escalones / escalera.

DATOS DE LA ESCALERA
•

Número de escalones: más de 3�

•

Altura del escalón en cm: 20.

•

Nombre del recurso turístico visible
y legible�

•

La entrada analizada es: La
principal�

•

Ancho de paso de la puerta de
entrada: Menor que 78 cm�

ZONA DE ATENCIÓN
AL PÚBLICO
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•

Mostrador de atención al público:

•

Próximo a la entrada:
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OSUNA - SEVILLA
COLEGIATA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN

ASEO ADAPTADO EN
ZONAS COMUNES
•

Aseo para PMR:

•

Acceso sin desniveles: X

Caminos de Pasión
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OSUNA - SEVILLA
COLEGIATA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN

CIRCULACIÓN INTERIOR
•

Iluminación adecuada: X

•

Hay rótulos de señalización: X

•

Establecimiento de varias plantas

ITINERARIO VERTICAL
•

El tránsito entre plantas se realiza mediante: Escalones / escalera.

DATOS DE LA ESCALERA
•

Número de escalones: Más de 3�

•

Altura del escalón en cm: 20.
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OSUNA - SEVILLA
COLEGIATA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN

ENTORNO EXTERIOR
•

Aceras: Adoquines, sin vado rebajado en las proximidades, calle en pendiente�

•

Pavimento homogéneo y antideslizante:

PUNTUACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO / LUGAR DE INTERÉS
•

Valora del 1 al 5 la accesibilidad general del establecimiento: 1 - Pésima

•

Valora del 1 al 5 la atención que has recibido: 4 - Buena�

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
•

COLEGIATA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN

DIAGNÓSTICO GENERAL DE ACCESIBILIDAD
Debido a la superposición de estancias en diferentes niveles, lo intrincado de los recorridos y las
innumerables barreras arquitectónicas existentes el recorrido no es apto para personas con movilidad
reducida�
Cuenta además con difícil acceso dada la importante pendiente de la calle en la que se encuentra la
entrada, deficiente accesibilidad al espacio de atención al público y sus aseos, ubicados en un tramo
de escaleras, no están adaptados�
Finalmente, el completo tampoco cuenta con adaptaciones para personas con déficit de visión,
audioguías ni paneles informativos�

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Código Técnico de la Edificación:
DB SUA: Seguridad, utilización y accesibilidad�
DB SUA-2: Adecuación efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios existentes.
Decreto 293/2009, de 7 de julio por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía:
Título II, Capítulo I: Accesibilidad en edificios, establecimientos e instalaciones fijas de concurrencia
pública�

Caminos de Pasión
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PRIEGO DE CÓRDOBA
Situado en el Parque Natural y Geoparque de las Sierras Subbéticas, el municipio
conserva toda la esencia andaluza que podremos descubrir en el bello Barrio de
la Villa de origen musulmán, en su magnífico legado barroco, en sus singulares
edificios civiles o en el manar constante de sus fuentes�
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PRIEGO DE CÓRDOBA - CÓRDOBA

Caminos de Pasión
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Oficinas de turismo

PRIEGO DE CÓRDOBA

OFICINA MUNICIPAL
DE TURISMO

INFORMACIÓN GENERAL
Servicio de atención directa al visitante por personal
especializado, proporcionando una información
concreta y sencilla de acuerdo a los requerimientos de
los visitantes� Cuenta con fácil acceso desde la calle
a través de los soportales del Ayuntamiento, mediante
rampa
290
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PRIEGO DE CÓRDOBA - CÓRDOBA
OFICINA DE TURISMO

Calle

Contacto

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN,

Tlfno: 957 700 625

3 14800 Priego de Córdoba,

E-mail: informacion@turismodepriego�

Córdoba (Andalucía)

com

España�

Web: https://turismodepriego�com/es

Creado por

Última modificación por

PREDIF TÉCNICO 10 21/07/2021�

PREDIF TÉCNICO 10 21/07/2021�
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ENTRADA
•

Acceso: Escalones / escalera, plano
inclinado / rampa�

DATOS DE LA ESCALERA
•

Número de escalones: más de 3�

•

Altura del escalón en cm: 18�

DATOS DE LA RAMPA
•

La pendiente hace que la rampa sea:
Utilizable de forma autónoma�

•

Pasamanos:

•

Nombre del recurso turístico visible y
legible:

•

La entrada analizada es: La principal�

•

Ancho de paso de la puerta de
entrada: Mayor o igual que 78 cm�

ZONA DE ATENCIÓN
AL PÚBLICO
•

Mostrador de atención al público:

•

Próximo a la entrada:

•

Con altura adaptada para personas
usuarias de silla de ruedas:
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PRIEGO DE CÓRDOBA - CÓRDOBA
OFICINA DE TURISMO
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CIRCULACIÓN INTERIOR
•

Iluminación adecuada:

•

Sin elementos que puedan suponer un obstáculo a personas con discapacidad visual:

•

Hay rótulos de señalización:
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PRIEGO DE CÓRDOBA - CÓRDOBA
OFICINA DE TURISMO

SERVICIOS
Y EQUIPAMIENTOS
•

Se proporciona información suficiente
sobre las medidas de accesibilidad del
recurso turístico: X

•

Visitas o actividades adaptadas para
personas con discapacidad: X

•

El mobiliario expositivo permite la
aproximación a personas usuarias de silla
de ruedas: X

•

Bucle de inducción magnética: X

•

Documentos con información sobre el
recurso turístico:

Caminos de Pasión
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PRIEGO DE CÓRDOBA - CÓRDOBA
OFICINA DE TURISMO

ENTORNO EXTERIOR
•

Aceras: Sin obstáculos

•

Pavimento homogéneo y antideslizante:

PUNTUACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO / LUGAR DE INTERÉS
•

Valora del 1 al 5 la accesibilidad general del establecimiento: 4 - Buena�

•

Valora del 1 al 5 la atención que has recibido: 4 - Buena�

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
OFICINA DE TURISMO DE PRIEGO DE CÓRDOBA

DIAGNÓSTICO GENERAL DE ACCESIBILIDAD
El espacio destinado a oficina de turismo se encuentra en la planta baja del Ayuntamiento, con entrada
independiente desde el soportal del la planta baja. Su acceso se realiza a pie de calle aunque para
llegar al nivel del establecimiento se salva la diferencia de altura existente mediante una rampa�
En general el grado de accesibilidad es aceptable�

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Código Técnico de la Edificación:
DB SUA: Seguridad, utilización y accesibilidad�
DB SUA-2: Adecuación efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios existentes.
Decreto 293/2009, de 7 de julio por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía:
Título II, Capítulo I: Accesibilidad en edificios, establecimientos e instalaciones fijas de concurrencia
pública�
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Monumentos:
Otros monumentos de
patrimonio histórico

PRIEGO DE CÓRDOBA

RECREO DE CASTILLA
HUERTA DE LAS
INFANTAS
INFORMACIÓN GENERAL
La Huerta de las Infantas también se conoce
como Recreo de Castilla. Es un jardín del siglo
XVI situado al borde de la muralla del Adarve� En
siglos posteriores llega a ser un jardín romántico
en el que el agua y la vegetación son protagonista�
Recientemente fue rehabilitado y se construyó un
moderno núcleo de escaleras para darle acceso
desde el centro histórico� El ascensor recoge
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PRIEGO DE CÓRDOBA - CÓRDOBA
RECREO DE CASTILLA� HUERTA DE LAS INFANTAS

Calle

Contacto

Santiago, 10 D 14800

Tlfno: 957 700 625

Priego de Córdoba, Córdoba

E-mail: informacion@turismodepriego�com

(Andalucía) España�

Web: https://turismodepriego�com/es

Creado por

Última modificación por

PREDIF TÉCNICO 10 21/07/2021�

PREDIF TÉCNICO 10 21/07/2021�

al visitante junto al castillo y lo conduce hasta
el nivel de los jardines. Además, unos caminos
con pendientes adaptadas terminan en el borde
del Recreo� En este recorrido la vegetación, el
rumor del agua y el paisaje de la montaña están
siempre presentes� En el recinto se celebran
frecuentemente actuaciones de música, teatro
y danza� Cuenta además con un kiosco bar con
amplia terraza y aseos�
Caminos de Pasión

299

ENTRADA
•

Acceso: Escalones / escalera, plano
inclinado / rampa

DATOS DE LA ESCALERA
•

Número de escalones: más de 3�

•

Altura del escalón en cm: 16�5�

•

Pasamanos:

DATOS DE LA RAMPA
•

La pendiente hace que la rampa sea:
Utilizable de forma autónoma�

•

Pasamanos:

