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1- JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE ACCESIBILIDAD INTEGRAL 
 

El presente documento denominado “CENTRO FLAMENCO FOSFORITO, ESTUDIO DE ACCESIBILIDAD 

INTEGRAL: LA POSADA DEL POTRO, EXPOSICIÓN PERMANENTE, PROGRAMA DE ESPECTÁCULOS” es un 

encargo de la Delegación de Inclusión y Accesibilidad del Ayuntamiento de Córdoba en el marco del 

“Contrato Menor para el Desarrollo de Proyectos de Inclusión Social”, adjudicado a Beatriz Alcántara 

Alcalde. Cuenta con la colaboración de la Oficina para la Accesibilidad y Discapacidad de la Gerencia 

Municipal de Urbanismo de Córdoba. 

 

El Ayuntamiento de Córdoba, a través de la Delegación de Inclusión y Accesibilidad así como la Oficina 

para la Accesibilidad y Discapacidad de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba, trabajan para 

mejorar la accesibilidad que permite a las personas con discapacidad ejercer sus derechos en la sociedad 

en igualdad de oportunidades que el resto de ciudadanos. Ambas materias, derechos y accesibilidad, 

están recogidas el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social. En ella se 

establecen los principios y directrices que es necesario cumplir para lograr una sociedad igualitaria.  

 

Córdoba es la primera ciudad con 4 declaraciones de Patrimonio de la Humanidad que confluyen con la 

declaración del Flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial. El Centro Flamenco Fosforito está 

íntimamente relacionado con dos de estas declaraciones. Por un lado, se ubica en el espacio urbano 

declarado Bien de Interés Cultural del Conjunto Histórico de Córdoba, contiguo a la zona de la ciudad 

determinada Patrimonio de la Humanidad. Concretamente, se sitúa en el espacio catalogado de la Plaza 

del Potro, en un edificio protegido del siglo XIV rehabilitado en el siglo XXI. Por otro lado, al incuestionable 

valor patrimonial urbanístico y edificatorio del Centro Flamenco Fosforito, se añade el hecho de albergar 

un espacio de interpretación del flamenco donde se muestra la cultura andaluza reconocida como 

patrimonio inmaterial.    

 

El presente Estudio de Accesibilidad Integral del Centro Flamenco Fosforito es el primer paso para 

incrementar su valor desde la perspectiva actual del turismo inclusivo y accesible. La puesta en práctica 

de las propuestas de accesibilidad lo convertirán en un centro moderno que podrá ser disfrutado por un 

mayor número de visitantes, a los que acercará la sensorialidad del flamenco aportando alternativas para 

que los sentimientos más profundos hagan vibrar a todos los seres humanos.  
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2- METODOLOGÍA DE TRABAJO: ESTUDIO DE ACCESIBILIDAD INTEGRAL 
 

El Centro Flamenco Fosforito es un espacio multidisciplinar dedicado a la divulgación del flamenco y a la 

figura del cantaor Antonio Fernández Fosforito. Presta su servicio a través de una exposición permanente, 

una programación y una biblioteca. La exposición y la biblioteca tienen su sede en el edificio denominado 

Posada del Potro, espacio en el que también se realiza gran parte del programa de espectáculos.  

 

El Estudio de Accesibilidad Integral tiene en cuenta el carácter patrimonial de la edificación y la 

consolidación del servicio expositivo, cuya reciente remodelación y apertura data del periodo 2006-2013. 

Aunque se trata de fechas recientes, en los últimos años ha habido una gran evolución en el tratamiento 

de los derechos de las personas con discapacidad, motivada por la publicación del Real Decreto Legislativo 

1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de 

las personas con discapacidad y de su inclusión social. Destaca la determinación de la ley en su artículo 7, 

en el que recoge que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que los demás 

ciudadanos, y que las administraciones públicas tienen la obligación de promover las medidas necesarias 

para lograr que la igualdad de condiciones sea real y efectiva en todos los ámbitos de la vida, entre ellos, 

el patrimonio y los bienes y servicios a disposición del público entre los que se encuentra el Centro 

Flamenco Fosforito.  

 

Para cumplir la legalidad vigente es necesario valorar el estado actual de accesibilidad del Centro 

Flamenco Fosforito, así como realizar propuestas de mejora en accesibilidad, cuya posterior ejecución 

logre que el centro sea un lugar de referencia para la igualdad de oportunidades de todos sus visitantes.  

 

El presente documento contempla la evaluación y propuesta de mejora de la accesibilidad del Centro 

Flamenco Fosforito desde una perspectiva integral que exige analizar la accesibilidad de la edificación, la 

del servicio expositivo y la del servicio del programa de espectáculos. Tres ámbitos de distinto carácter 

que requieren evaluaciones independientes, vinculadas a un apartado previo para la valoración de 

aspectos comunes como son la información, la comunicación, el urbanismo y el transporte.  

 

El esquema general del Estudio de Accesibilidad Integral es el siguiente: 

 

A- CENTRO FLAMENCO FOSFORITO - Accesibilidad en la Información, Comunicación, Urbanismo y 

Transporte. 

B- LA POSADA DEL POTRO – Accesibilidad en el Establecimiento. 

C- EXPOSICIÓN PERMANENTE – Accesibilidad en el Servicio. 

D- PROGRAMAS DE ESPECTÁCULOS - Accesibilidad en el Servicio. 
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A.-CENTRO FLAMENCO FOSFORITO. 
ACCESIBILIDAD EN LA INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN, URBANISMO Y TRANSPORTE. 
 

 

 

A.1- CRITERIOS DEL ESTUDIO DE ACCESIBILIDAD 
         Información, Comunicación, Urbanismo y Transporte.  
 

El Estudio de Accesibilidad Integral contempla la evaluación y propuesta de mejora de la accesibilidad del 

Centro Flamenco Fosforito desde una perspectiva completa, que exige analizar la accesibilidad del 

establecimiento en que se ubica, la del servicio expositivo y la del servicio del programa de espectáculos. 

Tres ámbitos de distinto carácter que requieren evaluaciones independientes, vinculadas a un apartado 

previo para la valoración de aspectos comunes al Centro Flamenco Fosforito como son la información, la 

comunicación, el urbanismo y el transporte.  

 

El presente apartado denominado “A- CENTRO FLAMENCO FOSFORITO - Accesibilidad en la Información, 

Comunicación, Urbanismo  y Transporte” analiza aspectos fundamentales en cualquier valoración de 

accesibilidad de un establecimiento o servicio abierto al público. La accesibilidad permite que todos los 

visitantes accedan a la información del Centro Flamenco Fosforito de manera previa a la visita; 

comuniquen sus dudas acerca de la satisfacción de sus necesidades; y utilicen diferentes medios de 

transporte desde su lugar de origen hasta el entorno urbano en el que se ubica el establecimiento. Son 4 

eslabones de la llamada cadena de accesibilidad, que junto con la accesibilidad del establecimiento y los 

servicios prestados detallados en los apartados B, C y D, resultan imprescindibles para posibilitar la 

igualdad de oportunidades en el uso del Centro Flamenco Fosforito.  

 

La normativa que regula este apartado es tan diversa como su contenido, si bien como se verá en el 

desarrollo del estudio de accesibilidad, los ámbitos de Urbanismo y Transporte remiten al trabajo previo 

realizado para la Delegación de Inclusión y Accesibilidad denominado “Ruta Córdoba Ciudad de Museos. 

Evaluación y propuesta de mejora de accesibilidad”.  

 

Según el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, es necesario 

garantizar la igualdad de oportunidades en el uso del Centro Flamenco Fosforito cumpliendo, entre otras, 

las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en el ámbito de los productos y servicios 

relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social. Como normativas de 

referencia en información y comunicación cabe mencionar las siguientes: 

- Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre las 

condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y 

servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social. 

- Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan 

los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y 

sordociegas. 
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- Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para 

dispositivos móviles del sector público. 

- 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.  

- Ordenanza municipal sobre supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas, en el transporte y en 

la comunicación sensorial. 

 

La valoración de accesibilidad de los ámbitos comunes del Centro Flamenco Fosforito se ha realizado de 

manera independiente para la Información, la Comunicación, el Urbanismo y el Transporte. El motivo por 

el que se agrupan en este apartado denominado A, es su carácter complementario a los apartados B, C y 

D. Esta es la causa por la que el estudio de accesibilidad recogido en el ANEXO A contiene 3 bloques con 

las 4 valoraciones independientes entre sí. 

 

La evaluación de la Información y la Comunicación incluyen la siguiente información: 

- Análisis de accesibilidad y propuestas de mejora.  

Se incluyen los formularios de evaluación con ítems referentes a la accesibilidad física, visual, auditiva 

y cognitiva, de la información y la comunicación. Ambos ámbitos tienen la misma estructura de 

contenidos: información/comunicación previa, información/comunicación en el establecimiento, y 

mantenimiento de la información/comunicación. Dentro de  los contenidos en el establecimiento se 

distingue entre los relacionados con la visita a la Posada del Potro y a la exposición permanente; y los 

relacionados con el programa de espectáculos. Como se verá, el análisis pone de manifiesto 

incumplimientos e indica la necesidad de elaborar propuestas de intervención que se incluyen en los 

mismos formularios de manera esquemática e inmediata para cada ítem analizado. 

- Definición de las propuestas de mejora de accesibilidad.  

En este punto se clasifican y detallan las propuestas esquemáticas del anterior. Se estructuran en: 

información/comunicación previa e información/comunicación en el establecimiento. Se unifican las 

propuestas para la visita a Posada del Potro, a la exposición permanente y al programa de 

espectáculos. Cada propuesta es desarrollada para facilitar su comprensión y ofrecer alternativas a 

la futura intervención.  

- Priorización de las propuestas de mejora de accesibilidad. 

La priorización de las propuestas facilita el abordaje y la toma de decisiones de la fase de ejecución de 

las mejoras de accesibilidad. La priorización realizada no puede ni debe ser razón para excluir la 

ejecución de algunas propuestas porque la normativa se incumple en todos los niveles de prioridad 

establecidos. El criterio general seguido para priorizar las propuestas de actuación es el siguiente: 

- Prioridad Alta: se determina este nivel de prioridad cuando el análisis de accesibilidad indica que 

las realidad imposibilita el uso de la información o comunicación a uno o varios colectivos. 

También considera el riesgo elevado derivado de la falta de accesibilidad.  

- Prioridad Media: se determina este nivel de prioridad cuando el análisis de accesibilidad indica 

que la realidad dificulta el uso de la información o la comunicación a uno o varios colectivos. 

También considera el riesgo moderado derivado de la falta de accesibilidad.  

- Prioridad Baja: se determina este nivel de prioridad cuando el análisis de accesibilidad indica que 

la realidad es una molestia asumible temporalmente para uno o varios colectivos, sin eximir la 

necesidad de proponer y ejecutar mejoras.  
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Tras el estudio de accesibilidad de la información, la comunicación, el urbanismo y el transporte; se incluye 

un punto clave para el acceso a las propuestas de una manera rápida y resumida. Se trata del punto 

denominado “A.3- Resumen de las propuestas de mejora de accesibilidad ordenadas por prioridad de 

intervención”, que se desarrolla en las secciones “A.3.1- Información”, “A.3.2- Comunicación” y “A.3.3- 

Urbanismo y Transporte” 

 

Para finalizar, se incluye un punto con las conclusiones extraídas durante el estudio de accesibilidad de 

los aspectos comunes del Centro Flamenco Fosforito.   
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A.2- ESTUDIO DE ACCESIBILIDAD 
        Información, Comunicación, Urbanismo y Transporte 
 

En el “Anexo A Estudio de Accesibilidad en la Información, comunicación, Urbanismo y Transporte” se 

recoge la evaluación de cada ámbito de la cadena de accesibilidad con la siguiente denominación: ANEXO 

A.2.1- INFORMACIÓN; ANEXO A.2.2- COMUNICACIÓN, ANEXO A.2.3- URBANISMO Y TRANSPORTE. Cada 

ámbito sigue el siguiente esquema estructural y de contenidos. 

 

 

INFORMACIÓN 
ANÁLISIS DE ACCESIBILIDAD Y PROPUESTAS DE MEJORA: 

- Información Previa: 

- Web. 

- Redes sociales. 

- Información en el establecimiento: 

- Emergencias. 

- Relacionada con la visita a la Posada del Potro y a la Exposición Permanente. 

- Cartel: 

- Cartel con horarios de visita. 

- Cartel con Código QR. 

- Relacionada con el Programa de Espectáculos: 

- Pantalla. 

- Cartel impreso y digital. 

- Mantenimiento de la Información. 

 

DEFINICIÓN DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD 

 

PRIORIZACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD 
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COMUNICACIÓN 
ANÁLISIS DE ACCESIBILIDAD Y PROPUESTAS DE MEJORA: 

- Comunicación Previa: 

- Personal de atención al público por teléfono. 

- Personal de atención al público por correo electrónico. 

- Personal de atención al público a través de formulario en página web. 

 

- Comunicación en el Establecimiento: 

- Relacionada con la visita a la Posada del Potro y a la Exposición Permanente. 

- Personal de atención al público durante la visita. 

- Interpretación en Lengua de Signos Española 

- Sistema de bucle magnético 

- Sistema de megafonía 

- Cuaderno de comunicación por pictogramas 

- Sistema frecuencia modulada FM 

 

- Relacionada con el Programa de Espectáculos: 

- Personal de atención al público durante el Programa de Espectáculos. 

- Interpretación en Lengua de Signos Española 

- Sistema de bucle magnético 

- Sistema de megafonía 

- Cuaderno de comunicación por pictogramas 

- Sistema frecuencia modulada FM 

 

- Mantenimiento de la Comunicación. 

 

DEFINICIÓN DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD 

 

PRIORIZACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD 

 
 

 

URBANISMO Y TRANSPORTE 
Ruta Córdoba Ciudad de Museos 
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A.3.- RESUMEN DE PROPUESTAS DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD 
          ordenadas por prioridad de intervención 
 

A continuación se presentan las propuestas de mejora de accesibilidad de manera independiente para 

cada ámbito analizado: A.3.1- Información; A.3.2- Comunicación; A.3.3- Urbanismo y Transporte. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A.3.1- INFORMACIÓN 
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PRIORIDAD ALTA 

Nº 
INFORMACIÓN/ 

ELEMENTO PROPUESTAS DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD* 

 
1 

 

INFORMACIÓN 

PREVIA/ 

WEB 

 
A- Aplicar el RD 1112/2018 en la página web del Centro Flamenco 

Fosforito para garantizar las exigencias de accesibilidad de lo sitios web del 

sector público, y la web pueda ser utilizada por el mayor número de 

personas, se propone: 

- Cumplir las indicaciones de la UNE-EN 301549:2019. 

- Incluir Declaración de Accesibilidad.  

- Alcanzar un nivel de accesibilidad AA. 

 

 
2 

 

INFORMACIÓN 

PREVIA/ 

WEB 

 
C- Aplicar el RD 1112/2018 en la página de la Delegación de Cultura y 

Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Córdoba denominada 

<cordobaocio.net> en la que se hace la reserva de plaza para asistir a 

determinados eventos del programa de espectáculos. Así se garantiza el 

cumplimiento de las exigencias de accesibilidad de lo sitios web del sector 

público para que la página pueda ser utilizada por el mayor número de 

personas, se propone: 

- Cumplir las indicaciones de la UNE-EN 301549:2019. 

- Incluir Declaración de Accesibilidad.  

- Alcanzar un nivel de accesibilidad AA. 

 

 
3 

 

INFORMACIÓN 

PREVIA/ 

WEB 

 
D- Incorporar información signada de las pestañas “la Posada” y 

“Biblioteca” de la web del Centro Flamenco Fosforito, para facilitar el 

acceso a las personas sordas y con discapacidad auditiva usuarias de la 

Lengua de Signos Española. Se considera un contenido mínimo que puede 

ser ampliado.  