•

Nombre del recurso turístico visible y
legible:

•

La entrada analizada es: La principal�

•

Ancho de paso de la puerta de
entrada: Mayor o igual que 78 cm�
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PRIEGO DE CÓRDOBA - CÓRDOBA
RECREO DE CASTILLA� HUERTA DE LAS INFANTAS

SERVICIOS Y
EQUIPAMIENTOS
•

Se proporciona información suficiente
sobre las medidas de accesibilidad del
recurso turístico: X

•

Visitas o actividades adaptadas para
personas con discapacidad: X

•

El mobiliario expositivo permite la
aproximación a personas usuarias de silla
de ruedas: X

•

Bucle de inducción magnética: X

•

Documentos con información sobre el
recurso turístico:

Caminos de Pasión
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PRIEGO DE CÓRDOBA - CÓRDOBA
RECREO DE CASTILLA� HUERTA DE LAS INFANTAS

CIRCULACIÓN INTERIOR
•

Circulación con silla de ruedas: Parcial�

•

Iluminación adecuada: X

•

Sin elementos que puedan suponer un obstáculo a personas con
discapacidad visual:

•

Hay rótulos de señalización:

•

Establecimiento de varias plantas:

DATOS DEL ASCENSOR
•

Dimensión de la cabina: Mediana

•

Con información visual:

•

Botones del ascensor: En altorrelieve, en braille, de color contrastado�

•

Botones a altura adecuada para personas en silla de ruedas:

DATOS DE LA ESCALERA
•

Número de escalones: Más de 3�

•

Altura del escalón en cm: 16�5�

•

Pasamanos:
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PRIEGO DE CÓRDOBA - CÓRDOBA
RECREO DE CASTILLA� HUERTA DE LAS INFANTAS

ENTORNO EXTERIOR
•

Aceras: Sin obstáculos�

•

Pavimento homogéneo y antideslizante:

PUNTUACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO / LUGAR DE INTERÉS
•

Valora del 1 al 5 la accesibilidad general del establecimiento: 5 - Excelente�

•

Valora del 1 al 5 la atención que has recibido: 4 - Buena�

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
RECREO DE CASTILLA ó HUERTA DE LAS INFANTAS

DIAGNÓSTICO GENERAL DE ACCESIBILIDAD
El espacio tiene unas excelentes condiciones de accesibilidad�

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Código Técnico de la Edificación:
DB SUA: Seguridad, utilización y accesibilidad�
DB SUA-2: Adecuación efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios existentes.
Decreto 293/2009, de 7 de julio por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía:
Título II, Capítulo I: Accesibilidad en edificios, establecimientos e instalaciones fijas de concurrencia
pública�pública�
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Monumentos:
Religiosos

PRIEGO DE CÓRDOBA

IGLESIA
DE NUESTRA SEÑORA
DE LA ASUNCIÓN
INFORMACIÓN GENERAL
Su construcción comenzó en 1525 a
instancias de la Marquesa de Priego� Es un
templo gótico-mudéjar, con arcos apuntados
sobre pilares, terminados por una cubierta
mudéjar con decoración que aún se conserva
bajo la bóveda barroca del siglo XVIII. El
Sagrario es una de las obras maestras del
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PRIEGO DE CÓRDOBA - CÓRDOBA
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN

Calle

Contacto

SANTA ANA, O 14800

Tlfno: 957 700 625

Priego de Córdoba, Córdoba

Email: informacion@turismodepriego�com

(Andalucía) España�

Web: https://turismodepriego�com/es

Creado por

Última modificación por

PREDIF TÉCNICO 10 21/07/2021�

PREDIF TÉCNICO 10 15/07/2021�

barroco español� Tiene forma octogonal y su
impresionante cúpula de molduras y yeserías
rococó tienen amplios ventanales que llenan
de luz todo el conjunto. Todo el recorrido
es accesible incluso sus capillas cuyos
desniveles a la entrada cuentan con rampas�
El templo cuenta además con aseo�
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ENTRADA
•

Acceso: Con resalte�

•

Nombre del recurso turístico
visible y legible�

•

La entrada analizada es: La
principal�

•

Ancho de paso de la puerta de
entrada: Mayor o igual que 78 cm�

ZONA DE ATENCIÓN
AL PÚBLICO
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•

Mostrador de atención al público:

•

Próximo a la entrada:
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PRIEGO DE CÓRDOBA - CÓRDOBA
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN

SERVICIOS Y
EQUIPAMIENTOS
•

Visitas o actividades adaptadas para
personas con discapacidad: X

•

El mobiliario expositivo permite la
aproximación a personas usuarias de silla
de ruedas: X

•

Bucle de inducción magnética: X

•

Documentos con información sobre el
recurso turístico:

Caminos de Pasión
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PRIEGO DE CÓRDOBA - CÓRDOBA
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN

CIRCULACIÓN INTERIOR
•

CircuCirculación con silla de ruedas: Total

•

Iluminación adecuada:

•

Sin elementos que puedan suponer un obstáculo a personas con discapacidad visual:

•

Hay rótulos de señalización:

Caminos de Pasión
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PRIEGO DE CÓRDOBA - CÓRDOBA
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN

ASEO ADAPTADO EN ZONAS COMUNES
•

Aseo para PMR:

•

Acceso sin desniveles:

•

Ancho de paso de la puerta: Menor que 78 cm�

•

Apertura de la puerta: Hacia el interior�

•

Espacio libre de giro mayor o igual que 150 cm de diámetro:

•

Espacio libre de transferencia lateral al inodoro:

•

El espacio es mayor o igual que 80 cm: Lado izquierdo�

•

Altura del asiento del inodoro: Estándar (entre 40 y 45 cm)�

•

Tiene barra(s) de apoyo:

DATOS
•

Barras de apoyo del inodoro: Lado derecho�

•

Las barras del lado derecho son: Fijas.

•

Lavabo: Con grifo de difícil manipulación, sin pedestal�

Caminos de Pasión
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PRIEGO DE CÓRDOBA - CÓRDOBA
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN

ENTORNO EXTERIOR
•

Aceras: Sin obstáculos�

•

Pavimento homogéneo y antideslizante:

PUNTUACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO / LUGAR DE INTERÉS
•

Valora del 1 al 5 la accesibilidad general del establecimiento: 5 - Excelente

•

Valora del 1 al 5 la atención que has recibido: 5 - Excelente�

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN�

DIAGNÓSTICO GENERAL DE ACCESIBILIDAD
El templo, en general, reúne unas buenas condiciones de accesibilidad�

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Código Técnico de la Edificación:
DB SUA: Seguridad, utilización y accesibilidad�
DB SUA-2: Adecuación efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios existentes.
Decreto 293/2009, de 7 de julio por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía:
Título II, Capítulo I: Accesibilidad en edificios, establecimientos e instalaciones fijas de concurrencia
pública�

Caminos de Pasión

315

Monumentos:
Religiosos

PRIEGO DE CÓRDOBA

IGLESIA
DE SAN FRANCISCO

INFORMACIÓN GENERAL
Aunque inicialmente fue un templo gótico,
en el s� XVIII fue muy reformado para
transformarlo en barroco siguiendo las trazas
de la iglesia de la Asunción: con bóvedas de
arista y decoración con yeserías� Tiene planta
de salón con dos capillas� El retablo mayor
es barroco, en el que hay varias hornacinas
con las imágenes de San Esteban en lo alto,
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PRIEGO DE CÓRDOBA - CÓRDOBA
IGLESIA DE SAN FRANCISCO

Calle

Contacto

Compás de San Francisco, s/n

Tlfno: 957 700 625

14800 Priego de Córdoba, Córdoba

Email: informacion@turismodepriego�com

(Andalucía) España�

Web: https://turismodepriego�com/es

Creado por

Última modificación por

PREDIF TÉCNICO 10 22/07/2021�

PREDIF TÉCNICO 10 22/07/2021�

varios santos franciscanos, y la Inmaculada

coronación de espinas� El camarín está

en el camarín central� Lo más reseñable es

recubierto de mármoles, esculturas y relieves;

la Capilla de Jesús Nazareno, considerada

presenta la imagen del Nazareno en el

una de las joyas del barroco de Priego, En

centro, y la Virgen de los Dolores y San Juan

el centro se encuentra el medallón de la

Evangelista a los lados�
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ENTRADA
•

Acceso: Con resalte, escalones /
escalera, rampa móvil (disponible
bajo demanda)

DATOS DE LA ESCALERA
•

Número de escalones: 2�

•

Altura del escalón en cm: 20�

•

Nombre del recurso turístico visible y
legible:

•

La entrada analizada es: La principal�

•

Ancho de paso de la puerta de
entrada: Mayor o igual que 78 cm�
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PRIEGO DE CÓRDOBA - CÓRDOBA
IGLESIA DE SAN FRANCISCO

SERVICIOS Y
EQUIPAMIENTOS
•

Se proporciona información suficiente
sobre las medidas de accesibilidad del
recurso turístico: X

•

Visitas o actividades adaptadas para
personas con discapacidad: X

•

El mobiliario expositivo permite la
aproximación a personas usuarias de silla
de ruedas: X

•

Bucle de inducción magnética: X

•

Documentos con información sobre el
recurso turístico:
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PRIEGO DE CÓRDOBA - CÓRDOBA
IGLESIA DE SAN FRANCISCO

CIRCULACIÓN INTERIOR
•

Circulación con silla de ruedas: Total�

•

Iluminación adecuada:

•

Sin elementos que puedan suponer un obstáculo a personas con discapacidad visual�

•

Hay rótulos de señalización: X

Caminos de Pasión
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PRIEGO DE CÓRDOBA - CÓRDOBA
IGLESIA DE SAN FRANCISCO

ENTORNO EXTERIOR
•

Aceras: Calle en pendiente, sin obstáculos

•

Pavimento homogéneo y antideslizante:

PUNTUACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO / LUGAR DE INTERÉS
•

Valora del 1 al 5 la accesibilidad general del establecimiento: 4 - Buena�

•

Valora del 1 al 5 la atención que has recibido: 4 - Buena�

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
IGLESIA DE SAN FRANCISCO�

DIAGNÓSTICO GENERAL DE ACCESIBILIDAD
El templo, en general, reúne unas buenas condiciones de accesibilidad�

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Código Técnico de la Edificación:
DB SUA: Seguridad, utilización y accesibilidad�
DB SUA-2: Adecuación efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios existentes.
Decreto 293/2009, de 7 de julio por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía:
Título II, Capítulo I: Accesibilidad en edificios, establecimientos e instalaciones fijas de concurrencia
pública�

Caminos de Pasión

323

Monumentos:
Religiosos

PRIEGO DE CÓRDOBA

IGLESIA
DE NUESTRA SEÑORA
DE LA AURORA
INFORMACIÓN GENERAL
Fue construida en el s� XVI y reformada en el s�
XVIII� La portada con espadaña está realizada
en mármol policromado, con la imagen de la
Virgen en una hornacina, y una torre barroca en
su lado derecho� Su interior está enteramente
decorado con yeserías barrocas, con motivos
geométricos, vegetales y ángeles� El retablo
mayor es barroco, todo dorado, con la imagen
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PRIEGO DE CÓRDOBA - CÓRDOBA
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA AURORA

Calle

Contacto

Carrera de Álvarez, s/n 14800

Tlfno: 957 700 625

Priego de Córdoba, Córdoba

Email: informacion@turismodepriego�com

(Andalucía) España�

Web: https://turismodepriego�com/es

Creado por

Última modificación por

PREDIF TÉCNICO 10 22/07/2021�

PREDIF TÉCNICO 10 22/07/2021�

de San Nicasio en una hornacina� El camarín
de la Virgen tiene planta poligonal con cúpula
de media naranja también decorada con
yeserías y mármoles policromados, y la imagen
de la Virgen de la Aurora� Es la sede de la
Hermandad de la Aurora, que cada sábado a
las 12 de la noche recorren las calles de Priego
rezando el rosario y cantándole a su Virgen�
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ENTRADA
•

Acceso: Escalones / escalera, rampa
móvil (disponible bajo demanda).

DATOS DE LA ESCALERA
•

Número de escalones: 1�

•

Altura del escalón en cm: 20�

•

Nombre del recurso turístico visible y
legible:

•

La entrada analizada es: La principal�

•

Ancho de paso de la puerta de
entrada: Mayor o igual que 78 cm�

ZONA DE ATENCIÓN
AL PÚBLICO
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•

Mostrador de atención al público:

•

Próximo a la entrada:
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PRIEGO DE CÓRDOBA - CÓRDOBA
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA AURORA

SERVICIOS Y
EQUIPAMIENTOS
•

Se proporciona información suficiente
sobre las medidas de accesibilidad del
recurso turístico: X

•

Visitas o actividades adaptadas para
personas con discapacidad: X

•

El mobiliario expositivo permite la
aproximación a personas usuarias de silla
de ruedas: X

•

Bucle de inducción magnética: X

•

Documentos con información sobre el
recurso turístico:

Caminos de Pasión
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PRIEGO DE CÓRDOBA - CÓRDOBA
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA AURORA

CIRCULACIÓN INTERIOR
•

Circulación con silla de ruedas: Total�

•

Iluminación adecuada:

•

Sin elementos que puedan suponer un obstáculo a personas con discapacidad visual�

•

Hay rótulos de señalización: X

Caminos de Pasión
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PRIEGO DE CÓRDOBA - CÓRDOBA
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA AURORA

ENTORNO EXTERIOR
•

Aceras: Sin obstáculos

•

Pavimento homogéneo y antideslizante:

PUNTUACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO / LUGAR DE INTERÉS
•

Valora del 1 al 5 la accesibilidad general del establecimiento: 4 - Buena�

•

Valora del 1 al 5 la atención que has recibido: 4 - Buena�

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA AURORA�

DIAGNÓSTICO GENERAL DE ACCESIBILIDAD
El templo, en general, reúne unas buenas condiciones de accesibilidad�

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Código Técnico de la Edificación:
DB SUA: Seguridad, utilización y accesibilidad�
DB SUA-2: Adecuación efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios existentes.
Decreto 293/2009, de 7 de julio por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía:
Título II, Capítulo I: Accesibilidad en edificios, establecimientos e instalaciones fijas de concurrencia
pública�

Caminos de Pasión
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PUENTE GENIL
Atravesada por el histórico río Genil, una singular arquitectura
industrial del siglo XIX se extiende por sus dos orillas� Destacan
sus tradiciones, sobresaliendo la Semana Santa, su legado
histórico-arqueológico como la Villa Romana de Fuente Álamo o su
gastronomía con su afamado dulce de membrillo�
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PUENTE GENIL - CÓRDOBA

Caminos de Pasión

333

Oficinas de turismo

PUENTE GENIL

OFICINA MUNICIPAL
DE TURISMO

INFORMACIÓN GENERAL
La Oficina Municipal de Turismo de Puente Genil se
encuentra en la calle Cruz del Estudiante, 35 Ofrecen
al visitante información gratuita sobre qué ver y hacer
en la localidad y su entorno así como planos, folletos
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PUENTE GENIL - CÓRDOBA
OFICINA DE TURISMO

Calle

Contacto

Cruz del Estudiante, 35 14500

Tlfno: 957 600 853

Puente Genil, Córdoba (Andalucía)

Email: turismo@aytopuentegenil�es

España�

Web: https://visitpuentegenil.es/

Creado por

Última modificación por

PREDIF TÉCNICO 10 12/07/2021.

PREDIF TÉCNICO 10 12/07/2021.

y horarios de los monumentos� Su llegada es
cómoda desde la calle y cuentan con plataforma
elevadora para subir las escaleras que dan
acceso a la oficina.

Caminos de Pasión
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ENTRADA
•

Escalones / escalera,
plataforma elevadora�

DATOS DE LA
ESCALERA
•

Número de escalones: más
de 3�

•

Altura del escalón en cm: 19

•

Pasamanos:

•

Nombre del recurso turístico
visible y legible:

•

La entrada analizada es: La
principal�

•

Ancho de paso de la puerta
de entrada: Mayor o igual
que 78 cm.