 

 
4 

 

INFORMACIÓN 

PREVIA/ 

WEB 

 
E- Incorporar información en lectura fácil de las pestañas “La Posada” 

“Biblioteca” y “Agenda” de la web del Centro Flamenco Fosforito, para 

facilitar el acceso a las personas discapacidad cognitiva. Se considera un 

contenido mínimo que aporta información global sobre el centro.  

 
 

5 

 
INFORMACIÓN 

PREVIA/ 
WEB 

 
F- Añadir en la pestaña “Contacto” la siguiente información general para 

facilitar la centralización de datos y la accesibilidad cognitiva: 

- Incluir una dirección de correo electrónico para facilitar la 

comunicación de manera alternativa al formulario. 

http://centroflamencofosforito.cordoba.es/
http://centroflamencofosforito.cordoba.es/
https://cultura.cordoba.es/equipamientos/posada-del-potro-centro-flamenco-fosforito
https://cultura.cordoba.es/equipamientos/posada-del-potro-centro-flamenco-fosforito
https://cordobaocio.net/
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- Incluir información sobre la gratuidad de la visita a la Posada, a la 

exposición permanente y al programa de espectáculos.  

- Incluir la información sobre los días y horario de apertura para que 

aparezcan directamente en la web, sin enlace al archivo pdf 

dependiente del Instituto Municipal de Turismo de Córdoba. 

Designar la persona responsable y el protocolo de actualización 

del calendario.  

- Incluir información sobre los medios de transporte de uso público 

más cercanos: parada de bus, parada de taxi, aparcamiento 

reservado para personas titulares tarjeta de aparcamiento de 

vehículos para personas con movilidad reducida. Designar la 

persona responsable y el protocolo de actualización. 

 

 
6 

 

INFORMACIÓN 

PREVIA/ 

WEB 

 

H- Añadir en la web la pestaña “accesibilidad” con las medidas disponibles 

en el Centro Flamenco Fosforito. 

 

 
7 

 

INFORMACIÓN 

PREVIA/ 

WEB 

 
I- Facilitar la reserva de la invitación al programa de espectáculos a las 

personas con discapacidad y otras necesidades específicas, tal como se 

indica en las propuestas de mejora del apartado “D Programa de 

Espectáculos Accesibilidad en el Servicio” del Estudio de Accesibilidad 

Integral. 

 

 
8 

 

INFORMACIÓN 

PREVIA/ 

REDES SOCIALES 

 
A- Aplicar el RD 1112/2018 en los contenidos publicados en redes sociales 

por el Centro Flamenco Fosforito. Así se garantiza el cumplimiento de las 

exigencias de accesibilidad del sector público para que su difusión 

informativa llegue al mayor número de personas. 

 

 
9 

 

INFORMACIÓN 

PREVIA/ 

REDES SOCIALES 

 
D- Elaborar los textos publicados en las redes sociales siguiendo las pautas 

recogidas en el RD 1112/2018 y en el Decreto 293/2003 andaluz, entre 

otras recomendaciones, para facilitar la comprensión a todas las personas. 

Se propone: 

- Escribir textos breves con un lenguaje sencillo. 

- Escribir la información de los espectáculos con un contenido y 

diseño común. El contenido debe incluir al menos los siguientes 

datos: nombre del evento, horario, día, lugar, precio, reserva, datos 

de accesibilidad.  

- El texto puede acompañar la información escrita con pictogramas 

identificativos. En todas las publicaciones los pictogramas deben 

tener el mismo significado que puede ser explicado en la 

información general de la red. Los pictogramas deben ser leídos por 

programas de lectura de pantalla y deben situarse al principio del 
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texto, sin interrumpir líneas. No son elementos ornamentales, se 

debe evitar su uso excesivo y su repetición innecesaria. 

- Evitar el uso excesivo de hashtag. 

- El texto debe contener la misma información que aparece escrita en 

la imagen a la que acompaña. En todo caso, la imagen debe tener un 

texto alternativo manual descriptivo de la información visual y 

textual que contenga.  

- Incluir información sobre las medidas de accesibilidad de cada 

espectáculo.   

 

 
10 

 
INFORMACIÓN 

ESTABLECIMIENTO/ 
EMERGENCIAS 

 

A- Velar por el cumplimiento de las medidas de emergencia que sean 

necesarias en el Centro Flamenco Fosforito, que deben considerar en todo 

momento a las personas con discapacidad. Se propone: 

- Adecuar las medidas de emergencia a los dos usos fundamentales: 

visita a la Posada del Potro -Exposición Permanente y programa de 

espectáculos en patio y Sala de Cabales.  

- Informar  a los profesionales de atención al público en el 

establecimiento, del procedimiento a seguir ante una situación de 

emergencia que pueda surgir durante la visita a la Posada del Potro 

- Exposición Permanente o durante el programa de espectáculos.  

- Designar en cada turno laboral a un trabajador responsable de 

emergencias. 

- Prestar especial atención a la difusión, diseño, mantenimiento y 

señalización de los itinerarios de evacuación accesibles.  

- Revisar y disponer la señalización y dotación de emergencias 

necesaria.  

- Emitir la señal de emergencia de manera visual y auditiva para 

facilitar la percepción a personas sordas, con discapacidad auditiva 

y visual. Aplicar las indicaciones del Decreto 293/2003 andaluz 

cuando sean procedentes. 

 

 
11 

 

INFORMACIÓN 

ESTABLECIMIENTO/ 

CARTELES 

 PANTALLAS 

 

B- Revisar la ubicación de los carteles y la pantalla para facilitar su 

visibilidad y comprensión, se propone: 

- Ubicar los carteles en espacios libre de contaminación visual por la 

acumulación de carteles con información de menor importancia 

para el visitante. 

- Ubicar los carteles en espacios visibles desde los itinerarios de 

circulación accesibles que permitan la aproximación de las 

personas usuarias de silla se ruedas sin obstáculos ni pavimentos 

inadecuados.  
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- La altura de colocación de carteles y pantallas debe ser acorde al 

tamaño de la letra y la distancia de lectura según las posibilidades 

de aproximación.  

- Ubicar los código QR a una altura máxima de 1,40 m desde el 

suelo, para que las personas usuarias de silla de ruedas puedan 

manipular el móvil para el escaneo. 

- Integrar el código QR de fachada con la señalización principal del 
edificio.  

- Ubicar los carteles en lugares bien iluminados y libres de reflejos.  

- Evitar la reiteración de carteles con la misma información.  

 
12 

 

INFORMACIÓN 

ESTABLECIMIENTO/ 

CARTELES 

 PANTALLAS 

 

C- Incluir en los carteles y pantalla la información sobre accesibilidad o 

personas con discapacidad relacionada con el contenido.  

 

 
13 

 

INFORMACIÓN 

ESTABLECIMIENTO/ 

CARTELES 

 PANTALLAS 

 
D- Posibilitar el acceso a la información escrita en el cartel y pantalla, en 

formatos alternativos accesibles para todos los públicos, se propone:  

- Implementar Sistema Tecnológico de código Navilens para facilitar 

la detección de los carteles y  proporcionar la información en 

soporte digital a través de la web Centro Flamenco Fosforito ya 

reformada, según las propuestas de mejora de accesibilidad 

realizadas en el correspondiente apartado.  

- Incorporar la información sobre horarios y precios en el cuaderno 

de comunicación por pictogramas. 

- Instar a los profesionales de atención al público a informar 

verbalmente sobre el contenido de los carteles a las personas con 

discapacidad que lo necesiten.  

 
14 

 
INFORMACIÓN 

ESTABLECIMIENTO/ 
CARTELES 

 PANTALLAS 

 
G- Diseñar los carteles digitales para su difusión a través de internet en 

formato accesible para las personas con discapacidad visual, se propone: 

- Elaborar en formato pdf accesible. 

- Elaborar el formato de imagen con texto alternativo que trasmita el 

contenido escrito y visual del cartel.  

- Trasmitir la misma información de manera escrita y locutada.  

 

 
15 

 
MANTENIMIENTO 

A- Diseñar un protocolo de comunicación entre trabajadores de atención 

al público del centro y el personal encargado del mantenimiento de la 

información en el establecimiento. Prestar especial atención a la 

actualización de la información sobre accesibilidad de los contenidos que 

varían periódicamente, como son los horarios y la programación de 

espectáculos.  

* Las propuestas aparecen organizadas por elementos en el punto DEFINICIÓN DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA DE 

ACCESIBILIDAD del “Anexo A Estudio de Accesibilidad en la Información, la Comunicación, el Urbanismo y el Transporte”,  

“ANEXO A.2.1- INFORMACIÓN”.  
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PRIORIDAD MEDIA 

Nº 
INFORMACIÓN/ 

ELEMENTO 
PROPUESTAS DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD* 

 
1 

 

INFORMACIÓN 

PREVIA/ 

WEB 

 

B- Aplicar el RD 1112/2018 en las páginas del Instituto Municipal de 

Turismo y la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico del 

Ayuntamiento de Córdoba en las que aparece información básica sobre 

el Centro Flamenco Fosforito. Así se garantiza el cumplimiento de las 

exigencias de accesibilidad de lo sitios web del sector público para que 

la página pueda ser utilizada por el mayor número de personas, se 

propone: 

- Cumplir las indicaciones de la UNE-EN 301549:2019. 

- Incluir Declaración de Accesibilidad.  

- Alcanzar un nivel de accesibilidad AA. 

 

 
2 

 

INFORMACIÓN 

PREVIA/ 

WEB 

 

G- Añadir en la web las siguientes pestañas que facilitan la organización 

general y la accesibilidad cognitiva: 

- Incluir una nueva pestaña denominada “Exposición 

Permanente” o “Museo Centro de Interpretación” en el que se 

sitúen los contenidos sobre las salas de exposición que 

actualmente están en la pestaña “La Posada”. 

- Dejar en la pestaña “La Posada “ los contenidos referentes al 

edificio.  

- Crear una pestaña para el contenido “Programación” que 

actualmente solo aparece en la página de inicio.  

 

 
3 

 

INFORMACIÓN 

PREVIA/ 

REDES SOCIALES 

 

B- Insertar los contenidos publicados en redes sociales en la web del 

Centro Flamenco Fosforito para que las condiciones de accesibilidad de 

la web contribuyan a que lleguen al mayor número de personas.  

 

 
4 

 

INFORMACIÓN 

PREVIA/ 

REDES SOCIALES 

 
E- Innovar en las medidas de accesibilidad para incorporar la 

interpretación en lengua de signos en los audiovisuales de espectáculos 

con una aportación significativa que ayude a la comprensión del 

flamenco a las personas sordas y con discapacidad auditiva usuarias de 

lengua de signos.  

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

https://www.turismodecordoba.org/posada-del-potro-centro-flamenco-fosforito
https://www.turismodecordoba.org/posada-del-potro-centro-flamenco-fosforito
https://cultura.cordoba.es/equipamientos/posada-del-potro-centro-flamenco-fosforito
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5 

 
INFORMACIÓN 

PREVIA/ 
REDES SOCIALES 

 

F- Innovar en las medidas de accesibilidad para incorporar la 

audiodescripción en los audiovisuales de espectáculos con una 

aportación significativa que ayude a la comprensión del flamenco a las 

personas con discapacidad visual.  

 

 
6 

 

INFORMACIÓN 

ESTABLECIMIENTO/ 

CARTELES 

 PANTALLAS 

 
A- Modificar el diseño de los carteles y del texto en pantalla, para 

facilitar su visibilidad y comprensión. Seguir las indicaciones del Decreto 

293/2009 andaluz y su Anexo II, se propone: 

- Buscar el contraste entre el cartel blanco y la pared de 

recepción blanca sobre la que se percibe.  

- Utilizar un tamaño mínimo de letra de 6 mm, y en todo caso, 

adecuada a la distancia de lectura desde un itinerario accesible. 

- Escribir el texto en minúsculas con las mayúsculas 

correspondientes. 

- Justificar los reglones a la izquierda.  

- Mostrar en primer lugar el contenido del cartel en español, y a 

continuación, escribir el mismo texto íntegramente en inglés. 

Evitar combinar los dos idiomas en un mismo renglón. 

- En el cartel con los horarios, indicar la referencia a la Posada del 

Potro y al Centro de Interpretación del Flamenco (exposición 

permanente), porque los horarios son para las dos cosas. 

 
 

7 

 

INFORMACIÓN 

ESTABLECIMIENTO/ 

CARTELES 

 PANTALLAS 

 
E- Sustituir el enlace del código QR a la web de la Delegación de Cultura 

y Patrimonio Histórico por la web del Centro Flamenco Fosforito con las 

propuestas de mejora de accesibilidad implementadas, porque la 

información es más completa y actualizada.  

 

 
8 

 

INFORMACIÓN 

ESTABLECIMIENTO/ 

CARTELES 

 PANTALLAS 

 
F- Situar los carteles impresos en formato de enara deben estar 

colocada sobre una base estable situada fuera del itinerario peatonal, 

sin ocasionar estrechamientos, ni riesgos de tropiezos. 

 
 
* Las propuestas aparecen organizadas por elementos en el punto DEFINICIÓN DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA DE 

ACCESIBILIDAD del “Anexo A Estudio de Accesibilidad en la Información, la Comunicación, el Urbanismo y el Transporte”,  

“ANEXO A.2.1- INFORMACIÓN”. 

  

http://centroflamencofosforito.cordoba.es/
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PRIORIDAD BAJA 

Nº 
INFORMACIÓN/ 

ELEMENTO PROPUESTAS DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD* 

 
1 

 

INFORMACIÓN 

PREVIA/ 

REDES 

SOCIALES 

 

C- Velar para que los enlaces a otras webs publicados por el Centro Flamenco 

Fosforito en las redes sociales, lleven a páginas y contenidos accesibles que 

lleguen al mayor número de personas. 

 
2 

 

INFORMACIÓN 

PREVIA/ 

REDES 

SOCIALES 

 

G- Añadir en el apartado de “Información básica y de contacto” y de 

“Detalles” los datos necesarios para que la información sea completa y 

comprensible, se propone: 

- Añadir la misma información propuesta para la web Centro Flamenco 

Fosforito en la pestaña de “Contacto”: 

- Incluir una dirección de correo electrónico para facilitar la 

comunicación de manera alternativa al formulario. 

- Incluir información sobre la gratuidad de la visita a la Posada, a 

la exposición permanente y al programa de espectáculos.  

- Incluir la información sobre los días y horario de apertura para 

que aparezcan directamente en la web, sin enlace al archivo pdf 

dependiente del Instituto Municipal de Turismo de Córdoba. 

Designar la persona responsable y el protocolo de actualización 

del calendario.  

- Incluir información sobre los medios de transporte de uso 

público más cercanos: parada de bus, parada de taxi, 

aparcamiento reservado para personas titulares tarjeta de 

aparcamiento de vehículos para personas con movilidad 

reducida. Designar la persona responsable y el protocolo de 

actualización. 

- Unificar los datos entre publicaciones en distintas webs relacionadas 

del Ayuntamiento de Córdoba, destaca la falta de coincidencia entre 

la dirección de mail de Facebook y la de la Delegación de Cultura y 

Patrimonio Histórico.  

- Incluir los datos de la pestaña “accesibilidad” que es necesario crear 

en la web del Centro Flamenco Fosforito con las medidas de 

accesibilidad disponibles. 

3 INFORMACIÓN 

PREVIA/ 

REDES 

SOCIALES 

H- Publicar información relevante sobre la Posada del Potro y la exposición 

permanente (museo centro de interpretación) para que la imagen del centro 

a través de Facebook no se limite a solo una faceta de la actividad del centro 

de interpretación. 