ZONA DE ATENCIÓN
AL PÚBLICO
•

Mostrador de atención al público:

•

Próximo a la entrada:

•

Con altura adaptada para personas
usuarias de silla de ruedas:
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PUENTE GENIL - CÓRDOBA
OFICINA DE TURISMO

Caminos de Pasión
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PUENTE GENIL - CÓRDOBA
OFICINA DE TURISMO

CIRCULACIÓN INTERIOR
•

Circulación con silla de ruedas: Total

•

Iluminación adecuada:

•

Hay rótulos de señalización: X

•

Sin elementos que puedan suponer un
obstáculo a personas con discapacidad
visual:

SERVICIOS Y
EQUIPAMIENTOS
•

Documentos con información sobre el
recurso turístico:

Caminos de Pasión
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ENTORNO EXTERIOR
•

Aceras: Sin obstáculos

•

Pavimento homogéneo y antideslizante:

PUNTUACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO / LUGAR DE INTERÉS
•

Valora del 1 al 5 la accesibilidad general del establecimiento: 4 - Buena�

•

Valora del 1 al 5 la atención que has recibido: 4 - Buena�
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PUENTE GENIL - CÓRDOBA
OFICINA DE TURISMO

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO DE PUENTE GENIL

DIAGNÓSTICO GENERAL DE ACCESIBILIDAD
Dado que la oficina no se encuentra a pie de calle, para acceder a ella es necesario salvar un tramo
de escaleras 6 escalones. Para mitigar esta barrera arquitectónica se ha instalado una plataforma
elevadora, aunque de reducidas dimensiones�
En general, el interior de la oficina es fácil de reconocer y recorrer para personas con discapacidad.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Código Técnico de la Edificación:
DB SUA: Seguridad, utilización y accesibilidad.
DB SUA-2: Adecuación efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios existentes.
Decreto 293/2009, de 7 de julio por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía:
Título II, Capítulo I: Accesibilidad en edificios, establecimientos e instalaciones fijas de concurrencia
pública.

Caminos de Pasión
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Monumentos:
Yacimientos
arqueológicos

PUENTE GENIL

CENTRO
DE VISITANTES
DE LA VILLA ROMANA
DE FUENTE ÁLAMO
INFORMACIÓN GENERAL
El Centro de Interpretación es la primera visita que
se realiza dentro del yacimiento arqueológico de
la Villa Romana de Fuente Alamo� En él se ofrece
información al visitante sobre la historia del lugar
y los descubrimientos realizados en la excavación�
Al recinto se accede en coche desde la carretera�
Cuenta con zona de aparcamiento y plazas
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PUENTE GENIL - CÓRDOBA
CENTRO DE VISITANTES DE LA VILLA ROMANA DE FUENTE ÁLAMO

Calle

Contacto

Carretera CV-297, km 3 14500

Tlfno: 957 600 853

Puente Genil, Córdoba (Andalucía)

Email: turismo@aytopuentegenil�es

España�

Web: https://visitpuentegenil.es/

Creado por

Última modificación por

PREDIF TÉCNICO 10 14/07/2021.

PREDIF TÉCNICO 10 14/07/2021.

reservadas para personas con dispacidad� Desde el
aparcamiento, a través de un camino pavimentado
se llega al centro de interpretación que alberga
diferentes salas expositivas, aseos y área de
administración. Tiene además mirador situado
en el tejado del edificio desde el que observar el
paisaje. Tras visitar el centro de interpretación la
visita continúa por otro camino pavimentado hasta
el yacimiento�
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ENTRADA
•

Acceso: Escalones / escalera,
plano inclinado / rampa.

•

DATOS DE LA ESCALERA
•

Número de escalones: más de 3.

•

Altura del escalón en cm: 19�

•

Pasamanos:

•

DATOS DE LA RAMPA
•

La pendiente hace que la
rampa sea: Utilizable de forma
autónoma�

•

Pasamanos:

•

Nombre del recurso turístico
visible y legible:

•

La entrada analizada es: La
principal�

•

Ancho de paso de la puerta de
entrada: Mayor o igual que 78 cm.

ZONA DE ATENCIÓN
AL PÚBLICO

344

•

Mostrador de atención al público:

•

Próximo a la entrada:
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PUENTE GENIL - CÓRDOBA
CENTRO DE VISITANTES DE LA VILLA ROMANA DE FUENTE ÁLAMO

CIRCULACIÓN INTERIOR
•

Circulación con silla de ruedas: Total.

•

Iluminación adecuada:

•

Hay rótulos de señalización:

•

Rótulos: Con textos de color contrastado,
con textos en macrocaracteres�

ASEO ADAPTADO EN ZONAS COMUNES
•

Aseo para PMR:

•

Acceso sin desniveles:

•

Ancho de paso de la puerta: Mayor o igual que 78 cm.

•

Apertura de la puerta: Hacia el interior�

•

Espacio libre de giro mayor o igual que 150 cm de diámetro:

•

Espacio libre de transferencia lateral al inodoro:

•

El espacio es mayor o igual que 80 cm: Lado derecho.

•

Altura del asiento del inodoro: Estándar (entre 40 y 45 cm).

•

Tiene barra(s) de apoyo:

DATOS
•

Barras de apoyo del inodoro: Lado izquierdo, lado derecho�

•

Las barras del lado izquierdo son: Fijas.

•

Las barras del lado derecho son: Abatibles�

•

Lavabo: Sin pedestal�
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PUENTE GENIL - CÓRDOBA
CENTRO DE VISITANTES DE LA VILLA ROMANA DE FUENTE ÁLAMO

SERVICIOS Y
EQUIPAMIENTOS
•

Se proporciona información suficiente
sobre las medidas de accesibilidad del
recurso turístico: X

•

Visitas o actividades adaptadas para
personas con discapacidad: X

•

El mobiliario expositivo permite la
aproximación a personas usuarias de silla
de ruedas: X

•

Bucle de inducción magnética: X

•

Documentos con información sobre el
recurso turístico�

•

Materiales disponibles.

PRODUCTOS DE APOYO
•

Otro: audioguias�

PLAZA DE APARCAMIENTO PMR
•

Plaza de aparcamiento reservada PMR:

•

Próxima al establecimiento:

•

Perteneciente al establecimiento:

•

Superficie de la plaza: Horizontal

•

Bien señalizada:

•

Con dimensiones apropiadas:

Caminos de Pasión
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PUENTE GENIL - CÓRDOBA
CENTRO DE VISITANTES DE LA VILLA ROMANA DE FUENTE ÁLAMO

ENTORNO EXTERIOR
•

Aceras: Calle en pendiente, sin obstáculos.

•

Pavimento homogéneo y antideslizante:

PUNTUACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO / LUGAR DE INTERÉS
•

Valora del 1 al 5 la accesibilidad general del establecimiento: 4 - Buena�

•

Valora del 1 al 5 la atención que has recibido: 4 - Buena�

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
CENTRO DE VISITANTES DE LA VILLA ROMANA DE FUENTE ÁLAMO

DIAGNÓSTICO GENERAL DE ACCESIBILIDAD
El centro de interpretación cuenta con unas buenas condiciones de accesibilidad�

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Código Técnico de la Edificación:
DB SUA: Seguridad, utilización y accesibilidad.
DB SUA-2: Adecuación efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios existentes.
Decreto 293/2009, de 7 de julio por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía:
Título II, Capítulo I: Accesibilidad en edificios, establecimientos e instalaciones fijas de concurrencia
pública.pública.
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Monumentos:
Yacimientos
arqueológicos

PUENTE GENIL

YACIMIENTO
ARQUEOLÓGICO
DE LA VILLA ROMANA
DE FUENTE ÁLAMO
INFORMACIÓN GENERAL
Villa romana del siglo I al IV d�C� Destaca
fundamentalmente por su interesantísimo conjunto
de mosaicos, de los más importantes de España.
Se puede visitar cómodamente gracias a las
pasarelas que discurren elevadas sobre gran parte
de la excavación. Al conjunto del yacimiento y
centro de atención al visitante se accede en coche
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PUENTE GENIL - CÓRDOBA
YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE LA VILLA ROMANA DE FUENTE ÁLAMO

Calle

Contacto

Carretera CV-297, km 3 14500

Tlfno: 957 600 853

Puente Genil, Córdoba (Andalucía)

Email: turismo@aytopuentegenil�es

España�

Web: https://visitpuentegenil.es/

Creado por

Última modificación por

PREDIF TÉCNICO 10 14/07/2021.

PREDIF TÉCNICO 10 14/07/2021.

desde la carretera. Cuenta además con zona de
aparcamiento con plazas reservadas a personas
con discapacidad� Desde el aparcamiento, a través
de un camino pavimentado se llega al centro de
atención al visitante y desde allí, mediante un
nuevo camino a yacimiento. Además, se puede
entrar directamente al yacimiento en coche,
solicitándolo previamente.
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ENTRADA
•

Acceso: Escalones / escalera,
plano inclinado / rampa.

•

DATOS DE LA ESCALERA
•

Número de escalones: más de 3.

•

Pasamanos:

•

DATOS DE LA RAMPA
•

La pendiente hace que la
rampa sea: Utilizable de forma
autónoma�

•

Pasamanos:

•

La entrada analizada es: La
principal�

•

Ancho de paso de la puerta de
entrada: Mayor o igual que 78 cm.

ZONA DE ATENCIÓN
AL PÚBLICO
•

Mostrador de atención al público:

•

Próximo a la entrada:

CIRCULACIÓN INTERIOR

352

•

Circulación con silla de ruedas: Total.

•

Iluminación adecuada:

•

Hay rótulos de señalización:

•

Rótulos: Con textos de color contrastado�
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PUENTE GENIL - CÓRDOBA
YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE LA VILLA ROMANA DE FUENTE ÁLAMO

ASEO ADAPTADO EN ZONAS COMUNES
•

Aseo para PMR:

•

Acceso sin desniveles:

•

Ancho de paso de la puerta: Mayor o igual que 78 cm.

•

Apertura de la puerta: Hacia el interior�

•

Espacio libre de giro mayor o igual que 150 cm de diámetro:

•

Espacio libre de transferencia lateral al inodoro:

•

El espacio es mayor o igual que 80 cm: Lado derecho.

•

Altura del asiento del inodoro: Estándar (entre 40 y 45 cm).

•

Tiene barra(s) de apoyo:

DATOS
•

Barras de apoyo del inodoro: Lado izquierdo, lado derecho�

•

Las barras del lado izquierdo son: Fijas.

•

Las barras del lado derecho son: Abatibles�

•

Lavabo: Sin pedestal�
Caminos de Pasión
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PUENTE GENIL - CÓRDOBA
YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE LA VILLA ROMANA DE FUENTE ÁLAMO

SERVICIOS Y
EQUIPAMIENTOS
•

Se proporciona información suficiente sobre
las medidas de accesibilidad del recurso
turístico: X

•

Visitas o actividades adaptadas para
personas con discapacidad: X

•

Bucle de inducción magnética: X

•

Audioguías:

•

Documentos con información sobre el
recurso turístico:

FOLLETOS, DOSSIERES, MENÚS,
ETCÉTERA
•

Características de los documentos: Con
macrocaracteres y con contraste cromático.

•

Materiales disponibles:

PRODUCTOS DE APOYO
•

Otro: audioguias�

PLAZA DE
APARCAMIENTO PMR
•

Plaza de aparcamiento reservada PMR:

•

Próxima al establecimiento:

•

Perteneciente al establecimiento:

•

Superficie de la plaza: Horizontal

•

Bien señalizada:

•

Con dimensiones apropiadas:
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PUENTE GENIL - CÓRDOBA
YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE LA VILLA ROMANA DE FUENTE ÁLAMO

ENTORNO EXTERIOR
•

Aceras: Calle en pendiente, sin obstáculos.

•

Pavimento homogéneo y antideslizante:

PUNTUACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO / LUGAR DE INTERÉS
•

Valora del 1 al 5 la accesibilidad general del establecimiento: 4 - Buena�

•

Valora del 1 al 5 la atención que has recibido: 4 - Buena�

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE LA VILLA ROMANA DE FUENTE ÁLAMO

DIAGNÓSTICO GENERAL DE ACCESIBILIDAD
El yacimiento cuenta con buenas condiciones de accesibilidad, siendo mejorables los siguientes
aspectos�

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Código Técnico de la Edificación:
DB SUA: Seguridad, utilización y accesibilidad.
DB SUA-2: Adecuación efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios existentes.
Decreto 293/2009, de 7 de julio por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía:
Título II, Capítulo I: Accesibilidad en edificios, establecimientos e instalaciones fijas de concurrencia
pública.pública.
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Cultura:
Museos / Salas
de exposiciones

PUENTE GENIL

MUSEO HISTÓRICO
CULTURAL
LOS FRAILES
INFORMACIÓN GENERAL
Este complejo, situado en el antiguo convento de
“La Victoria”, es uno de los más singulares de la
localidad. Alberga el Museo Histórico Municipal,
la Sala Fosforito, la Sala Pérez Almeda, el Museo
Municipal Permanente de la Semana Santa que
explica las particularidades de la “Mananta” Del
edificio son notables su portada, el conjunto del
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PUENTE GENIL - CÓRDOBA
MUSEO HISTÓRICO – CULTURAL LOS FRAILES

Calle

Contacto

Calle Contralmirante Delgado Parejo, 1 14500

Tlfno: 957 600 853

Puente Genil, Córdoba (Andalucía) España.

Email: turismo@aytopuentegenil�es
Web: https://visitpuentegenil.es/
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Última modificación por
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PREDIF TÉCNICO 10 14/07/2021.

patio claustro, y su escalera barroca� La fachada
principal de edificio da a la calle Contralmirante
Delgado Parejo, una de las más emblemáticas
del casco histórico. Tiene dos accesos: el
general desde la calle Contralmirante Delgado
Parejo y otro para personas con problemas
de movilidad desde su esquina con la calle
Capitán Corbeta R. Carbajal. Todas sus salas son
accesibles por estar al mismo nivel o contar con
rampas para salvar escalones�
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ENTRADA
•

Acceso: Sin desniveles,
escalones / escalera.

DATOS DE LA
ESCALERA
•

Número de escalones: más
de 3�

•

Altura del escalón en cm: 20.

•

Nombre del recurso turístico
visible y legible:

•

La entrada analizada es: La
principal�

•

Ancho de paso de la puerta
de entrada: Mayor o igual
que 78 cm.

ZONA DE ATENCIÓN
AL PÚBLICO

360

•

Mostrador de atención al público:

•

Próximo a la entrada:
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PUENTE GENIL - CÓRDOBA
MUSEO HISTÓRICO – CULTURAL LOS FRAILES

ASEO ADAPTADO EN
ZONAS COMUNES
•

Aseo para PMR:

•

Acceso sin desniveles:

•

Ancho de paso de la puerta: Mayor o igual
que 78 cm.

•

Apertura de la puerta: Hacia el interior�

•

Espacio libre de giro mayor o igual que 150
cm de diámetro:

•

Espacio libre de transferencia lateral al
inodoro: No tiene suficiente espacio.

•

Altura del asiento del inodoro: Estándar
(entre 40 y 45 cm).

•

Tiene barra(s) de apoyo:

DATOS
•

Barras de apoyo del inodoro: Lado derecho�

•

Las barras del lado izquierdo son:
Abatibles�

•

Las barras del lado derecho son: Fijas.

•

Lavabo: Con grifo monomando, sin
pedestal�

Caminos de Pasión
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PUENTE GENIL - CÓRDOBA
MUSEO HISTÓRICO – CULTURAL LOS FRAILES

CIRCULACIÓN INTERIOR
•

Circulación con silla de ruedas: Total.

•

Iluminación adecuada:

•

Sin elementos que puedan suponer un obstáculo a personas con
discapacidad visual:

•

Hay rótulos de señalización: X

•

Establecimiento de varias plantas:

ITINERARIO VERTICAL
•

El tránsito entre plantas se realiza mediante: Ascensor / ascensores,
escalones / escalera.

DATOS DEL ASCENSOR
•

Dimensión de la cabina: Pequeña

•

Con información visual:

DATOS DE LA ESCALERA
•

Número de escalones: Más de 3.

•

Altura del escalón en cm: 20.

•

Pasamanos:

Caminos de Pasión
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PUENTE GENIL - CÓRDOBA
MUSEO HISTÓRICO – CULTURAL LOS FRAILES

SERVICIOS Y
EQUIPAMIENTOS
•

Se proporciona información suficiente
sobre las medidas de accesibilidad del
recurso turístico: X

•

Bucle de inducción magnética: X

•

Documentos con información sobre el
recurso turístico:

PLAZA DE APARCAMIENTO
PMR
•

Próxima al establecimiento:

•

Perteneciente al establecimiento: X

•

Superficie de la plaza: Horizontal.

•

Bien señalizada:

•

Con dimensiones apropiadas:

Caminos de Pasión
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PUENTE GENIL - CÓRDOBA
MUSEO HISTÓRICO – CULTURAL LOS FRAILES

ENTORNO EXTERIOR
•

Aceras: Muy estrechas, sin obstáculos.