* Las propuestas aparecen organizadas por elementos en el punto DEFINICIÓN DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA DE 
ACCESIBILIDAD del “Anexo A Estudio de Accesibilidad en la Información, la Comunicación, el Urbanismo y el Transporte”,  
“ANEXO A.2.1- INFORMACIÓN”. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A.3.2- COMUNICACIÓN 
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PRIORIDAD ALTA 

Nº ELEMENTO PROPUESTAS DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD* 

 
1 

 

PROFESIONALES 

ATENCIÓN 

PÚBLICO 

 

A- Impartir al personal de atención al público fijo y eventual que trabaja en 

atención online, telefónica y/o presencial en el Centro Flamenco Fosforito; 

formación en Atención al Público con Discapacidad para mejorar su 

comunicación con las personas sordas, con discapacidad auditiva, con 

discapacidad cognitiva o con dificultad en la emisión del habla. Se propone 

que la formación contenga al menos los siguientes contenidos: 

- Relacionados con la comunicación:  

- Definición de la Lengua de Signos Española para las personas 

sordas signantes. 

- Importancia de la lectura labial para las personas sordas y con 

discapacidad auditiva. 

- Existencia y modo de funcionamiento del Servicio de Intérpretes 

en Lengua de Signos gratuito ofertado por el Ayuntamiento de 

Córdoba. 

- Sistemas remotos de comunicación como el Centro de 

Intermediación Telefónica para personas sordas o con 

discapacidad auditiva y/o de fonación; o el Servicio de 

Videointerpretación en Lengua de Signos Española de CNLSE. 

- Uso de ayudas técnicas a la audición como el bucle magnético y el 

sistema de frecuencia modulada FM. 

- Uso del cuaderno de comunicación por pictogramas en personas 

discapacidad cognitiva o con dificultad en la emisión del habla. 

- Relacionados con la accesibilidad a disposición del público en el 

Centro Flamenco Fosforito tras la ejecución de las propuestas de 

mejora recogidas en el Estudio de Accesibilidad Integral. Esta 

información es fundamental para para poder informar correctamente 

a las personas con discapacidad: 

- Medidas de accesibilidad en el establecimiento (Posada del 

Potro). 

- Medidas de accesibilidad en la Exposición Permanente. 

- Medidas de accesibilidad en el Programa de Espectáculos.  

- Relacionados con las características, necesidades y medidas de 

accesibilidad de las personas con discapacidad.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://oficinavirtual.cordoba.es/inclusion-y-accesibilidad/servicio-de-interpretes-en-lengua-signos
https://oficinavirtual.cordoba.es/inclusion-y-accesibilidad/servicio-de-interpretes-en-lengua-signos
https://oficinavirtual.cordoba.es/inclusion-y-accesibilidad/servicio-de-interpretes-en-lengua-signos
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2 

 

PROFESIONALES 

ATENCIÓN 

PÚBLICO 

 

B- Impartir al personal de atención al público presencial de carácter fijo que 

trabaja en el Centro Flamenco Fosforito, formación básica en Lengua de 

Signos Española específica para profesionales de Atención al Público.  

 

 
3 

 

PROFESIONALES 

ATENCIÓN 

PÚBLICO 

 

C- Dotar al Centro Flamenco Fosforito de dos trabajadores simultáneos para 

la atención al público presencial, que permitan el apoyo puntual al público 

con discapacidad sin descuidar la atención del resto de sus ocupaciones. Se 

propone: 

- Los dos trabajadores deben estar formados en Atención al Público con 

Discapacidad. 

- Al menos uno de ellos debe tener formación básica en Lengua de 

Signos específica para profesionales de Atención al Público. 

 

 
4 

 

PROFESIONALES 

ATENCIÓN 

PÚBLICO 

 

D- Garantizar el cumplimiento de las propuestas de mejora de accesibilidad 

en la contratación de empresas externas, se propone:  

- Incluir en los condicionantes de contratación la formación de los 

trabajadores en Atención al Público con Discapacidad.  

- Incluir en los condicionantes de contratación la formación de sus 

trabajadores en nivel básico de Lengua de Signos Española. 

- Difundir la celebración de acciones formativas promovidas por el 

Ayuntamiento relacionadas con la accesibilidad, la inclusión, la 

discapacidad, y la Lengua de Signos Española a las empresas de 

servicios colaboradoras del Ayuntamiento. 

 
 

5 

 

PROFESIONALES 

ATENCIÓN 

PÚBLICO 

 
E- Dotar la Recepción de la Posada del Potro con un teléfono con las 

prestaciones adecuadas para poder realizar videollamadas en Lengua de 

Signos Española.  

 

 
6 

 

INTERPRETACIÓN 

LENGUA SIGNOS 

 

A- Incluir la posibilidad de solicitar un Intérprete en Lengua de Signos 

Española profesional durante las visitas guiadas a la Posada del Potro y 

Exposición Permanente, así como en los eventos del programa de 

espectáculos en los que sea necesaria la interpretación en Lengua de Signos 

de información oral. 

 

 
7 

 

BUCLE 

MAGNÉTICO 

MEGAFONÍA  

SISTEMA FM 

 
A- Disponer sistema de megafonía y bucle magnético en el mostrador de 

recepción del Punto de Información Accesible de la Posada del Potro, para 

facilitar la comunicación de las personas sordas usuarias de audífono e 

implante coclear con el personal de atención al público durante la visita a la 

Posada del Potro, a la Exposición Permanente o al Programa de Espectáculos.  
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8 
 

BUCLE 

MAGNÉTICO 

MEGAFONÍA 

 SISTEMA FM 

 

B- Dotar con bucles de cuello individuales para mejorara la audición en las 

visitas guiadas a la Posada del Potro, a la Exposición Permanente o al 

Programa de Espectáculos.  

 

 
9 

 

BUCLE 

MAGNÉTICO 

MEGAFONÍA 

 SISTEMA FM 

 

D- Disponer sistema de bucle magnético o similar para facilitar la audición a 

la información expositiva de carácter tecnológico con componente auditiva 

de las salas de exposición, tal como se indica en el apartado “C Exposición 

Permanente Accesibilidad del Servicio”. 

 

 
10 

 

BUCLE 

MAGNÉTICO 

MEGAFONÍA 

 SISTEMA FM 

 
E- Disponer de bucle magnético o sistema equivalente de mejora acústica en 

la zona reservada para personas con discapacidad auditiva de los espacios 

donde se celebren los espectáculos, Sala de Cabales y patio de la Posada del 

Potro, tal como se recoge en el Decreto 293/2009 andaluz para espectáculos 

con asientos y en los apartado B y D del Estudio de Accesibilidad Integral.  
 

 
11 

 

BUCLE 

MAGNÉTICO 

MEGAFONÍA 

SISTEMA FM 

 
F- Graduar el sistema de megafonía para que sea eficaz sin emitir molestias a 

las persona con audífono e implante coclear.  

 

 
12 

 

BUCLE 

MAGNÉTICO 

MEGAFONÍA 

 SISTEMA FM 

 

G- Complementar el mensaje oral con texto escrito en pantalla a través de 

estenotipia en el caso de conferencias, charlas, talleres… Para facilitar el 

acceso a la información oral o escrita de las personas sordas y con 

discapacidad auditiva con un buen nivel de comprensión lectora. 

 

 
13 

 

CUADERNO 

COMUNICACIÓN 

PICTOGRAMAS 

 
A- Crear un cuaderno de comunicación por pictogramas para facilitar la 

comunicación durante la visita a la Posada del Potro, la Exposición 

Permanente y el Programa de Espectáculos; a las personas con discapacidad 

cognitiva y dificultades en la emisión del habla. Se propone que: 

- El cuaderno está compuesto por 4 apartados con vocabulario y 

expresiones referidas a la Posada del Potro, la Exposición Permanente y 

el Programa de Espectáculos. 

- Se aproveche como parte del contenido, las denominaciones de sala 

por pictograma usadas en la señalización de espacios. 

- Tenga un formato y lenguaje común con las hojas de sala establecidas 

como medida de accesibilidad en el apartado “C Exposición 

Permanente Accesibilidad en el Servicio” del Estudio de Accesibilidad 

Integral.   
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- La existencia del cuaderno debe estar señalizada en un lugar visible del 

establecimiento. 

- El cuaderno debe estar a disposición del público durante el horario de 

actividad.  

 

 
14 

 

MANTENIMIENTO 

 

A- Crear un protocolo eficaz de comunicación entre trabajadores del centro y 

las personas responsables del mantenimiento de los dispositivos tecnológicos 

de comunicación como el teléfono con videollamada, sistema de megafonía, 

bucle magnéticos y sistema de FM. Verificar mensualmente el buen 

funcionamiento de los elementos de comunicación. 

 

 
* Las propuestas aparecen organizadas por itinerarios en el punto DEFINICIÓN DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA DE 

ACCESIBILIDAD del “Anexo A Estudio de Accesibilidad en la Información, la Comunicación, el Urbanismo y el Transporte”, 

“ANEXO A.2.2- COMUNICACIÓN”. 
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PRIORIDAD MEDIA 

Nº ELEMENTO PROPUESTAS DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD* 

 
1 

 

INTERPRETACIÓN 

LENGUA SIGNOS 

 
B- Ofrecer temporalmente visitas guiadas a la Posada del Potro y 

Exposición Permanente interpretadas en Lengua de Signos Española, 

con la finalidad de compensar la actual falta de accesibilidad a los 

contenidos. Se propone: 

- Realizar las visitas con demanda previa hasta que se 

implementen los recursos tecnológicos que permitan a las 

personas sordas signantes la visita autónoma en igualdad de 

condiciones que el resto del público.  

- Difundir la existencia de estas visitas entre las personas sordas.  

 

 
2 

 

INTERPRETACIÓN 

LENGUA SIGNOS 

 

D- Informar a los técnicos responsables de la gestión de exposiciones y 

a los trabajadores de atención al público, de la existencia y modo de 

funcionamiento del servicio de Intérpretes en Lengua de Signos gratuito 

ofertado por el Ayuntamiento de Córdoba. 

 
 

3 

 

BUCLE MAGNÉTICO 

MEGAFONÍA  

SISTEMA FM 

 

C- Valorar la dotación de sistema de frecuencia modulada FM para 

mejorara la audición en las visitas guiadas a la Posada del Potro, a la 

Exposición Permanente o a los eventos del Programa de Espectáculos 

tipo taller, charla…  

 
 
* Las propuestas aparecen organizadas por itinerarios en el punto DEFINICIÓN DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA DE 

ACCESIBILIDAD del “Anexo A Estudio de Accesibilidad en la Información, la Comunicación, el Urbanismo y el Transporte”, 

“ANEXO A.2.2- COMUNICACIÓN”. 

  

https://oficinavirtual.cordoba.es/inclusion-y-accesibilidad/servicio-de-interpretes-en-lengua-signos
https://oficinavirtual.cordoba.es/inclusion-y-accesibilidad/servicio-de-interpretes-en-lengua-signos
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PRIORIDAD BAJA 

Nº ELEMENTO PROPUESTAS DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD* 

1 
INTERPRETACIÓN 
LENGUA SIGNOS 

 

C- Innovar en la interpretación en Lengua de Signos de eventos musicales 

flamencos, de manera similar a la experiencias realizadas por algunos 

cantantes flamencos y de otros géneros, que introducen la interpretación en 

lengua de signos en sus espectáculos.  

 
 

2 

 

BUCLE 
MAGNÉTICO 
MEGAFONÍA  
SISTEMA FM 

 

H- Valorar la idoneidad de dotar los espectáculos con el sistema 

“IMMERSIVE LIVE” que permite a las personas sordas tener una experiencia 

táctil del sonido a través de la vibración de un chaleco-mochila que trasmite 

la vibración de la música sobre el cuerpo.    

 

 
* Las propuestas aparecen organizadas por itinerarios en el punto DEFINICIÓN DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA DE 

ACCESIBILIDAD del “Anexo A Estudio de Accesibilidad en la Información, la Comunicación, el Urbanismo y el Transporte”, 

“ANEXO A.2.2- COMUNICACIÓN”. 

 

https://www.timmpi.com/es/immersive-live/
https://www.timmpi.com/es/immersive-live/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A.3.3- URBANISMO Y TRANSPORTE 
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PRIORIDAD ALTA 

Nº PROPUESTAS DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD* 

 URBANISMO 

 
1 

 

Poner en práctica las propuestas de mejora de accesibilidad recogidas para el entorno urbano 

de la Posada del Potro en el documento: “Ruta Córdoba Ciudad de Museos. Evaluación y 

propuesta de mejora de accesibilidad”. 

 

 TRANSPORTE 

 
2 

 

Poner en práctica las propuestas de mejora de accesibilidad recogidas para el transporte de 

conexión con el final de la ruta en el documento: “Ruta Córdoba Ciudad de Museos. Evaluación 

y propuesta de mejora de accesibilidad”. 

 

 

PRIORIDAD MEDIA 

Nº PROPUESTAS DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD* 

 TRANSPORTE 

 
1 

 

Valorar la accesibilidad y la idoneidad de recomendar la utilización de las 5 plazas de 

aparcamiento para vehículos de titulares de tarjeta de aparcamiento para personas con 

movilidad reducida, ubicadas en el edificio Parking LaRibera en el Paseo de la Ribera nº 1.  

 

 
2 

 

Difundir entre los colectivos de personas con discapacidad, que en los casos en que sean 

titulares de tarjeta de aparcamiento para personas con movilidad reducida, tienen la 

posibilidad de acceder a la Plaza del Potro y parar el tiempo imprescindible para la bajada y 

subida de pasajeros. 

 

 

PRIORIDAD BAJA 

Nº PROPUESTAS DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD* 

 
 

Sin propuestas. 
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A.4- CONCLUSIONES: Centro Flamenco Fosforito.  

         Accesibilidad en la Información, Comunicación, Urbanismo y Transporte. 
 

Actualmente, los visitantes de cualquier espacio de interés cultural y turístico utilizan internet y las redes 

sociales para obtener información previa a la visita. En el caso de las personas con discapacidad, esta 

consulta es imprescindible para obtener información acerca de las medidas de accesibilidades que ofrece 

el espacio. Con frecuencia, realizan consultas telefónica o por mail para contrastar la veracidad de la 

información ofrecida, así como solicitar información adicional que les ayuda a planificar la visita y  prever 

si sus necesidades de accesibilidad van a ser satisfechas. El Estudio de Accesibilidad de la Información y la 

Comunicación del Centro Flamenco Fosforito, muestra carencias que es imprescindible solucionar para 

cumplir la legislación vigente y convertirlo en un centro cultural válido para todas las personas.  

 

El análisis de la información muestra carencias de accesibilidad en los soportes digitales e impresos; así 

como la ausencia de los contenidos en formatos alternativos a la escritura. Hay una falta de información 

al visitante sobre las medidas de accesibilidad disponibles en el Centro Flamenco; esta información debe 

ofrecerse aún en los casos en no haya accesibilidad para que el visitante con discapacidad sepa con 

antelación los inconvenientes que puede encontrar en su visita. Las propuestas de mejora de accesibilidad 

en información van encaminadas, además de a mejorar la accesibilidad de los soportes y los formatos, a 

incrementar el contenido informativo en materia de accesibilidad en cada uno de los soportes 

informativos a disposición del público. 

 

En el ámbito de la comunicación, el análisis muestra la falta de formación de los profesionales de atención 

al público en materia de accesibilidad y necesidades de las personas con discapacidad. En el 

establecimiento no hay ninguna medida de accesibilidad a la comunicación válida para personas sordas 

signantes, con hipoacusia, trastorno del habla o discapacidad cognitiva. Las propuestas de mejora de 

accesibilidad indican la necesidad de formar a los profesionales y poner a disposición del público 

intérpretes y ayudas técnicas a la audición. Estas medidas son recogidas de manera explícita en la 

legislación porque resultan fundamentales para el ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidad usuarias de los servicios. 

 

La accesibilidad en la información y la comunicación son el paso previo a la participación de las personas 

con discapacidad al Centro Flamenco Fosforito, permiten la planificación de las visitas a la Posada del 

Potro, a la Exposición Permanente y a los eventos del Programa de Espectáculos. La falta de afluencia 

actual del público con discapacidad no es más que una muestra de sus problemas de accesibilidad y de la 

falta de difusión de las medidas de accesibilidad que se deberían ofrecer. 

 

El transporte y el urbanismo son los otros dos ámbitos estudiados en este apartado. Son dos temas 

tratados con anterioridad en el documento: “Ruta Córdoba Ciudad de Museos. Evaluación y propuesta de 

mejora de accesibilidad”, encargado por la Delegación de Inclusión y Accesibilidad en el año 2020. El 

análisis y las propuestas de mejora remiten a las realizadas con motivo de la redacción de dicho 
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documento, que es una apuesta del Ayuntamiento de Córdoba por la creación en la ciudad de una red de 

itinerarios turísticos inclusivos y accesibles de los que forma parte el Centro Flamenco Fosforito.  

 

El estudio de accesibilidad de la Información, la Comunicación, el urbanismo y el Transporte se solapan, 

en ocasiones, con otros apartados del Estudio de Accesibilidad Integral. En estas situaciones el análisis 

remite a los apartados B, C o D correspondientes, con la finalidad de no duplicar propuestas o de indicar 

los casos en que se haya considerado necesario hacerlo. 

 

Comprender la importancia de lograr la accesibilidad de la Información, la Comunicación, el Urbanismo y 

el Transporte vinculados al Centro Flamenco Fosforito, es el primer paso para captar el interés del 

visitante con discapacidad y lograr que el centro se convierta en un recurso cultural que permita la 

igualdad de oportunidades de todas las personas en su uso y disfrute.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ANEXO A 
 
ESTUDIO DE ACCESIBILIDAD en la Información, 

Comunicación, Urbanismo y Transporte  

CENTRO FLAMENCO FOSFORITO 

 
 
 

El Anexo A es un archivo independiente del documento principal. 
 
 



 
 
 

 
 
   

CENTRO FLAMENCO FOSFORITO 

Estudio de Accesibilidad Integral 

 

+ LA POSADA DEL POTRO 

Accesibilidad en el Establecimiento 
  

 

 

Delegación de Inclusión y Accesibilidad                     
Ayuntamiento de Córdoba   Septiembre 2021 
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B.- LA POSADA DEL POTRO. ACCESIBILIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO 
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B.1- CRITERIOS DEL ESTUDIO DE ACCESIBILIDAD en el Establecimiento. 

 

B.2- ESTUDIO DE ACCESIBILIDAD en el Establecimiento. 

 

B.3- PROPUESTAS DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD ordenadas por prioridad de intervención. 

 

B.4- CONCLUSIONES: La Posada del Potro. Accesibilidad en el Establecimiento. 

 

ANEXO B.  ESTUDIO DE ACCESIBILIDAD en el Establecimiento: 

- ACCESO AL INTERIOR DE ESTABLECIMIENTO 

- ITINERARIO HORIZONTAL PLANTA BAJA 

- ITINERARIO VERTICAL 

- ITINERARIO HORIZONTAL PLANTA ALTA 

- MANTENIMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO 
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B.- LA POSADA DEL POTRO. ACCESIBILIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO 
 

 

 

B.1- CRITERIOS DEL ESTUDIO DE ACCESIBILIDAD en el Establecimiento 
 
 

La Posada del Potro es el establecimiento que sirve de sede al Centro Flamenco Fosforito. Se trata de un 

edificio protegido del siglo XIV, rehabilitado en la primera década del siglo XXI para su reapertura como 

Centro Flamenco en el año 2010. En el año 2013 se inaugura con el contenido expositivo permanente que 

se conserva en la actualidad con ligeras modificaciones. Es un edificio incluido en el Catálogo de Bienes 

Protegidos del Plan Especial de Protección del Casco Histórico de Córdoba, en el que se autorizan los 

niveles de intervención de “Conservación Estructural” en todo el edificio, y “Espacio Catalogado” en el 

patio. Estos niveles están regulados en los artículos 30 y 35 de las Normas Urbanísticas del Plan Especial 

con el siguiente contenido: 

Artículo 30. Conservación estructural (nivel 1) 

1. Se define como conservación estructural toda intervención cuya finalidad es mantener la organización espacial de la 

edificación o adaptarla a nuevas condiciones de uso, sin modificar su estructura arquitectónica. 

2. Se incluyen en este nivel de intervención: 

a. Las obras de consolidación estructural, rehabilitación de fachadas sin alteración de huecos y las de 

mantenimiento de cubiertas. 

b. Las reformas de las particiones interiores que modifiquen la distribución para adaptarla a nuevas condiciones de 

uso, sin alterar las relaciones existentes entre sus elementos fundamentales (zaguán, patio, galería y escalera). 

c. Las actuaciones sobre las instalaciones, revestimientos, carpintería o cerrajería necesarias para la funcionalidad 

del edificio, incluso con sustitución de elementos. 

d. La demolición de elementos añadidos que desvirtúen la unidad arquitectónica original, así como la reposición de 

los originales. 

3. No son autorizables en este nivel de intervención: 

a. Las obras de demolición o reforma estructural. 

b. Las actuaciones sobre las fachadas que alteren el número, disposición o dimensiones de los huecos. 

4. Se incluyen en este nivel de intervención las actuaciones de reedificación integral sobre edificios que hayan sido 

declarados en estado ruinoso, y cuyo objeto es la fiel reconstrucción total o parcial de la edificación existente. 

Artículo 35. Espacios catalogados y espacios libres interiores 

1. Se definen como espacios catalogados aquellos cuya configuración arquitectónica queda protegida y en los que se 

prohíben intervenciones edificatorias en cualquier de los niveles. Estos espacios no pueden ocuparse en el subsuelo. 

2. Se definen como espacios libres aquellos en los que se prohíben intervenciones edificatorias en cualquier de los niveles, 

incluso en caso de sustitución de la edificación. 

 

El edificio de La Posada del Potro está gestionado por la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico del 

Ayuntamiento de Córdoba. Según el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 

inclusión social, es necesario garantizar la igualdad de oportunidades en el uso del establecimiento 

cumpliendo las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en el ámbito de espacios públicos 

urbanizados y edificación. La Ley General establece dentro de su ámbito de aplicación el patrimonio 
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cultural, aludiendo a la conformidad con lo previsto en la legislación de patrimonio histórico. En el caso 

de la Posada del Potro se consideran las condiciones especificadas en el Catálogo de Bienes Protegidos 

del Plan Especial de Protección del Casco Histórico de Córdoba, que no son un impedimento para lograr 

la accesibilidad en el edificio con elementos permanentes o desmontables. 

 

La normativa nacional, autonómica y local, establecen las condiciones básicas de accesibilidad en 

urbanismo y edificación a través de las siguientes normas, cuyo contenido son la base de los formularios 

utilizados en la evaluación del presente estudio de accesibilidad: 

- Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones 

básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos 

urbanizados. Esta norma deroga a 1 de enero de 2022 a la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por 

la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación 

para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.  

- Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, 

aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no 

discriminación de las personas con discapacidad.  

- 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.  

- Ordenanza municipal sobre supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas, en el transporte y en 

la comunicación sensorial 

 

El estudio de accesibilidad del edificio La Posada del Potro se ha organizado en 5 partes que recorren la 

totalidad del edificio en el que se asienta el Centro Flamenco Fosforito:   

- Acceso al interior del Establecimiento. 

- Itinerario Horizontal Planta Baja. 

- Itinerario Vertical. 

- Itinerario Horizontal Planta Alta. 

- Mantenimiento del Establecimiento. 

 

La evaluación de cada parte se adjunta en el ANEXO B e incluye la siguiente información: 

- Análisis de accesibilidad y propuestas de mejora.  

En este punto se incluyen los formularios de evaluación con ítems extraídos de la normativa 

referentes a accesibilidad física, visual, auditiva y cognitiva. Analizan los elementos que componen 

cada itinerario: fachada, vestíbulos y pasillos, pavimentos, huecos de paso y puertas, señalización, 

iluminación, punto de información accesible, aseos accesibles, escaleras, ascensores y rampas, así 

como espacios destinados a usos concretos: Sala de Cabales, Biblioteca y Despachos de Programación 

y Administración. El análisis del punto de información accesible y de la biblioteca incluye unos breves 

ítems para valorar el servicio prestado. Como se verá, el análisis pone de manifiesto incumplimientos 

e indica la necesidad de elaborar propuestas de intervención que se incluyen en los mismos 

formularios de manera esquemática e inmediata para cada ítem analizado. 

- Definición de las propuestas de mejora de accesibilidad.  

En este punto se clasifican y detallan las propuestas esquemáticas del anterior, estructuradas 

fundamentalmente en los mismos campos del análisis. Cada propuesta es desarrollada para facilitar 

su comprensión y ofrecer alternativas a la futura intervención. La singularidad patrimonial del edificio 
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de la Posada del Potro no se considera un límite a la accesibilidad, sino una motivación a la creación 

de propuestas de accesibilidad creativas que contribuyan a la igualdad de oportunidades. Para cada 

problema de accesibilidad se formula una propuesta que en la solución definitiva a ejecutar podrá 

aplicar, si resulta procedente, el concepto de ajuste razonable.  

- Priorización de las propuestas de mejora de accesibilidad. 

La priorización de las propuestas facilita el abordaje y la toma de decisiones de la fase de ejecución de 

las mejoras de accesibilidad. La priorización realizada no puede ni debe ser razón para excluir la 

ejecución de algunas propuestas porque la normativa se incumple en todos los niveles de prioridad 

establecidos. El criterio general seguido para priorizar las propuestas de actuación es el siguiente: 

- Prioridad Alta: se determina este nivel de prioridad cuando el análisis de accesibilidad indica que 

las realidad imposibilita el uso de algún aspecto del establecimiento a uno o varios colectivos. 

También considera el riesgo elevado derivado de la falta de accesibilidad.  

- Prioridad Media: se determina este nivel de prioridad cuando el análisis de accesibilidad indica 

que la realidad dificulta el uso de algún aspecto del establecimiento a uno o varios colectivos. 

También considera el riesgo moderado derivado de la falta de accesibilidad.  

- Prioridad Baja: se determina este nivel de prioridad cuando el análisis de accesibilidad indica que 

la realidad es una molestia asumible temporalmente para uno o varios colectivos, sin eximir la 

necesidad de proponer y ejecutar mejoras.  

 

Tras el estudio de accesibilidad del establecimiento, se incluye un punto clave para el acceso a las 

propuestas de una manera rápida y resumida. Se trata del denominado “B.3- RESUMEN DE LAS 

PROPUESTAS DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD ordenadas por prioridad de intervención” en el que se 

definen las propuestas agrupadas en los niveles de prioridad alto, medio y bajo.  

 

Para finalizar, se incluye un punto con las conclusiones extraídas durante el estudio de accesibilidad del 

establecimiento de La Posada del Potro.  
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B.2- ESTUDIO DE ACCESIBILIDAD en el Establecimiento. 
 
En el “ANEXO B ESTUDIO DE ACCESIBILIDAD EN el Establecimiento” se recoge la evaluación de 

accesibilidad de cada itinerario del edificio, con el siguiente esquema estructural y de contenidos. Cada 

itinerario contiene un índice en el que se incluyen solo los aspectos que han sido analizados porque estén 

presentes o tengan relevancia. 

 

DENOMINACIÓN DEL ITINERARIO 
ANÁLISIS DE ACCESIBILIDAD Y PROPUESTAS DE MEJORA: 

- Fachada 

- Nivel de acceso al interior 

- Hueco de paso-Puerta de Entrada 

- Vestíbulos y Pasillos 

- Pavimentos 

- Señalización 

- Iluminación 

- Punto de Información Accesible (incluye la accesibilidad del servicio de atención al público) 

- Aseos accesibles 

- Camerinos o vestuarios 

- Sala de Cabales – Sala Polivalente 

- Biblioteca (incluye la accesibilidad del servicio de biblioteca) 

- Despachos de Programación y Administración 

- Escalera Principal 

- Escalera situada en el Patio de la Posada 

- Escaleras (desde planta alta a galería) 

- Escaleras (interior Sala del Maestro Fosforito) 

- Ascensor 

- Rampa en biblioteca 

 

DEFINICIÓN DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD 

 

PRIORIZACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD 
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B.3- PROPUESTAS DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD 
        ordenadas por prioridad de intervención 
 

PRIORIDAD ALTA 

Nº 
ITINERARIO/ 

ELEMENTO 
PROPUESTAS DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD* 

 

1 

 
Itinerario 

Horizontal 
Planta 
Baja 

 / 
Vestíbulos 

Pasillos 
Pavimentos 

 

A- Mejorar la accesibilidad del itinerario horizontal de planta baja realizando 

acciones en vestíbulos, pasillos y otros espacios, con la finalidad de posibilitar el 

tránsito de las personas usuarias de sillas de ruedas y otras dificultades de 

movilidad. Las propuestas relacionadas con el pavimento son:  

- Crear un itinerario continuo de pavimento si resaltes o resaltes inferiores a 4 

mm, que permitan recorrer el edificio de manera acorde a la normativa, 

respetando la existencia de zonas de pavimento empedrado por las que no 

es necesario transitar. Estos itinerarios deben tener una ancho de 1,20 m y 

un espacio para giro de 1,50 m en vestíbulos. Parte de estos itinerarios ya 

existe en el vestíbulo de acceso y en el vestíbulo de la escalera, por lo que 

en estos espacios se propone su ampliación con el mismo tipo de baldosa. 

En concreto: 

- Vestíbulo de acceso:  

- Crear un itinerario de pavimento de baldosa de 1,20 m de ancho 

para acceder al espacio de recepción.  

- Definir una superficie de baldosa de diámetro 1,50 m para permitir 

el giro exigido en los vestíbulos.  

- Ampliar el ancho del itinerario de baldosas que conecta con la 

entrada de la tienda de 1 a 1,20 m.  

- Regularizar con mortero los desniveles del pavimento de losa de 

granito para que sean iguales o inferiores a 4 mm. 

- Vestíbulo de la escalera:   

- Crear un itinerario de pavimento de baldosa de 1,20 m de ancho 

desde el itinerario ya existente hasta el arranque de la escalera. 

- Definir una superficie de baldosa de diámetro 1,50 m para permitir 

el giro exigido en los vestíbulos.  

- Regularizar con mortero los desniveles del pavimento de losa de 

granito para que sean iguales o inferiores a 4 mm. 

- Patio Principal. Posibilitar el acceso a las salas de exposiciones a través 

del Patio Principal por un itinerario acorde a la normativa. Se proponen 

varias alternativas que pueden usarse de manera independiente o 

combinadas entre sí: 
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- Crear itinerario perimetral de ancho 1,20 m de pavimento continuo 

sin resaltes y dejar el resto del espacio empedrado. El pavimento 

sin resaltes podría ser de alguno de los siguientes tipos: la misma 

baldosa usada en los vestíbulos, un pavimento de vidrio 

transparente que dejase ver el empedrado bajo el cristal, otro tipo 

de superficie desmontable. 

- Crear itinerario perimetral de ancho 1,20 m regularizando  con 

mortero los desniveles del empedrado para que sean inferiores o 

iguales a 4 mm. Esta solución proporciona una alternativa a la 

baldosa más acorde con la estética del patio. 

- Crear un itinerario por el interior de las salas que permita el acceso 

entre ellas reduciendo el recorrido por el patio hasta los accesos a 

las salas más próximas al vestíbulo de la escalera, Sala de la Historia 

y Sala del Compás, de las que partirían el recorrido interno. 