•

Pavimento homogéneo y antideslizante:

PUNTUACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO / LUGAR DE INTERÉS
•

Valora del 1 al 5 la accesibilidad general del establecimiento: 4 - Buena�

•

Valora del 1 al 5 la atención que has recibido: 4 - Buena�

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
MUSEO HISTÓRICO – CULTURAL “LOS FRAILES”

DIAGNÓSTICO GENERAL DE ACCESIBILIDAD
El museo, en general, reúne unas buenas condiciones de accesibilidad.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Código Técnico de la Edificación:
DB SUA: Seguridad, utilización y accesibilidad.
DB SUA-2: Adecuación efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios existentes.
Decreto 293/2009, de 7 de julio por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía:
Título II, Capítulo I: Accesibilidad en edificios, establecimientos e instalaciones fijas de concurrencia
pública.
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Monumentos:
Otros monumentos
de patrimonio histórico

PUENTE GENIL

ANTIGUA FÁBRICA
DE HARINA
LA ALIANZA
INFORMACIÓN GENERAL
La fábrica de harinas está dentro del
emblemático complejo industrial “La Alianza” El
edificio tiene gran importancia porque albergó la
primera central eléctrica de Andalucía. La fábrica
es hermosa y funcional. Está construida en estilo
francés con muros de ladrillo, columnas de hierro
y vigas de madera En su interior se conserva la
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PUENTE GENIL - CÓRDOBA
ANTIGUA FÁBRICA DE HARINA LA ALIANZA

Calle

Contacto

Calle Río de Oro, 2 14500

Tlfno: 957 600 853

Puente Genil, Córdoba (Andalucía)

Email: turismo@aytopuentegenil�es

España�

Web: https://visitpuentegenil.es/

Creado por

Última modificación por

PREDIF TÉCNICO 10 14/07/2021.

PREDIF TÉCNICO 10 14/07/2021.

única turbina de 1878. Tenía tal potencia que
para su funcionamiento fue necesario desviar
el cauce del río. Actualmente, en su planta baja
alberga una exposición que cuenta la revolución
que supuso la electricidad para Puente Genil
así como documentación inédita� Se accede
descendiendo al recinto por la calle Río de Oro,
desde la Plaza Nacional. Además hay un parking
muy próximo. Toda la visita se realiza en un
único nivel.
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ENTRADA
•

Acceso: Con resalte�

•

La entrada analizada es: La
principal�

•

Ancho de paso de la puerta
de entrada: Mayor o igual
que 78 cm.que 78 cm.
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PUENTE GENIL - CÓRDOBA
ANTIGUA FÁBRICA DE HARINA LA ALIANZA

SERVICIOS
Y EQUIPAMIENTOS
•

Se proporciona información suficiente
sobre las medidas de accesibilidad del
recurso turístico: X

•

Visitas o actividades adaptadas para
personas con discapacidad: X

•

Bucle de inducción magnética: X

•

Documentos con información sobre el
recurso turístico:

FOLLETOS, DOSSIERES, MENÚS,
ETC
•

Características de los documentos:
Con macrocaracteres y con contraste
cromático.

Caminos de Pasión
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PUENTE GENIL - CÓRDOBA
ANTIGUA FÁBRICA DE HARINA LA ALIANZA

CIRCULACIÓN INTERIOR
•

Circulación con silla de ruedas: Total

•

Iluminación adecuada:

•

Sin elementos que puedan suponer un obstáculo a personas con
discapacidad visual:

•

Hay rótulos de señalización: X

Caminos de Pasión

373

374

Caminos de Pasión | Guía de los principales recursos de la ruta Caminos de Pasión en criterios de accesibilidad universal

PUENTE GENIL - CÓRDOBA
ANTIGUA FÁBRICA DE HARINA LA ALIANZA

ENTORNO EXTERIOR
•

Aceras: Adoquines, inclinación importante, muy estrechas, calle en pendiente, sin obstáculos.

•

Pavimento homogéneo y antideslizante:

PUNTUACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO / LUGAR DE INTERÉS
•

Valora del 1 al 5 la accesibilidad general del establecimiento: 4 - Buena�

•

Valora del 1 al 5 la atención que has recibido: 4 - Buena�

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
ANTIGUA FÁBRICA DE HARINA “LA ALIANZA”

DIAGNÓSTICO GENERAL DE ACCESIBILIDAD
El museo, en general, reúne unas buenas condiciones de accesibilidad por carecer de carreras
arquitectónicas importantes en su interior�

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Código Técnico de la Edificación:
DB SUA: Seguridad, utilización y accesibilidad.
DB SUA-2: Adecuación efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios existentes.
Decreto 293/2009, de 7 de julio por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía:
Título II, Capítulo I: Accesibilidad en edificios, establecimientos e instalaciones fijas de concurrencia
pública.
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UTRERA
Enclavada entre la campiña Sevillana y las marismas del
Guadalquivir, ha sido declarada conjunto histórico-artístico� Destaca
su arte monumental a la vista en la alta Torre de Santa María, con el
Santuario de Nuestra Señora de Consolación, importante centro de
culto y peregrinación, como máximo exponente� Cuna de grandes
figuras del flamenco y de una rica gastronomía superada por su
excelente pastelería, de la que destacan los famosos mostachones�
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UTRERA - SEVILLA

Caminos de Pasión
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Oficinas de turismo

UTRERA

OFICINA MUNICIPAL
DE TURISMO

INFORMACIÓN GENERAL
La Oficina Municipal de Turismo de Utrera se
encuentra en la plaza de Enrique de la Cuadra,
haciendo esquina con la calle San Fernando
Ofrecen al visitante información gratuita sobre
qué ver y hacer en la localidad y su entorno
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UTRERA - SEVILLA
OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO

Calle

Contacto

San Fernando, 45 41710

Tlfno: 954 873 387

Utrera, Sevilla (Andalucía)

Email: turismo@utrera�org

España�

Web: https://www.utrera.org/project/oficina-deturismo-fiestas-mayores-y-promocion-de-la-ciudad/

Creado por

Última modificación por

PREDIF TÉCNICO 10 07/07/2021�

PREDIF TÉCNICO 10 07/07/2021�

así como planos, folletos y horarios de los
monumentos� Las aceras en sus proximidades
soy muy estrechas por lo que en su entrada
la acera está rebajada para acceder desde la
calzada�
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ENTRADA
•

Acceso: Escalones /
escalera�

•

Nombre del recurso turístico
visible y legible�

•

La entrada analizada es: La
principal�

•

Ancho de paso de la puerta
de entrada: Mayor o igual
que 78 cm�

ZONA DE ATENCIÓN
AL PÚBLICO
•

380
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UTRERA - SEVILLA
OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO

CIRCULACIÓN INTERIOR
•

Circulación con silla de ruedas: Total

•

Iluminación adecuada:

•

Hay rótulos de señalización: X

SERVICIOS Y
EQUIPAMIENTOS
•

Se proporciona información suficiente
sobre las medidas de accesibilidad del
recurso turístico: X

•

El mobiliario expositivo permite la
aproximación a personas usuarias de silla
de ruedas: X

•

Bucle de inducción magnética: X

•

Personal de atención al público:

•

Formación de personal:

•

Personal formado en atención a personas
con discapacidad: X

•

Personal disponible para dar apoyo a
personas con necesidades específicas: X

•

Personal con conocimientos de Lengua de
Signos: X

Caminos de Pasión
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UTRERA - SEVILLA
OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO

ENTORNO EXTERIOR
Aceras: Muy estrechas, adoquines
Pavimento homogéneo y antideslizante:

PUNTUACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO / LUGAR DE INTERÉS
•

Valora del 1 al 5 la accesibilidad general del establecimiento: 4 - Buena�

•

Valora del 1 al 5 la atención que has recibido: 4 - Buena�

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO DE UTRERA

DIAGNÓSTICO GENERAL DE ACCESIBILIDAD
La entrada a la oficina es accesible gracias a que no existen escalones su entrada y la estrecha acera
que la circunda cuenta con un rebaje que permite el acceso desde la calzada�
Tiene unas muy reducidas dimensiones y gran parte del espacio se encuentra ocupado por un gran
mostrador de atención al público, no adaptado�
Carece zona de espera y aseos para los usuarios/as�

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Código Técnico de la Edificación:
DB SUA: Seguridad, utilización y accesibilidad.
DB SUA-2: Adecuación efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios existentes.
Decreto 293/2009, de 7 de julio por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía:
Título II, Capítulo I: Accesibilidad en edificios, establecimientos e instalaciones fijas de concurrencia
pública�
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Monumentos:
Religiosos

UTRERA

SANTUARIO
NUESTRA SEÑORA
CONSOLACIÓN
INFORMACIÓN GENERAL
El santuario se encuentra a las afueras de Utrera.
Alberga en su interior la imagen de Nuestra
Señora de Consolación, patrona de la localidad� El
templo inicialmente formó parte de un convento
de frailes� Tiene una sola nave cubierta con
artesonados de madera y decoración de lacerías
mudéjares� Todo el frontal de la nave está cubierto
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UTRERA - SEVILLA
SANTUARIO NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN

Calle

Contacto

Paseo de Consolación, s/n 41710

Tlfno: 669 566 454

Utrera, Sevilla (Andalucía)

Web: https://santuariodeconsolacion�

España

org/

Creado por

Última modificación por

PREDIF TÉCNICO 10 07/07/2021

PREDIF TÉCNICO 10 07/07/2021�

por un gran retablo barroco centrado en la imagen
de la Virgen de Consolación� La sala previa a la
sacristía alberga una pequeña exposición sobre
la historia del templo y la patrona� Se accede
fácilmente al Santuario desde el paseo peatonal
arbolado delantero� También cuenta con amplio
aparcamiento anexo con 5 plazas reservadas a
personas con discapacidad�
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ENTRADA
•

Acceso: Sin desniveles.