Actualmente la Sala de la Historia ya está unida con la Sala del 

Concurso Nacional. Las Salas del Compás y la Sala Antigua Cuadra 

podrían unirse a través del espacio intermedio que actualmente se 

usa de trastero. Hasta el acceso de la Sala de la Historia y Sala del 

Compás es necesario regularizar el pavimento. 

- Salas de exposiciones situadas en el patio principal. El interior de las 

salas, a excepción de la Sala Antiguas Cuadras, tienen el suelo 

pavimentado con baldosa sin resaltes. Se propone facilitar el acceso a la 

Sala Antigua Cuadra por alguno de estos medios: 

- Crear un itinerario de pavimento sin resaltes de ancho 1,20 m, que 

permita recorrer la sala y acceder al mobiliario expositivo. El 

pavimento sin resaltes podría ser de alguno de los siguientes tipos: 

la misma baldosa usada en los vestíbulos, un pavimento de vidrio 

transparente que dejase ver el empedrado bajo el cristal, otro tipo 

de superficie desmontable. 

- Regularizar con mortero el pavimento existente para que los 

desniveles del empedrado sean inferiores o iguales a 4 mm, o al 

menos una franja de 1,20 m de ancho que permita recorrer la sala y 

acceder al mobiliario expositivo. 

- Eliminar el mobiliario situado en el vestíbulos de camerinos, Sala de la 

Historia y Sala del Nacional.  

  

 

2 

 
Itinerario 

Horizontal 
Planta 
Baja  

/ 
Vestíbulos 

Pasillos 
Pavimentos 

 

B- Revertir las medidas derivadas de la situación COVID que limitan la 

accesibilidad para las personas con discapacidad. Se trata de las siguientes 

acciones:  

- Eliminar el soporte con cuerdas ya comentado en el apartado de acceso 

al interior del edificio.  

- Eliminar el soporte con fotografías que impide el acceso al vestíbulo del 

ascensor.  
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- Cambiar de ubicación la pantalla táctil desactivada y estropeada que 

dificulta el giro de diámetro de 1,50 m en el vestíbulo del ascensor.  

- Permitir el acceso de las personas con discapacidad al aseo del 

establecimiento, como excepción a la medida de prohibición de aseos al 

público general  

- Permitir el uso del ascensor a las personas con discapacidad para el 

acceso a planta alta durante el tiempo de apertura al público general.  

 

 

3 

 
Itinerario 

Horizontal 
Planta 
Baja 

 / 
Vestíbulos 

Pasillos 
Pavimentos 

 

C- Eliminar los inconvenientes creados por el escenario situado de manera casi 

permanente en el patio principal para posibilitar el acceso a las salas de 

exposiciones próximas a las personas usuarias de silla de ruedas y con 

discapacidad visual. Se proponen las siguientes medidas: 

- Eliminar los estrechamientos entre escenario y fachadas recolocando o 

reduciendo el tamaño del escenario para respetar un itinerario de 1,20 

m de ancho paralelo a las dos fachadas del patio que dan acceso a la 

Sala del Nacional y la Sala Antigua Cuadra. 

- Proyectar los bordes del escenario hasta el suelo para eliminar el riesgo 

de impacto por elementos volados y con las esquinas del escenario.  

- Eliminar los estrechamientos y el riesgo de impacto desmontando el 

escenario durante el horario de apertura de las salas de exposición para 

montarlo sólo en los momentos de espectáculo.  

- Reflexionar si el impacto visual en la imagen del patio del escenario 

situado casi permanentemente, es similar o mayor al impacto que 

podría tener el tratamiento del pavimento propuesto para reducir los 

resalte, cumplir la normativa de accesibilidad y lograr la igualdad de 

oportunidades de las personas con discapacidad en el acceso al servicio 

expositivo del Centro Flamenco Fosforito.  

 

 

4 

 
Itinerario 

Horizontal 
Planta  
Baja 

/ 
Puertas 

Huecos Paso 

 

A- Actuar sobre las puertas de vidrio de la Tienda y Recepción para facilitar su 

utilización y visibilidad, se propone: 

- Sustituir los mecanismos de apertura para que sean de presión o palanca. 

Mantener las puertas abiertas durante el horario de apertura al público para 

facilitar su utilización.  

- Señalizar las puertas y los paramentos verticales acristalados de separación 

con el vestíbulo de acceso, con la doble banda de señalización horizontal de 

características reguladas en el Decreto 293/2003 andaluz.  

 

 

5 

 
Itinerario 

Horizontal 
Planta  
Baja 

/ Señalización 

 

G- Dotar de apoyo a la audición según propuestas de mejora de Accesibilidad en 

la Comunicación del apartado A del Estudio de Accesibilidad Integral. Señalizar 

convenientemente los recursos.  
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6 
Itinerario 

Horizontal 
Planta 
Baja 

/ Señalización 

 

H- Proporcionar la señalización visual de posición y orientación por el edificio 

través de información auditiva con un sistema tecnológico de orientación y 

guiado tipo Navilens o similar que proporcione instrucciones verbales.  

 

 

7 

 
Itinerario 

Horizontal 
Planta  
Baja 

/ 
Señalización 

 

I- Revisar el plan de emergencias del establecimiento para garantizar su correcta 

aplicación en beneficio de todos los públicos. Se propone: 

- Comprobar que la señalización de emergencia e incendios el edificio es 

adecuada. 

- Incluir en las medidas de emergencia las necesidades especiales de las 

personas con discapacidad.  

- Informar y formar a los trabajadores sobre el modo de evacuación. 

 

 

8 

 
Itinerario 

Horizontal 
Planta  
Baja 

/ 
Punto 

Atención 
Accesible 

 

A- Modificar el espacio de recepción para incluir un punto de información 

accesible y permitir el acceso, uso y recepción de información a todas las 

personas. Se propone: 

- Cambiar la distribución del mobiliario para que haya 1,20 m libres del 

barrido de la puerta en el interior del espacio de recepción. 

- Dejar un espacio mínimo de 80 cm de paso entre dos elementos del 

mobiliario o entre el mobiliario y un elemento constructivo.  

- Instalar un mostrador de atención al público que permita la aproximación 

frontal de una persona usuaria de silla de ruedas. 

- Disponer un espacio de 1,50 m de diámetro delante del mostrador 

accesible.  

- Las propuestas anteriores seguirán las indicaciones del Decreto 293/2003 

que sean de aplicación.  

 

 

9 

Itinerario 
Horizontal 

Planta  
Baja 

/ Punto 
Atención 
Accesible 

 

C- Dotar el punto de información de bucle magnético debidamente señalizado 

según se indica en el punto de Accesibilidad en la Comunicación del apartado A 

del Estudio de Accesibilidad Integral.  

 

 

10 

 
Itinerario 

Horizontal 
Planta  
Baja 

/ 
Punto 

Atención 
Accesible 

 

D- Dotar el punto de información accesible de información en diferentes 

formatos válidos para personas con discapacidad visual, sordas y con 

discapacidad auditiva y discapacidad cognitiva. Se propone: 

- Ofrecer al público con discapacidad visual planos táctiles del edificio que 

ayuden a recorrer el edifico de la forma más autónoma posible. 

- Implementar Sistema Tecnológico de código Navilens, QR o similar para 

proporcionar la información sobre el edifico en soporte digital en los 

siguientes formatos accesibles: 
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- Lengua de Signos Española para las personas sordas signantes. 

- Locución y audiodescripción para las personas con discapacidad visual. 

- Lengua escrita con posibilidad de regular el tamaño y contraste del 

texto para personas con baja visión. 

- Lectura fácil para personas con discapacidad cognitiva. 

- Sistema pictográfico de los conceptos o contenidos fundamentales 

para personas con discapacidad cognitiva. 

- Ofrecer al público la información en formatos alternativos indicada en el 

apartado A y C del Estudio de Accesibilidad Integral. Tomar especial 

atención en la información sobre las salas de exposiciones de planta alta a 

las que puedan tener problemas de acceso las personas usuarias de silla de 

ruedas.   

- Informar de la existencia de recursos accesibles en el cercano Museo Julio 

Romero de Torres: mapa táctil e información en sistema braille del casco 

histórico de la ciudad.   

 

 

11 

 
Itinerario 

Horizontal 
Planta  
Baja 

/ 
Aseos 

Accesible 

 

A- Modificar el espacio de los aseos para crear una cabina accesible con inodoro 

y lavabo que cumpla las indicaciones del Decreto 293/2003 andaluz con respecto 

a las dimensiones, dotaciones, características, puerta, señalización e iluminación 

exigidas a un aseo accesible. La cabina accesible puede ser de uso compartido 

por ambos sexos.  

 

 

12 

 
Itinerario 

Horizontal 
Planta  
Baja 

/ 
Camerinos 
Vestuarios 

 

A- Dotar el Centro Flamenco Fosforito de un camerino con aseo accesible exigido 

por el Decreto 293/2009 andaluz y sus Anexos, se proponen las siguientes 

alternativas: 

- Reformar el espacio de camerinos para crear un vestuario y aseo accesible 

que cumpla las indicaciones del Decreto 293/2003 andaluz en relación a las 

exigencia de accesibilidad relacionadas con pasillos, vestíbulos, puertas, 

iluminación, vestuarios, mobiliario y resto de condiciones que sean 

aplicables. 

- Instalar un vestuario y aseos accesible en otro lugar del establecimiento 

accesible que cumpla las indicaciones del Decreto 293/2003 andaluz. 

- En todo caso, el camerino debe estar conectado con itinerarios accesibles 

del establecimiento.  

 

 

13 

 
Itinerario 

Horizontal 
Planta  
Baja 

/ 
Camerinos 
Vestuarios 

 

B- Dotar a los camerinos de mobiliario que permita el uso a un artista usuario de 

silla de ruedas. El asiento no tiene que ser abatible pero sí se deben tomar como 

referencia sus dimensiones y necesidad de respaldo. 
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14 

 
Itinerario 
Vertical 

/ 
Escaleras 

Principales 

 

A- Realizar las siguientes actuaciones en la escalera principal del establecimiento 

para posibilitar el uso seguro y cómodo a todas las personas y en especial a las 

que tienen discapacidad visual. Se propone: 

- Disponer tira antideslizante acorde a la normativa u otro sistema acorde a la 

estética del edificio que tenga garantizada similar eficacia.   

- Disponer pasamanos a ambos lados de la escalera que cumplan las 

condiciones exigidas en el Decreto 293/2003 andaluz.  

- Disponer franja de pavimento táctil señalizador en el arranque y 

desembarco de la escalera. El material debe ser el indicado por la normativa 

u otro sistema acorde a la estética del edificio que tenga garantizada similar 

eficacia.   

- Señalizar mesetas en planta alta y baja por escrito, en altorrelieve y sistema 

Braille. 

 

 

15 

 
Itinerario 
Vertical 

/ 
Escaleras 

(desde planta 
alta a galería) 

 

A- Actuar sobre el entorno de la escalera resolver los siguientes problemas de 

seguridad relacionados con la ausencia de meseta superior y coincidencia de la 

puerta con el primer escalón de bajada. Se propone: 

- Mantener abierta la puerta del vestíbulo de la escalera que da paso a la 

escalera y la galería. Esta propuesta facilita la visibilidad de la escalera desde 

el vestíbulo y la preparación para la bajada. 

- Señalizar la existencia de la escalera inmediata a la puerta y el riesgo de 

caída. 

- Disponer en el vestíbulo de la escalera una franja de pavimento táctil 

señalizador en el arranque. El material debe ser el indicado por la normativa 

u otro sistema acorde a la estética del edificio que tenga garantizada similar 

eficacia.   

- Disponer pasamanos para facilitar el uso de la escalera. 

- Reforzar la iluminación en el entorno interior y exterior de la puerta.  

- Señalizar de manera táctil y visual a 25 y 50 cm del primer escalón de 

bajada. 

- Los profesionales de atención al público indicarán a los visitantes la 

existencia del peldaño tras la puerta de salida y el riesgo de caída. 

 

 

16 

 
Itinerario 
Vertical 

/ 
Escalera 

(interior Sala 
Maestro) 

 

A- Complementar la escalera con una rampa o plataforma elevadora para 

posibilitar el acceso de las personas usuarias de silla de ruedas a la parte más 

alta de la sala. 
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17 

 
Itinerario 
Vertical 

/  
Escalera 

(interior Sala 
Maestro) 

 

B- Realizar las siguientes actuaciones en la escalera principal del establecimiento 

para posibilitar el uso seguro y cómodo a todas las personas y en especial a las 

que tienen discapacidad visual.  

- Disponer pasamanos a ambos lados de la escalera para facilitar su uso a 

todas las personas.  

- Señalizar la escalera para facilitar su localización, uso y seguridad a las 

personas con discapacidad visual mediante franja de pavimento táctil 

señalizador en el arranque y desembarco de la escalera. El material debe ser 

el indicado por la normativa u otro sistema acorde a la estética del edificio 

que tenga garantizada similar eficacia.   

 

 

18 

 
Itinerario 
Vertical 

/ 
Ascensor 

 

A- Modificar el ascensor en aquellas características que no se ajustan al Decreto 

293/2003 andaluz y a la  norma UNE EN 81-70:2004 sobre ascensores, entre 

otros aspectos: 

- Valorar la idoneidad de sustituir el montacargas por un ascensor. 

- Adecuar las características de la botonera interior y exterior. 

- Disponer indicador visual y sonoro de posicionamiento de cabina exterior e 

interior. 

- Eliminar el sistema de apertura del ascensor con puerta automática porque 

puede golpear a la persona que espera el ascensor. 

- Hasta que se elimine el sistema de apertura automática se propone 

señalizar la apertura automática con pictograma, de manera escrita y con 

sonido.  

- Sustituir la apertura automática por un sistema de apertura accesible.  

- Los profesionales de atención al público deben advertir de la apertura 

automática de la puerta y acompañar a las personas que vayan a usar el 

ascensor.  

 

 

19 

 
Itinerario 
Vertical 

/ 
Rampa 

Biblioteca 

 

A- Optimizar el uso de la rampa como parte del ITINERARIO ADAPTADO, que 

junto con otras medidas complementarias descritas en el itinerario horizontal, 

permite el acceso de las personas usuarias de silla de ruedas a la galería y salas 

de exposición de planta alta. Implementar medidas encaminadas a aumentar la 

comodidad y seguridad en el uso de la rampa respetando sus características 

actuales: 

- Mantener la puerta de acceso a la biblioteca abierta para posibilitar la 

entrada y salida independiente por la rampa.  

- Abrir la puerta más el lateral abatible para que la anchura de paso sea 

mayor. 

- Mantener cerrados los postigos de las ventanas para evitar el riesgo de 

impacto con elementos volados durante la utilización de la rampa. 
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- Los profesionales de atención al público deben informar a las personas 

usuarias de silla de ruedas que vayan a usar el ITINERARIO ADAPTADO de la 

existencia de la rampa y sus características.  

 

 

20 

 
Itinerario 
Vertical 

/ 
Rampa 

Biblioteca 

 

B- Valorar la posibilidad de instalar un ascensor alternativo a la rampa de la 

biblioteca que facilite la comunicación vertical directa entre la planta baja y el 

nivel del suelo de las salas de exposiciones situadas en la galería de planta alta.   

 

 

21 

 
Itinerario 

Horizontal 
Planta  

Alta 
/ 

 Vestíbulo 
Pasillo 

Pavimentos 

 

A- Incrementar la accesibilidad del itinerario horizontal de planta alta con la 

finalidad de aumentar la seguridad para todos los públicos y posibilitar el 

tránsito de las personas usuarias de sillas de ruedas y otras dificultades de 

movilidad. Las propuestas están relacionadas con la escalera de acceso a la 

galería, los desniveles de las puertas de acceso y el interior de algunas salas de 

exposiciones:  

- Señalizar de manera táctil y visual a 25 y 50 cm del primer escalón de bajada 

de la escalera de acceso a la galería de planta alta. 

- Señalizar de manera táctil y visual a 25 cm del primer escalón de bajada de 

las puertas de salida de Sala de la Guitarra y del Maestro. La señalización se 

dispone en el interior de la sala en las puertas con escalones. Complementar 

con señalización vertical. 

- Señalizar de manera táctil y visual a 25 cm del primer escalón de bajada de 

la escalera interior de la Sala del Maestro. 

- Utilizar como acceso para todos los públicos, las puertas de entrada a las 

Sala del Maestro y la Sala de la Guitarra que no tienen escalones. Reducir en 

estas puertas los desniveles entre interior y galería a cota cero, jugando con 

planos inclinados en el umbral de la puerta y las pendientes de la galería 

para reducir el desnivel variable.  
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Itinerario 

Horizontal 
Planta  

Alta 
/  

Vestíbulo 
Pasillo 

Pavimentos 

 

B- Mejorar el itinerario actual adaptado de acceso a planta alta de la galería- que 

discurre por la biblioteca, para mejorar su accesibilidad y uso independiente a 

visitantes usuarios de silla de ruedas acompañados. Se proponen las siguientes 

acciones relacionadas con la biblioteca: 

- Reducir el riesgo de caída con una barrera o baranda móvil de separación 

entre la galería y la escalera de bajada al patio. Esta barrera reduce el riesgo 

de caída accidental durante las maniobras de salida y entrada a la biblioteca 

y no impide el uso eventual de la escalera por su carácter removible. Se 

puede ejecutar de material transparente para no afectar a la estética de la 

escalera desde el patio.  

- Utilizar como salida alternativa para minimizar el riesgo de la escalera, 

alguna de las salidas de los despachos que están más lejos de la escalera. 
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Reordenar la distribución del mobiliario de estos espacios según se indica en 

el correspondiente apartado. 

- Reducir el desnivel entre galería y el interior de la biblioteca o los 

despachos, elevando el nivel de la galería al del interior para facilitar la 

salida y la maniobra de giro que hay que hacer simultánea en el estrecho 

espacio de la galería. Esta elevación puede ser permanente o con una 

plataforma removible.   

- Mantener abierta las puertas de la biblioteca para que las personas usuarias 

de silla de ruedas puedan tener libertad en su uso.  

- Los profesionales de atención al público deben informar de las 

características del itinerario y los posibles riesgos asociados. 

- Es conveniente que las personas usuarias de silla de ruedas realicen el 

recorrido asistidas por acompañantes propios o personal del 

establecimiento. Valorar si los profesionales de atención al público están 

cualificados para realizar el apoyo de manera personal y si entre sus 

responsabilidades está asumir esta labor y los riesgos derivados.  
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Itinerario 

Horizontal 
Planta 

Alta 
/ 

Vestíbulo 
Pasillo 

Pavimentos 

 

C- Realizar una prueba de usuario para determinar las posibilidades de acceso de 

distintos tamaños de silla de ruedas a la galería y a las salas de exposiciones. Una 

vez establecido el tamaño máximo de silla, si fuese inferior a la media, se dotará 

el establecimiento con una silla de ruedas de ese tamaño para que los visitantes 

que lo deseen, puedan cambiarse a la silla que les permitirá el acceso a las salas. 
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Itinerario 

Horizontal 
Planta  

Alta 
/ 

Puertas 
Huecos Paso 

 

 

A- Actuar sobre la puerta de vidrio entre vestíbulos, la puerta con lateral abatible 

de la biblioteca, y la puerta de acceso a los despachos. Se propone: 

- Sustituir los mecanismos de apertura para que sean de presión o palanca. 

Mantener las puertas abiertas durante el horario de apertura al público para 

facilitar su utilización.  

- Señalizar las puertas y el lateral abatible con la doble banda de señalización 

horizontal de características reguladas en el Decreto 293/2003 andaluz.  

- Revisar condiciones técnicas de seguridad de los acristalamientos. 

- Incorporar en la puerta entre vestíbulos indicación de empujar o tirar.  

- Los profesionales de atención al público deben advertir a los visitantes de la 

presencia de la puertas no señalizadas o con riesgo de impacto cuando 

están abiertas.  
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Itinerario 

Horizontal 
Planta  

Alta 
/ 

 

E- Advertir de la posibilidad de impacto con las puertas de altura menor a 2 m: 

- Señalizar visualmente en las puerta y en el punto de atención al público.  

- Los profesionales de atención al público informarán verbalmente a los 

visitantes del riego de golpearse la cabeza con la parte superior de 

determinadas puertas, se prestará especial atención a las personas 
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Puertas 
Huecos Paso 

especialmente vulnerables: personas con discapacidad visual, cognitiva, de 

talla alta… 

- Trasmitir la información en formatos alternativos como la lengua de signos y 

pictogramas.  
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Itinerario 

Horizontal 
Planta  

Alta 
/ Señalización 

 

G- Dotar de apoyo a la audición según propuestas de mejora de Accesibilidad en 

la Comunicación del apartado A del Estudio de Accesibilidad Integral. Señalizar 

convenientemente los recursos.  
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Itinerario 

Horizontal 
Planta  

Alta 
/ Señalización 

 

H- Proporcionar la señalización visual de posición y orientación por la planta alta 

través de información auditiva con un sistema tecnológico de orientación y 

guiado tipo Navilens o similar que proporcione instrucciones verbales, de 

manera similar a la planta baja. 
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Itinerario 

Horizontal 
Planta  

Alta 
/ 

Sala Cabales 

 

A- Actuar sobre el espacio de acceso al escenario para facilitar el acceso a todas 

las personas y posibilitar su uso a las usuarias de silla de ruedas. Se propone: 

- Sustituir la puerta para que tenga las dimensiones indicadas en la norma.  

- Ampliar el espacio entre la puerta y el escenario para que quede libre un 

espacio de diámetro 1,20 m que no esté obstaculizado por el escalón de 

acceso.  

- Instalar un rampa accesible de acceso al escenario. 

- Modificar el escalón de acceso para fijarlo al suelo y adecuarlo a las 

dimensiones de anchura, huella y tabica recogidas en la normativa.   

- Ajustar la colocación de la alfombra al tamaño del escenario.  
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Itinerario 

Horizontal 
Planta  

Alta 
/ 

Sala Cabales 

 

B- Actuar sobre el espacio del público para facilitar el acceso a todas las personas 

y posibilitar su uso a las personas con discapacidad física, auditiva y visual. Se 

propone: 

- Distribuir las sillas respetando un pasillo lateral de 1,20 m de ancho, situado 

en contacto con el acceso a la sala. El pasillo amplia su anchura  en el 

acceso, al principio y final de la sala a diámetro 1,50 m. 

- Indicar en el pavimento la ubicación de cada filas para garantizar entre ellas 

un espacio mínimo de 50 cm.  

- Las dos hojas de la puerta de acceso del público deben permanecer abiertas 

durante el uso de la sala, en caso de que sea imprescindible su cierre 

durante el espectáculo, debe situarse un profesional de atención al público 

para facilitar a apertura.  

- Disponer de algún asiento con diseño para todas las personas, por si hay 

alguna situación especial entre el público que requiera el cambio de asiento.  
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- Realizar la reserva mínima de dos plazas para personas usuarias de silla de 

ruedas establecida en el Decreto 293/2003 andaluz de accesibilidad 

cumpliendo con las condiciones exigidas. Teniendo en cuenta: 

- Disponer las plazas entre la primera fila y la fila situada junto a la puerta 

de acceso, que aproximadamente se corresponde con la mitad de la 

sala.  

- Señalizar de manera permanente las plazas reservadas en el suelo, 

cumpliendo expresamente las indicaciones del Decreto 293/2003 

andaluz.  

- Señalizar de manera eficaz el asiento vinculado a la plaza reservada para 

uso del acompañante. 

- Realizar la reserva mínima de dos plazas para personas sordas y con 

discapacidad auditiva establecida en el Decreto 293/2003 andaluz de 

accesibilidad cumpliendo con las condiciones exigidas. Teniendo en cuenta: 

- Disponer las plazas en las primeras filas. 

- Disponer sistema de mejora acústica en las plazas reservadas. 

- Facilitar la visibilidad y proximidad del Intérprete en Lengua de Signos.  

- Potenciar la participación del Intérprete en Lengua de Signos. Las 

actividades musicales deben potenciar la interpretación en lengua de 

signos para transmitir el flamenco a las personas sordas. 

- Señalizar las plazas y el sistema de mejora acústica. 

- Destinar una zona preferente para reducir la dificultad de personas con 

discapacidad visual. establecida en el Decreto 293/2003 andaluz de 

accesibilidad.  

- Disponer las plazas en las primeras filas evitando obstáculos visuales y 

deslumbramientos causados por la iluminación.  

- Señalizar las plazas y su finalidad.  

- Señalizar las sillas de la Sala de Cabales en altorelieve y de manera escrita 

con tamaño de fuente mínimo de 6 mm y características acordes al Decreto 

293/2003 andaluz y Anexos.  
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Itinerario 

Horizontal 
Planta  

Alta 
/ 

Sala Cabales 

 

C- Los profesionales de atención al público acompañarán a las personas con 

discapacidad para facilitarles el asiento. Durante la petición de plaza del público 

general se informará por escrito y verbalmente de las reservas existentes para 

personas con discapacidad. 
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Itinerario 
Horizontal 

Planta  
Alta 

/ Sala Cabales 

 

D- Revisar las medidas de evacuación en caso de emergencia, con especial 

atención a las personas con discapacidad.  
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Itinerario 

Horizontal 
Planta  

Alta 
/ 

Biblioteca 

 

A- Actuar sobre el espacio de biblioteca cuando su uso está relacionado con 

consulta de libros y audiovisuales relacionados con el flamenco, así como a la 

realización de talleres grupales. Se propone: 

- Dejar en la sala espacios de paso entre mobiliario y/o elementos 

constructivos de un ancho mínimo de 80 cm, para ello es necesario 

redistribuir el mobiliario separando las sillas al menos 80 cm de la estantería 

y de la fachada del patio. Se elimina el espacio de circulación paralelo a 

fachada porque no hay espacio para usar la mesa y pasar con ancho de 1,20 

m.  

- Eliminar o reubicar el mobiliario sin uso durante la utilización de la sala, 

respetando el ancho mínimo de paso de 80 cm.  

- En el caso de que haya alumnos usuarios de silla de ruedas que utilicen la 

biblioteca, se reservará un espacio para cada uno de ellos con unas 

dimensiones de 90 cm de ancho y 1,20 m de largo si la aproximación es 

frontal; y 1,50 m de largo si la aproximación es lateral. Si los alumnos van a 

utilizar las mesas hay que tener en cuenta que el largo del espacio reservado 

quedará debajo de la mesa en al menos 50 cm. En todo caso, puede ser 

necesario variar la ubicación del mobiliario, reducir el número de mesas o 

disminuir el aforo. Se propone situar a 1-2 alumnos usuarios de silla de 

ruedas en la cabecera de las mesas próxima al acceso por rampa; para ello 

habría que disponer la última mesa en perpendicular al resto de ellas para 

permitir una  aproximación frontal a la plaza reservada desde la rampa, 

dejando un espacio de separación de diámetro 1,20 m respecto a la puerta 

de los aseos.  

- Cambiar la mesa en la que se sitúa el ordenador para que cumpla las 

condiciones necesarias para posibilitar el uso del ordenador a una persona 

usuaria de silla de ruedas, debe tener una altura entre 75-85 cm y unas 

dimensiones inferiores de 70 cm de alto por 50 cm de profundidad y 80 cm 

de ancho. 

- Disponer de una o dos sillas con diseño para todas las personas que puedan 

ofrecerse a los visitantes en caso de necesidad específica.  

- Cuidar la colocación de las contraventanas, la pantalla de proyección y el 

extintor para que no generen obstáculos ni riesgo de impacto.  

- Realizar descansos en la actividad que permitan compatibilizar el uso como 

biblioteca con el espacio de circulación adaptado para personas usuarias de 

silla de ruedas. Establecer una comunicación eficaz entre el personal que 

usa la biblioteca y los profesionales de atención al público del 

establecimiento que permita resolver las eventualidades del doble uso de la 

sala.  
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Itinerario 

Horizontal 
Planta  

Alta 
/  

Biblioteca 

 

B- Actuar sobre el espacio de biblioteca cuando su uso está relacionado con el 

ITINERARIO ADAPTADO para personas usuarias de silla de ruedas. Se propone: 

- Posibilitar la apertura permanente e la biblioteca sin poner en riesgo el 

material existente, para ello: 

- Cerrar las estanterías superiores con puertas y cerraduras similares a las 

de la parte baja. 

- Disponer sistema de anclaje a mobiliario para el ordenador. 

- Cambiar a otra sala la pantalla de proyección sobre patas.  

- Dejar un espacio de circulación de diámetro 1,20 m paralelo a fachada, 

ensanchando a 1,50 m delante de la puerta de salida a la galería. 

- Dejar la puerta de la biblioteca y de salida a la galería abiertas. Dejar abierto 

el lateral abatible de la puerta de la biblioteca. 

- Cuidar la colocación de las contraventanas, la pantalla de proyección y el 

extintor para que no generen obstáculos ni riesgo de impacto. Las 

contraventanas deben permanecer cerradas.  

- Facilitar el tránsito a la galería mediante el sistema planteado en el punto B 

de las propuestas de Vestíbulos, Pasillos y Pavimentos.  

- Informar con anticipación a través de distintos canales, de la restricción del 

acceso a la galería y a las de exposición de planta alta, en los momentos en 

los que esté programado el uso de la biblioteca y no sea posible respetar el 

espacio de circulación. Establecer una comunicación eficaz entre el personal 

que usa la biblioteca y los profesionales de atención al público del 

establecimiento que permita resolver las eventualidades del doble uso de la 

sala.  
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Itinerario 

Horizontal 
Planta  

Alta 
/ 

Biblioteca 

 

C – El servicio prestado en la biblioteca debe facilitar su uso a todas las personas, 

se propone: 

- La persona que dirige la actividad de la biblioteca debe facilitar los libros a 

en altura a aquellas personas que no puedan alcanzarlos por sí mismos. Se 

guardará especial atención a las personas usuarias de sillas de ruedas cuya 

altura de alcance manual es más reducida que la norma. 

- Ofrecer una selección del material en formato de audiolibro, sistema braille 

y lengua de signos. Los audiovisuales deben estar audiodesritos, 

subtitulados y signados. 

- Incluir un manual del flamenco en lectura fácil. Incluir audiovisuales de fácil 

comprensión con lenguaje sencillo que explique los conceptos básicos del 

flamenco. 

- Instalar sistema de apoyo a la audición por FM o bucle magnético. 

-  Facilitar el apoyo a las personas sordas con intérprete en lengua de signos. 

- Informar al público de las medidas de accesibilidad a disposición de los 

alumnos.  
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Itinerario 

Horizontal 
Planta  

Alta 
/ 

Despachos 
Programación 

Administración 

 

A- Actuar sobre la disposición del mobiliario en el espacio de los despachos, para 

facilitar su uso a los trabajadores habituales y visitantes eventuales, 

posibilitando la utilización a las personas usuarias de silla de ruedas. Se propone:  

- Crear espacios de circulación principal de 1,20 m de ancho desde los accesos 

a los puestos de trabajo. 

- Respetar en la sala espacios de paso entre mobiliario y/o elementos 

constructivos de un ancho mínimo de 80 cm. 

- Respetar una franja de 80 cm de ancho delante de las estanterías. 

- Replantear las necesidades de uso y mobiliario de los despachos, reducir la 

cantidad de mobiliario optimizando el uso de las mesas cuyo número y 

tamaño parece demasiado abundante y dificulta la circulación. 