•

La entrada analizada es: La
principal�

•

Ancho de paso de la puerta
de entrada: Mayor o igual
que 78 cm�

SERVICIOS
Y EQUIPAMIENTOS
•

Acceso: Sin desniveles.

•

La entrada analizada es: La principal�

•

Ancho de paso de la puerta de entrada:
Mayor o igual que 78 cm�
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UTRERA - SEVILLA
SANTUARIO NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN

PLAZA DE
APARCAMIENTO PMR
•

Próxima al establecimiento:

•

Perteneciente al establecimiento:

•

Superficie de la plaza: Horizontal.

•

Bien señalizada:

•

Con dimensiones apropiadas:

ENTORNO EXTERIOR
•

Aceras: Sin obstáculos.

•

Pavimento homogéneo y antideslizante:

PUNTUACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO / LUGAR DE INTERÉS
•

Valora del 1 al 5 la accesibilidad general del establecimiento: 4 - Buena�

•

Valora del 1 al 5 la atención que has recibido: 4 - Buena�

Caminos de Pasión
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UTRERA - SEVILLA
SANTUARIO NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
SANTUARIO NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN

DIAGNÓSTICO GENERAL DE ACCESIBILIDAD
El exterior de templo cuenta con unas adecuadas condiciones de accesibilidad puesto que su entrada
se realiza a partir de un amplio paseo arbolado. Además, próximo a la entrada existe un generoso
aparcamiento en superficie con 5 plazas reservadas a PcD.
La entrada al santuario tampoco presenta inconvenientes, apenas contando un resalto en el pavimento
de 2 cm�
En general, la circulación por el interior del edificio es buena por contar con una única nave, toda al
mismo nivel�
No es visitable el pequeño museo anexo ni el patio de ofrendas debido a los sendos escalones
existentes en sus respectivas entradas�
El santuario carece de identificación exterior adecuada y señalética interior.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Código Técnico de la Edificación:
DB SUA: Seguridad, utilización y accesibilidad.
DB SUA-2: Adecuación efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios existentes.
Decreto 293/2009, de 7 de julio por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía:
Título II, Capítulo I: Accesibilidad en edificios, establecimientos e instalaciones fijas de concurrencia
pública�pública�
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Cultura:
Centros culturales

UTRERA

CENTRO CULTURAL
CASA SURGA

INFORMACIÓN GENERAL
El Centro Cultural Casa Surga se desarrolla
a partir de una intervención realizada en una
Casa Palacio Barroca de finales del siglo XVIII.
Aprovechando la primera crujía y los espacios
existentes se han incorporado nuevas piezas
arquitectónicas que modifican y equipan
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UTRERA - SEVILLA
CENTRO CULTURAL CASA SURGA

Calle

Contacto

María Auxiliadora, 8 41710

Tlfno: 954 873 387

Utrera, Sevilla (Andalucía)

Web: https://www�utrera�org/casa-surga

España�

centro-culturalutrera/

Creado por

Última modificación por

PREDIF TÉCNICO 10 07/07/2021�

PREDIF TÉCNICO 10 07/07/2021

el recinto transformándolo en un edifico
contemporáneo. La entrada al edificio original
se realiza a partir de la calle María Auxiliadora.
Cuenta con otra entrada a la izquierda de la
fachada, en calle Ramón y Cajal, por la que se
accede al Centro Cultural� No existen barreras
arquitectónicas reseñables en ningún punto del
recorrido�
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ENTRADA
•

Acceso: Sin desniveles.

•

La entrada analizada es: La
principal�

•

Ancho de paso de la puerta
de entrada: Mayor o igual
que 78 cm�

ZONA DE ATENCIÓN AL
PÚBLICO
•

Mostrador de atención al público�

•

Próximo a la entrada�

•

Con altura adaptada para personas
usuarias de silla de ruedas�
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UTRERA - SEVILLA
OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO DE UTRERA

CIRCULACIÓN INTERIOR
•

Circulación con silla de ruedas: Total�

•

Iluminación adecuada:

•

Sin elementos que puedan suponer un obstáculo
a personas con discapacidad visual�

•

Hay rótulos de señalización:

•

Rótulos: Con textos de color contrastado�

•

Establecimiento de varias plantas�

•

Itinerario vertical�

•

El tránsito entre plantas se realiza mediante:
Ascensor / ascensores, escalones / escalera.

•

Datos del ascensor�

•

Dimensión de la cabina: Grande�

•

Con información sonora�

•

Con información visual�

•

Botones del ascensor: En altorrelieve, en braille�

•

Botones a altura adecuada para personas en silla
de ruedas�

•

Datos de la escalera�

•

Número de escalones: Más de 3�

•

Altura del escalón en cm: 19.

•

Pasamanos�
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ASEO ADAPTADO EN ZONAS
COMUNES
•

Aseo para PMR:

•

Acceso sin desniveles:

•

Ancho de paso de la puerta: Mayor o igual que
78 cm�

•

Apertura de la puerta: Corredera.

•

Espacio libre de giro mayor o igual que 150 cm
de diámetro:

•

Espacio libre de transferencia lateral al inodoro:

•

El espacio es mayor o igual que 80 cm: Lado
izquierdo, lado derecho�

•

Altura del asiento del inodoro: Alta (mayor o igual
que 45 cm).

•

Tiene barra(s) de apoyo:

•

Datos�

•

Barras de apoyo del inodoro: Lado izquierdo, lado
derecho�

•

Las barras del lado izquierdo son: Abatibles.

•

Las barras del lado derecho son: Abatibles.

•

Lavabo: Con grifo monomando�
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UTRERA - SEVILLA
OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO DE UTRERA

ENTORNO EXTERIOR
•

Aceras: Adoquines, sin obstáculos

•

Pavimento homogéneo y antideslizante:

PUNTUACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO / LUGAR DE INTERÉS
•

Valora del 1 al 5 la accesibilidad general del establecimiento: 5 - Excelente�

•

Valora del 1 al 5 la atención que has recibido: 4 - Buena�

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
CENTRO CULTURA CASA SURGA

DIAGNÓSTICO GENERAL DE ACCESIBILIDAD
En general el centro cultural tiene unas adecuadas condiciones de accesibilidad

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Código Técnico de la Edificación:
DB SUA: Seguridad, utilización y accesibilidad.
DB SUA-2: Adecuación efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios existentes.
Decreto 293/2009, de 7 de julio por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía:
Título II, Capítulo I: Accesibilidad en edificios, establecimientos e instalaciones fijas de concurrencia
pública�
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Monumentos:
Palacios / Castillos /
Torres / Faros

UTRERA

CASA CONSISTORIAL
ANTIGUO PALACIO
DE VISTAHERMOSA
INFORMACIÓN GENERAL
Se ubica en el antiguo palacio de los condes
de Vistahermosa y marqueses de San Marcial�
Comenzó a construirse en el siglo XVII,
reformándose posteriormente en los siglos XVIII y
XIX. Destacan su portada rococó agradable patio
con vidrieras y sobre todo sus salones románticos
e historicistas de la planta baja� Esos salones son
el “árabe”, una auténtica joya arquitectónica con
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UTRERA - SEVILLA
CASA CONSISTORIAL ANTIGUO PALACIO DE VISTAHERMOSA

Calle

Contacto

Plaza de Gibaxa, 1 41710

Tlfno: 954 860 050

Utrera, Sevilla (Andalucía)

Web: https://www�utrera�org/

España�
Creado por

Última modificación por

PREDIF TÉCNICO 10 07/07/2021�

PREDIF TÉCNICO 10 07/07/2021�

yeserías y estucos, el “pompeyano” que se usaba
como comedor de verano, el “Alemán” para el que
se usaron maderas nobles llegadas de América y
el salón “Chino” que servía como salón de baile� El
entorno del edificio es de fácil acceso. Todos sus
recorridos interiores y salones historicistas son
accesibles para personas con movilidad reducida
salvo parte del salón árabe. Además, cuenta con
aseo adaptado�
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ENTRADA
•