- Cuidar la colocación de las contraventanas para que no generen obstáculos 

ni riesgo de impacto.  

- Facilitar el acceso a las personas usuaria de sillas de ruedas a través de la 

puerta de vidrio comunicación de los despachos con la biblioteca.  

- Adaptar el espacio y puesto de trabajo a las necesidades de los trabajadores 

con discapacidad que puedan ocupar en algún momento un puesto de 

trabajo en el despacho.   

- Disponer de una o dos sillas con diseño alternativo que puedan ofrecerse a 

los visitantes en caso de necesidad específica.  

- Disponer de sistema de apoyo a la audición en el caso de que se atienda al 

público en los despachos. 
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Mantenimiento 

del 

establecimiento 

 

 

A- Elaborar un protocolo para la trasmisión de información relacionada con el 

mantenimiento, designando un interlocutor al que el personal del centro deba 

acudir para trasmitir las demandas.  Prestar especial atención al mantenimiento 

de elementos relacionados con la accesibilidad y aquellos especialmente 

vulnerables como puertas, ventanas, tejados, aseos  y luminarias. Verificar 

mensualmente la reparación de los elementos detectados. 

 

 
* Las propuestas aparecen organizadas por itinerarios en el punto DEFINICIÓN DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA DE 

ACCESIBILIDAD del “Anexo B Estudio de Accesibilidad del Establecimiento” 
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 PRIORIDAD MEDIA 

Nº 
ITINERARIO/ 

ELEMENTO 
PROPUESTAS DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD* 

 

1 
Acceso 

Interior 

Edificio/ 

Fachada 

 

A- Eliminar los maceteros con forma de carretilla de fachada para que no 

generen obstáculos a las personas con discapacidad visual que se desplazan con 

el apoyo de línea de fachada. 

 

 

2 

 

Acceso 

Interior 

Edificio  

/ 

Pavimentos 

 

A- Mejorar las condiciones de acceso al establecimiento para las personas 

usuarias de silla de ruedas u otras dificultades en la movilidad. Se realizan las 

siguientes propuestas: 

- Respetar el desnivel de 1 cm en el acceso al edificio porque está relacionado 

con la irregularidad del pavimento de la plaza. La actuación en el punto de 

acceso tiene sentido dentro de una acción conjunta de mejora de 

accesibilidad del pavimento de la Plaza del Potro. 

- Eliminar la división de soportes de madera y cuerda dispuesta por la 

situación COVID, que delimita el itinerario de salida y entrada en el 

vestíbulo de acceso. Su ubicación sobre la superficie de pavimento sin 

resaltes impide su uso a las personas usuarias de silla de ruedas o con 

dificultades en la movilidad.  

- Crear itinerarios de baldosa sin resaltes en el vestíbulo de acceso, y ampliar 

los ya existentes, para evitar el paso por el pavimento empedrado y facilitar 

el tránsito de personas usuarias de silla de ruedas y con dificultad en la 

movilidad. La baldosa puede ser similar a la que ya existe en los itinerarios 

del propio vestíbulo, así como en los espacios destinados a tienda y a 

recepción inmediatos. Se propone: 

- Ampliar el pavimento de baldosas para crear una superficie de 1,20 m 

delante de la puerta de acceso. 

- Regularizar con mortero los desniveles del pavimento de losa de 

granito para que sean iguales o inferiores a 4 mm. 

 

 

3 

Acceso 

Interior 

Edificio  

/ 

Iluminación 

 

A- Realizar la medición del nivel de la iluminación de día y de noche por un 

experto en la materia y comprobar el cumplimiento de los luxes e indicaciones 

del Decreto 293/2003 andaluz. 
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Itinerario 

Horizontal 

Planta Baja/ 

Vestíbulo 

Pasillo 

Pavimento 

 

E- Cambiar la ubicación de los extintores disponiendo a una altura entre 0,80 y 

1,20 m en soportes identificables con bastón a nivel del suelo por las personas 

con discapacidad visual y accesibles a personas usuarias de silla de ruedas. 
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Itinerario 

Horizontal 

Planta  

Baja  

/ 

Puertas 

Hueco Paso 

 

B- Intervenir sobre las puertas de salas de exposiciones y del resto de estancias 

con acceso desde el patio para facilitar su manejo y la seguridad en su 

utilización, se propone: 

- Revisar los mecanismos de apertura de las puertas para valorara la 

posibilidad de incorporar sistemas de presión o palanca que faciliten la 

manipulación de las puertas. El diseño del sistema puede ser acorde a la 

estética de las puertas y a los requerimientos de accesibilidad actuales. 

- Realizar un mantenimiento adecuado de las puertas para facilitar su 

apertura y cierre a los trabajadores encargados de su manipulación. Tener 

en cuenta que el sistema de apertura actual de algunas puertas tiene 

cerrojos que requieren de habilidades manipulativas que pueden causar 

dificultad a determinados profesionales.  

- Mantener las dos hojas de cada puerta abiertas durante el horario de 

apertura al público para facilitar su utilización.  

- Advertir de la posibilidad de impacto con las puertas de altura menor a 2 m: 

- Señalizar visualmente en las puerta y en el punto de atención al 

público.  

- Los profesionales de atención al público informarán verbalmente a los 

visitantes del riego de golpearse la cabeza con la parte superior de 

determinadas puertas, se prestará especial atención a las personas 

especialmente vulnerables: personas con discapacidad visual, cognitiva, 

de talla alta… 

- Trasmitir la información en formatos alternativos como la lengua de 

signos y pictogramas.  

- Actuar de igual manera con los extremos de los arcos situados en la 

Sala de la Historia.  

- Puerta de Sala de la Historia: la Sala de la Historia tiene dos accesos, uno 

exclusivo de ancho inferior a 80-78 cm y otro compartido con la Sala del 

Nacional de anchura superior. Se propone: 

- Indicar en la puerta de menor anchura la entrada alternativa común 

con la Sala del Nacional. 

- Los profesionales de atención al público informarán verbalmente a los 

visitantes de la existencia de la puerta alternativa. 
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Itinerario 

Horizontal 

Planta  

Baja 

/ 

Señalización 

 

A- Modificar la señalización de la Tienda y Recepción para facilitar su 

comprensión y visibilidad, se propone:  

- Diseñar la señalización según las indicaciones del Decreto 293/2009 andaluz 

y su Anexo II, teniendo en cuenta entre otros aspectos: mejorar contrastes, 

reducir la altura de colocación a 1,60 m, así como situar la señal de manera 

perpendicular al sentido de circulación del acceso al edificio.  

- Utilizar un diseño similar al de resto de espacios de salas del edificio. 

- Sustituir los pictogramas por un diseño incluido en la Guías de buenas 

prácticas para una señalización accesible en edificios editada por la Junta de 

Andalucía.  

- Disponer el Símbolo Internacional de Accesibilidad para señalizar el punto 

de información accesible que se describe en el correspondiente apartado.  

 

 

7 

 

Itinerario 

Horizontal 

Planta  

Baja  

/ 

Señalización 

 

B- Modificar la señalización de posicionamiento de las puertas de Salas de 

Exposiciones para facilitar su comprensión y visibilidad, se propone:  

- Incrementar el tamaño de la letra para posibilitar la lectura a 5 m de 

distancia, según establece decreto 293/2003 andaluz.  

- La señalización debe situarse junto a la puerta de acceso antes de acceder a 

la sala, en sentido perpendicular al de circulación. En el caso de que sea 

necesario ubicarle en el interior, debe situarse justo enfrente de la puerta 

de acceso. 

- Los profesionales de atención al público indicarán al público con 

discapacidad la existencia de puertas accesibles en las salas donde haya más 

de una puerta.  

- Sustituir los pictogramas por un diseño incluido en la Guías de buenas 

prácticas para una señalización accesible en edificios editada por la Junta de 

Andalucía. En caso de que no exista ningún pictograma significativo, la guía 

permite diseñar uno bajo los mismos criterios. El esfuerzo realizado en el 

diseño de los pictogramas actuales se puede utilizar en el cuaderno de 

comunicación a disposición del público indicado en la sección de 

Accesibilidad en la Comunicación del apartado A del Estudio de 

Accesibilidad Integral. 

- Incluir texto en sistema braille.  

- La señalización tendrá en cuenta las indicaciones de propuesta de mejora 

realizadas para cada sala de exposiciones en el apartado “C Exposición 

Permanente Accesibilidad en el Servicio” del Estudio de Accesibilidad 

Integral.  
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8 

 

Itinerario 

Horizontal 

Planta Baja / 

Señalización  

 

C- Disponer en las salas con dos puertas la señal de posicionamiento en ambas, 

o como alternativa, señalizar como principal la que sea accesible. En la puerta 

que no sea accesible, se debe indicar la situación de la puerta accesible.  

 

 

9 

 

Itinerario 

Horizontal 

Planta  

Baja  

/ 

Señalización 

 

D- Modificar la señalización del directorio de planta baja para facilitar su 

comprensión y visibilidad, se propone:  

- Diseñar la señalización según las indicaciones del Decreto 293/2009 andaluz 

y su Anexo II, teniendo en cuenta entre otros aspectos: incrementar tamaño 

de los textos para la lectura a 5 m de distancia y mejorar el contraste del 

texto de planta superior.  

- Revisar el contenido del directorio:  

- La denominación de las salas debe coincidir con la utilizada en la 

señalización de posición: aparece “Cuadras” en vez de “Sala Antiguas 

Cuadras”.   

- Añadir la señalización de aseos y ascensor.  

- Incorporar pictogramas coincidentes con los de la señal de 

posicionamiento elaborados según la Guías de buenas prácticas para 

una señalización accesible en edificios editada por la Junta de 

Andalucía.  

 

 

10 

 

Itinerario 

Horizontal 

Planta  

Baja 

 / 

Señalización 

 

E- Sustituir la señalización del ascensor para que su existencia y disponibilidad 

para el público sea conocida por todos los visitantes. Se plantea: 

- Utilizar un formato similar al del resto del edificio. 

- Incluyendo el Símbolo Internacional de Accesibilidad. 

- Señalizar según indicaciones del Decreto 293/2003 para el ascensor. 

- Tener en cuenta el resto de indicaciones del apartado de Ascensores. 

 

 

11 

 

Itinerario 

Horizontal 

Planta Baja / 

Señalización 

 

F- Sustituir la señalización de los aseos generales utilizando el diseño indicado 

en el Decreto 293/2003 andaluz, y el Símbolo Internacional de Accesibilidad en 

el aseo accesible teniendo en cuenta el resto de indicaciones del apartado de 

Aseos Accesibles.  

 

 

12 

 

Itinerario 

Horizontal 

Planta Baja / 

Iluminación 

 

A- Realizar la medición del nivel de la iluminación de día y de noche por un 

experto en la materia y comprobar el cumplimiento de los luxes e indicaciones 

del Decreto 293/2003 andaluz. Esta medición se extiende al itinerario vertical.  
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13 

 

Itinerario 

Horizontal 

Planta Baja 

 / Punto 

Información 

Accesible 

 

B- Señalizar el punto de información accesible para que sea reconocido por las 

personas con discapacidad visual y por todas las personas con discapacidad. Se 

propone: 

- Disponer señal del Símbolo Internacional de Accesibilidad de manera que 

sea visible desde el vestíbulo de acceso.  

- Señalizar de manera táctil en el pavimento desde el acceso al edifico hasta 

el espacio de recepción. 

 

 

14 

 

Itinerario 

Vertical 

/ 

Escalera 

Patio 

Principal 

 

 

A- Continuar con el uso restringido de la escalera para mantener su estética sin 

incumplir las medias de accesibilidad, se propone: 

- Considerar la escalera como parte de la estética arquitectónica del patio y 

no como un modo de comunicación vertical.  

- Evitar el uso de esta escalera a los visitantes impidiendo el paso al público 

en el patio tal como se hace en la actualidad. 

- Impedir el paso a la escalera desde la galería de planta alta. 

- Los profesionales de atención al público indicarán a los visitantes el uso de 

la escalera principal y mantendrán cerrado el paso en la escalera del patio. 

 

 

15 

Itinerario 

Horizontal 

Planta Alta/ 

Vestíbulo 

Pasillos 

Pavimento 

C- Cambiar la ubicación de los extintores disponiendo a una altura entre 0,80 y 

1,20 m en soportes identificables con bastón a nivel del suelo por las personas 

con discapacidad visual y accesibles a personas usuarias de silla de ruedas. 

 

 

16 

 

Itinerario 

Horizontal 

Planta  

Alta  

/ 

Puerta 

Hueco Paso 

 

B- Intervenir sobre las puertas de salas de exposiciones y del resto de estancias 

con acceso desde la galería de planta alta para facilitar su manejo y la seguridad 

en su utilización, se propone: 

- Revisar los mecanismos de apertura de las puertas para valorara la 

posibilidad de incorporar sistemas de presión o palanca que faciliten la 

manipulación de las puertas. El diseño del sistema puede ser acorde a la 

estética de las puertas y a los requerimientos de accesibilidad actuales. 

- Realizar un mantenimiento adecuado de las puertas para facilitar su 

apertura y cierre a los trabajadores encargados de su manipulación. Tener 

en cuenta que el sistema de apertura actual de algunas puertas tiene 

cerrojos que requieren de habilidades manipulativas que pueden causar 

dificultad a determinados profesionales.  

- Mantener las dos hojas de cada puerta abiertas durante el horario de 

apertura al público para facilitar su utilización. La anchura de la galería 

inferior a 1,20 m se compensa parcialmente con una anchura de puertas 

superior a la mínima.  

- Ampliar el ancho de paso de la puerta sin escalones de la Sala del Maestro. 
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17 

 

Itinerario 

Horizontal 

Planta  

Alta  

/ 

Puerta 

Hueco Paso 

 

D- Intervenir en las puertas del aseo y de las cabinas de los aseos:  

- Aunque no es indispensable por normativa porque existe un aseo accesible 

en planta baja, hay que considerar que si la puerta general del aseo fuese 

de 80-78 cm sería al menos posible que las personas usuarias de sillas de 

ruedas usaran el lavabo.  

- Sustituir el mecanismo de accionamiento de la puerta general del aseo para 

que sean de presión o palanca. 

- Instalar mecanismos de apertura de accionamiento o palanca en las puertas 

de las cabinas, que actualmente no tienen.  

 

 

18 

 

Itinerario 

Horizontal 

Planta  

Alta  

/ 

Señalización 

 

B- Modificar la señalización de posicionamiento de las puertas de Salas de 

Exposiciones y Sala de Cabales para facilitar su comprensión y visibilidad, se 

proponen los mismos cambios que en planta baja:  

- Incrementar el tamaño de la letra para posibilitar la lectura a 5 m de 

distancia, según establece decreto 293/2003 andaluz.  

- La señalización debe situarse junto a la puerta de acceso antes de acceder a 

la sala, en sentido perpendicular al de circulación. En el caso de que sea 

necesario ubicarle en el interior, debe situarse justo enfrente de la puerta 

de acceso. 

- Los profesionales de atención al público indicarán al público con 

discapacidad la existencia de puertas accesibles en las salas donde haya más 

de una puerta.  

- Sustituir los pictogramas por un diseño incluido en la Guías de buenas 

prácticas para una señalización accesible en edificios editada por la Junta de 

Andalucía. En caso de que no exista ningún pictograma significativo, la guía 

permite diseñar uno bajo los mismos criterios. El esfuerzo realizado en el 

diseño de los pictogramas actuales se puede utilizar en el cuaderno de 

comunicación a disposición del público indicado en la sección de 

Accesibilidad en la Comunicación del apartado A del Estudio de 

Accesibilidad Integral. 

- Incluir texto en sistema braille.  

- La señalización tendrá en cuenta las indicaciones de propuesta de mejora 

realizadas para cada sala de exposiciones en el apartado “C Exposición 

Permanente Accesibilidad en el Servicio” del Estudio de Accesibilidad 

Integral.  