Acceso: Sin desniveles,
plano inclinado / rampa�

•

Datos de la rampa�

•

La pendiente hace que la
rampa sea: Utilizable de
forma autónoma�

•

Pasamanos�

•

La entrada analizada es:
La principal�

•

Ancho de paso de la
puerta de entrada: Mayor
o igual que 78 cm�

ZONA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO

398

•

Mostrador de atención al público:

•

Próximo a la entrada:
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UTRERA - SEVILLA
CASA CONSISTORIAL ANTIGUO PALACIO DE VISTAHERMOSA

CIRCULACIÓN INTERIOR
•

Circulación con silla de ruedas: Parcial�

•

Iluminación adecuada:

•

Hay rótulos de señalización:

•

Rótulos: Con textos de color contrastado�

•

Establecimiento de varias plantas:

ITINERARIO VERTICAL
•

El tránsito entre plantas se realiza
mediante: Ascensor / ascensores,
escalones / escalera�

DATOS DE LA ESCALERA
•

Dimensión de la cabina: Pequeña�

•

Con información visual:

•

Botones del ascensor: En braille�

•

Botones a altura adecuada para personas
en silla de ruedas:

DATOS DE LA ESCALERA
•

Número de escalones: Más de 3

•

Altura del escalón en cm: 19

•

Pasamanos:
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ASEO ADAPTADO EN
ZONAS COMUNES
•

Aseo para PMR

•

Acceso sin desniveles:

•

Ancho de paso de la puerta: Mayor o igual
que 78 cm�

•

Apertura de la puerta: Hacia el interior.

•

Espacio libre de giro mayor o igual que
150 cm de diámetro:

•

Espacio libre de transferencia lateral al
inodoro:

•

El espacio es mayor o igual que 80 cm:
Lado izquierdo�

•

Altura del asiento del inodoro: Estándar
(entre 40 y 45 cm).

•

Tiene barra(s) de apoyo:

DATOS
•

Barras de apoyo del inodoro: Lado
izquierdo, lado derecho�
• Las barras del lado izquierdo son:
Abatibles.
• Las barras del lado derecho son:
Abatibles.

•

Lavabo: Con grifo monomando, sin

SERVICIOS Y
EQUIPAMIENTOS

pedestal�
•

Se proporciona información suficiente
sobre las medidas de accesibilidad del
recurso turístico: X

•

Visitas o actividades adaptadas para
personas con discapacidad: X

•

El mobiliario expositivo permite la
aproximación a personas usuarias de silla
de ruedas: X

•

400

Bucle de inducción magnética: X
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UTRERA - SEVILLA
CASA CONSISTORIAL ANTIGUO PALACIO DE VISTAHERMOSA

ENTORNO EXTERIOR
•

Aceras: Adoquines, sin obstáculos

•

Pavimento homogéneo y antideslizante:

PUNTUACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO / LUGAR DE INTERÉS
•

Valora del 1 al 5 la accesibilidad general del establecimiento: 3 - Regula�

•

Valora del 1 al 5 la atención que has recibido: 4 - Buena�
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NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
CASA CONSISTORIAL ANTIGUO PALACIO DE VISTAHERMOSA

DIAGNÓSTICO GENERAL DE ACCESIBILIDAD
En general el edificio tiene unas adecuadas condiciones de accesibilidad.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Código Técnico de la Edificación:
DB SUA: Seguridad, utilización y accesibilidad.
DB SUA-2: Adecuación efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios existentes.
Decreto 293/2009, de 7 de julio por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía:
Título II, Capítulo I: Accesibilidad en edificios, establecimientos e instalaciones fijas de concurrencia
pública�pública�
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Monumentos:
Palacios / Castillos /
Torres / Faros

UTRERA

CASTILLO

INFORMACIÓN GENERAL
El castillo se encuentra sobre un cerro natural
muy próximo a la Parroquia de Santiago el Mayor�
Fue construido por el Consejo de Sevilla sobre
los restos de una antigua torre árabe� Tras su
destrucción y posteriormente reconstrucción a
finales del siglo XV fue abandonado hasta su
reciente recuperación actual. Actualmente el
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UTRERA - SEVILLA
SEVILLA
CASTILLO

Calle

Contacto

Ponce de León, 13 41710

Tlfno: 954 873 387

Utrera, Sevilla (Andalucía)

Email: turismo@utrera�org

España�

Web: https://www�utrera�org/

Creado por

Última modificación por

PREDIF TÉCNICO 10 07/07/2021�

PREDIF TÉCNICO 10 07/07/2021�

castillo es un lugar de ocio abierto al público, con
zonas adecuadas para celebraciones y actos
culturales� El acceso es algo difícil por su posición
en lo alto del cerro y su propia estructura defensiva�
Se han realizado ligeras adaptaciones para mejorar
la visita en los recorridos en la cota superior del
recinto y planta baja del castillo�
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ENTRADA
•

Acceso: Escalones / escalera,
plano inclinado / rampa, rampa
móvil (disponible bajo demanda).

DATOS DE LA ESCALERA
•

Número de escalones: más de 3�

•

Altura del escalón en cm: 10.

DATOS DE LA RAMPA
•

La pendiente hace que la
rampa sea: Utilizable de forma
autónoma

•

Pasamanos:

•

La entrada analizada es: La
principal

•

Ancho de paso de la puerta de
entrada: Mayor o igual que 78 cm

•

Obstáculos en la puerta: Puerta
difícil de abrir

ZONA DE ATENCIÓN
AL PÚBLICO

406

•

Mostrador de atención al público:

•

Próximo a la entrada:
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CIRCULACIÓN INTERIOR
•

Circulación con silla de ruedas: Parcial

•

Iluminación adecuada: X

•

Hay rótulos de señalización: X

•

Establecimiento de varias plantas:

ITINERARIO VERTICAL
•

El tránsito entre plantas se realiza
mediante: Escalones / escalera�

DATOS DE LA ESCALERA
•

Número de escalones: Más de 3�

•

Altura del escalón en cm: 20.

SERVICIOS Y
EQUIPAMIENTOS
•

Se proporciona información suficiente
sobre las medidas de accesibilidad del
recurso turístico: X

•

Visitas o actividades adaptadas para
personas con discapacidad: X

•

El mobiliario expositivo permite la
aproximación a personas usuarias de silla
de ruedas: X

•

Bucle de inducción magnética: X

•

Documentos con información sobre el
recurso turístico.
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ENTORNO EXTERIOR
•

Aceras: Inclinación importante, calle en pendiente.

•

Pavimento homogéneo y antideslizante:

PUNTUACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO / LUGAR DE INTERÉS
•

Valora del 1 al 5 la accesibilidad general del establecimiento: 2 - Mala�

•

Valora del 1 al 5 la atención que has recibido: 4 - Buena�
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UTRERA - SEVILLA
CASTILLO

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
CASTILLO DE UTRERA

DIAGNÓSTICO GENERAL DE ACCESIBILIDAD
Al recinto del castillo se accede a través de una empinada rampa no accesible para personas con
movilidad recudida sin ayuda� Este recorrido está acompañado por un jardín aterrazado con diversos
escalones que lo hacen inaccesible�
Alcanzada la cota superior del cerro en el que se asienta el castillo, un conjunto de plataformas a
diferentes niveles distribuyen la visita hacia el Centro de interpretación (en la torre del homenaje),
sala de exposiciones y espacio escénico situado en el patio de armas� En este nivel, se han instalado
rampas móviles en algunos puntos para salvar los escalones�
A los pies de la torre del homenaje llegaremos al pequeño espacio de recepción y mostrador de
atención al público, no accesible� Desde aquí, mediante rampas, entramos a la planta baja de la torre en
la que se encuentra el centro de interpretación del castillo�
También desde el nivel de la recepción, rodeando la torre, llegamos al patio de armas actualmente
utilizado como espacio escénico en su cota inferior� La diferencia de altura entre ambos está resuelta
mediante rampa de pavimento no compactado al igual que la zona destinada a patio de butacas�

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Código Técnico de la Edificación:
DB SUA: Seguridad, utilización y accesibilidad.
DB SUA-2: Adecuación efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios existentes.
Decreto 293/2009, de 7 de julio por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía:
Título II, Capítulo I: Accesibilidad en edificios, establecimientos e instalaciones fijas de concurrencia
pública�pública�
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Informe de diagnóstico de recursos y recomendaciones de
accesibilidad universal, realizado por PREDIF y tur4all�

TUR4aLL

Desarrollo tecnológico realizado por
ILUNION Tecnología y accesibilidad
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Proyecto financiado por la Junta de Andalucía.
Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia
y Administración Local.