 

 

19 

 

Itinerario 

Horizontal 

Planta Alta / 

Señalización 

 

C- Disponer en las salas con dos puertas la señal de posicionamiento en ambas, 

o como alternativa, señalizar como principal la que no tiene escalones. En la 

puerta que no sea accesible, se debe indicar la situación de la puerta accesible. 
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20 

 

Itinerario 

Horizontal 

Planta Alta / 

Señalización 

 

D- Modificar la señalización del directorio de planta alta para facilitar su 

comprensión y visibilidad, se propone:  

- Reubicar el directorio situado en la escalera, colocarlo al otro lado de la 

puerta para que esté centrado en el vestíbulo y hacerlo más perceptible al 

sentido de la circulación del visitante que accede desde la escalera.   

- Diseñar la señalización según las indicaciones del Decreto 293/2009 andaluz 

y su Anexo II, teniendo en cuenta entre otros aspectos: incrementar tamaño 

de los textos para la lectura a 5 m de distancia. 

- Revisar el contenido de los directorios:  

- Añadir la indicación de salida a la galería a través de la biblioteca de las 

personas usuarias de silla de ruedas con apoyo. 

- Añadir la señalización de aseos de manera independiente del ascensor. 

- Diferenciar o eliminar los espacios de uso privado, como los despachos. 

- Incorporar pictogramas coincidentes con los de la señal de 

posicionamiento elaborados según la Guías de buenas prácticas para 

una señalización accesible en edificios editada por la Junta de 

Andalucía.  

 

 

21 

 

Itinerario 

Horizontal 

Planta Alta / 

Señalización 

 

E- Disponer la señalización del ascensor de la misma manera que en planta baja, 

para que su existencia y disponibilidad para el público sea conocida por todos 

los visitantes. Se plantea: 

- Utilizar un formato similar al del resto del edificio. 

- Incluyendo el Símbolo Internacional de Accesibilidad. 

- Señalizar según indicaciones del Decreto 293/2003 para el ascensor. 

- Tener en cuenta el resto de indicaciones del apartado de Ascensores. 

 

 

22 

 

Itinerario 

Horizontal 

Planta Alta / 

Señalización 

F- Sustituir la señalización de los aseos generales utilizando el diseño indicado 

en el Decreto 293/2003 andaluz.  

 

 

23 

 

Itinerario 

Horizontal 

Planta Alta / 

Iluminación 

 

A- Realizar la medición del nivel de la iluminación de día y de noche por un 

experto en la materia y comprobar el cumplimiento de los luxes e indicaciones 

del Decreto 293/2003 andaluz. Se propone especialmente:  

- Reforzar la iluminación con una luz homogénea dirigida hacia abajo que 

reparta la luz de manera uniforme y con el nivel de luxes exigidos.  

- Reforzar la iluminación en vestíbulo de escalera en la zona de salida a la 

galería en la que confluyen la escalera de subida desde planta baja y la 

escalera de salida a la galería de planta alta.  

- Reforzar iluminación en puntos especialmente sensibles como la biblioteca 

o los despachos. 
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24 

 
Mantenimiento 

del 

establecimiento 

 

B- Mantener los cuartos y armarios de instalaciones cerrados con llave para 

evitar el acceso del público. Prestar una especial atención al situado junto al 

ascensor.  

 

 
* Las propuestas aparecen organizadas por itinerarios en el punto DEFINICIÓN DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA DE 

ACCESIBILIDAD del “Anexo B Estudio de Accesibilidad del Establecimiento”. 
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PRIORIDAD BAJA 

Nº 
ITINERARIO/ 

ELEMENTO 
PROPUESTAS DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD* 

 

1 

 

Acceso 

Interior 

Edificio  

/ 

Señalización 

 

A- Modificar la señalización del establecimiento situada en fachada para mejorar 

su visibilidad y comprensión: 

- Unificar los dos carteles existentes en 1 solo, dando mayor importancia a la 

rotulación del Centro Flamenco Fosforito, que ahora es menos perceptible 

que el cartel informativo. 

- Diseñar el cartel según las indicaciones del Decreto 293/2009 andaluz y su 

Anexo II, teniendo en cuenta entre otros aspectos: crear contraste del 

fondo del cartel con la fachada blanca, incrementar el tamaño de letra, así 

como eliminar relieves y negrita.  

- Sustituir el pictograma por un diseño incluido en la Guías de buenas 

prácticas para una señalización accesible en edificios editada por la Junta de 

Andalucía. En caso de que no exista ningún pictograma significativo, la guía 

permite diseñar uno bajo los mismos criterios. Se recomienda partir del 

concepto “Monumento” o “Museo”.  

- El esfuerzo realizado en el diseño del pictograma actual se puede utilizar en 

el cuaderno de comunicación a disposición del público indicado en la 

sección de Accesibilidad en la Comunicación del apartado A del Estudio de 

Accesibilidad Integral.  

- Los profesionales de atención al público indicarán al público el acceso por el 

hueco de menor desnivel, con especial atención a las personas usuarias de 

silla de ruedas.   

 

 

2 

 

Itinerario 

Horizontal 

Planta Baja/ 

Puerta 

Huecos Paso 

 

C- Actuar sobre la puerta del cuarto de instalaciones junto al ascensor:  

- Sustituir los mecanismos de apertura para que sean de presión o palanca.  

- Indicar claramente la posición y utilidad del cuarto de instalaciones a los 

trabajadores que tengan entre sus funciones su utilización. 

 

 

3 

 

Itinerario 

Horizontal 

Planta Baja/ 

Iluminación 

 

B- Tener en cuenta las indicaciones sobre las condiciones ambientales de 

iluminación en el recorrido expositivo indicadas en el apartado “C Exposición 

Permanente Accesibilidad en el Servicio” del Estudio de Accesibilidad Integral.  

 

 

4 

 

Itinerario 

Horizontal 

 

C- Actuar sobre la puerta del cuarto de instalaciones junto al ascensor:  

- Sustituir los mecanismos de apertura para que sean de presión o palanca.  
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Planta Alta/ 

Puertas 

Huecos Paso 

- Indicar claramente la posición y utilidad del cuarto de instalaciones a los 

trabajadores que tengan entre sus funciones su utilización. 

 

 

5 

 

Itinerario 

Horizontal 

Planta Alta/ 

Señalización 

 

A- Sustituir la señalización de la Biblioteca y los Despachos para unificarla con la 

de las salas de exposición y facilitar su legibilidad. En todo caso, utilizar un 

sistema de letra de palo seco y resto de regulaciones del Decreto 293/2003 

andaluz.  

 

 

6 

 

Itinerario 

Horizontal 

Planta Alta/ 

Iluminación 

 

B- Tener en cuenta las indicaciones sobre las condiciones ambientales de 

iluminación en el recorrido expositivo indicadas en el apartado “C Exposición 

Permanente Accesibilidad en el Servicio” del Estudio de Accesibilidad Integral; 

prestando especial atención a la adecuación entre el nivel de iluminación 

interior y el exterior en las puertas de Sala del Maestro y Sala de la Guitarra en 

las que hay escalones.  

 

 

7 

 
Mantenimiento 

del 

establecimiento 

 

C- Adecuar el puesto de trabajo a las características de los trabajadores que lo 

requieran por causa de discapacidad. Tener en cuenta las singulares 

características del establecimiento en materia de accesibilidad, en el destino y 

selección de trabajadores con discapacidad. 

 

SIN PRIORIDAD 

 

8 

 

Itinerario 

Horizontal 

Planta Baja/ 

Vestíbulos 

Pasillos 

Pavimentos 

 

D- Respetar las condiciones actuales del patio posterior por sus condicionantes 

estructurales y su uso restringido como cuarto de limpieza, teniendo en cuenta 

que su uso es una limitación para trabajadores con determinadas circunstancias 

de discapacidad. Este patio no debería ser un espacio de uso para trabajadores 

porque el decreto 293/2009 establece que todos los espacios de un edificio 

público propiedad de la administración deben ser accesibles para el público y los 

trabajadores. Tener en cuenta las singulares características del establecimiento 

en materia de accesibilidad, en el destino y selección de trabajadores con 

discapacidad. 

 

 

9 

Itinerario 

Horizontal 

Planta Baja/ 

Punto 

Información 

Accesible 

 

E- Valorar la adaptación del mobiliario del punto de información a las 

características del trabajador contratado, especialmente si se trata de una 

persona con discapacidad.  

 

* Las propuestas aparecen organizadas por itinerarios en el punto DEFINICIÓN DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA DE 

ACCESIBILIDAD del “Anexo B Estudio de Accesibilidad del Establecimiento”.  
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B.4- CONCLUSIONES: La Posada del Potro. Accesibilidad en el Establecimiento.  
 

Las singulares características del edificio de la Posada del Potro en el que está establecido el Centro 

Flamenco Fosforito, determinan la complejidad de su estudio de accesibilidad. En el momento en que se 

diseñó la última rehabilitación del edificio, la legislación española en materia de accesibilidad aún no tenía 

el enfoque de derechos humanos recogido en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por 

el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y su 

inclusión social. Hasta esta publicación, la práctica usual era primar la protección del patrimonio sobre los 

derechos de la personas con discapacidad, tal como indicaba la legislación autonómica y municipal de 

accesibilidad de aplicación en la fecha. En la actualidad, la Ley General de Personas con Discapacidad 

reconoce esta conflicto y sigue aludiendo a la intervención en accesibilidad en el ámbito patrimonial con 

la conformidad de lo previsto en la legislación de patrimonio histórico. A pesar de ello, la consideración 

del derecho de las personas con discapacidad al disfrute del patrimonio en igualdad de condiciones que 

el resto de la población, hace que en los últimos años se considere necesario implementar soluciones que 

compatibilicen la protección del patrimonio con los derechos de todos los seres humanos.  

 

El análisis de accesibilidad del edificio muestra las mejoras de accesibilidad realizadas durante su 

rehabilitación, ejemplo de ello es el montacargas que hace de ascensor de comunicación entre planta alta 

y baja, la adaptación de una cabina de aseos para su uso por personas usuaria de silla de ruedas, e incluso 

la rampa de la biblioteca que posibilita un acceso adaptado a la galería y salas de exposiciones de planta 

alta. Estas intervenciones colaboran positivamente en el uso del edificio por personas con discapacidad 

física pero no se adaptan completamente a las exigencias de accesibilidad actuales. Es necesario una 

revisión de lo que ya hay, con la finalidad de optimizarlo para que el uso del edificio sea lo más autónomo, 

seguro, cómodo y natural posible. Resulta apremiante posibilitar la circulación de las personas usuarias 

de silla de ruedas por todo el establecimiento, destacando dos necesidades fundamentales. La primera 

de ellas consiste en crear un itinerario horizontal en planta baja con pavimento sin resaltes, que permita 

a las personas usuarias de silla de ruedas recorrer la planta baja y acceder a las salas de exposiciones sin 

pasar por el pavimento empedrado característico del patio y el acceso al edificio. Ambos pavimentos, 

empedrado y sin resaltes, pueden coexistir como muestra del carácter patrimonial y funcional del 

establecimiento. La segunda necesidad fundamental tiene por finalidad posibilitar el acceso autónomo y 

seguro a las salas de exposiciones situadas en la galería de planta alta. El acceso podría realizarse a través 

de la optimización del itinerario adaptado actual que trascurre por la biblioteca, o mediante la creación 

de un nuevo itinerario vertical con un ascensor que uniría las dos plantas permitiendo el acceso 

permanente al nivel de las salas y la galería.   

 

Hay que incorporar además la accesibilidad para personas con discapacidad visual, auditiva y cognitiva 

que está ausente en el edificio; así como la perspectiva del trabajador y artista con discapacidad, que 

requiere de una adaptación de su puesto de trabajo o de camerinos accesibles. Según el carácter del 

problema de accesibilidad a resolver, las propuestas de mejora de accesibilidad remiten a la normativa o 

aportan soluciones alternativas con la intención de abrir un campo de posibilidades que de lugar a una 
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solución definitiva en la que se iguale la protección del patrimonio con los derechos de las personas con 

discapacidad.  

 

El estudio de accesibilidad del establecimiento en ocasiones se complementa con otros apartados del 

Estudio de Accesibilidad Integral. Es el caso de la Sala de Cabales cuyo uso está vinculado al apartado “D 

Programa de Espectáculos Accesibilidad en el Servicio”. Las soluciones que se aportan desde el 

establecimiento tienen que ver con la reserva de espacios regulada en el Decreto 293/2009 andaluz. Algo 

similar ocurre con la accesibilidad en la comunicación en el punto de información accesible, que aporta 

soluciones reguladas en la norma andaluza que también se indican en el apartado A. Centro Flamenco 

Fosforito Accesibilidad en la Información, Comunicación, Urbanismo y Transporte.  

 

A pesar de estas coincidencias, las propuestas de mejora en el establecimiento son numerosas y aportan 

diferentes alternativas para la solución de problemas habituales en entornos patrimoniales, como son los 

pavimentos y la comunicación vertical. Estas propuestas tienen la  intención de dar lugar a la ejecución 

de soluciones definitivas que consideren la igualdad de derechos de los seres humanos y apliquen solo los 

ajustes razonables que sean inevitables.   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO B 
 
ESTUDIO DE ACCESIBILIDAD en el Establecimiento 

LA POSADA DEL POTRO 

 

 
 
 

El Anexo B es un archivo independiente del documento principal. 
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C.- EXPOSICIÓN PERMANENTE. ACCESIBILIDAD EN EL SERVICIO. 
 

 

 

C.1- CRITERIOS DEL ESTUDIO DE ACCESIBILIDAD en el Servicio.        
 

La exposición permanente ubicada en el Centro de Flamenco Fosforito es un servicio expositivo a 

disposición del público para la interpretación del flamenco, que según la ya mencionada Ley General de 

derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, debe garantizar la igualdad de 

oportunidades con el cumplimiento de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para 

el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público. La regulación de estas condiciones 

básicas está aún en desarrollo por la autoridad competente, no obstante, la Ley General establece los 

contenidos mínimos a incluir que son comunes con otras condiciones básicas ya reguladas.  

 

Por otro lado, el conocimiento profundo de las condiciones de accesibilidad exigidas a la sociedad de la 

información, los espacios urbanizados, la edificación, la comunicación y la relación con la administración 

pública; permiten establecer por analogía los parámetros de accesibilidad que deben exigirse e 

implantarse en un servicio expositivo como el prestado en el Centro Flamenco Fosforito. El ANEXO C 

recoge los parámetros de evaluación en el punto ANÁLISIS DE ACCESIBILIDAD Y PROPUESTAS DE MEJORA. 

 

El Estudio de accesibilidad se ha realizado para cada una de las 7 salas que integran la exposición 

permanente del Centro Flamenco Fosforito. El análisis pormenorizado se adjunta en el ANEXO C. Dichas 

salas se ubican en planta baja y alta con las siguientes denominaciones:   

- Sala Historia del Flamenco. Planta baja. 

- Sala del Nacional. Planta baja. 

- Sala Antigua Cuadra. Planta baja. 

- Sala del Compás. Planta baja. 

- Sala del Maestro. Planta alta. 

- Sala de la Guitarra. Planta alta. 

- Sala de Maquetas. Planta alta. 

 

La evaluación de cada sala incluye la siguiente información: 

- Reportaje fotográfico. 

- Análisis de accesibilidad y propuestas de mejora.  

En este punto se incluyen los formularios de evaluación con ítems referentes a la accesibilidad física, 

visual, auditiva y cognitiva. Analizan los 3 aspectos fundamentales del servicio expositivo que son 

utilizados para estructurar el estudio de las salas: recorrido expositivo, información expositiva y 

mantenimiento del servicio. Como se verá, el análisis pone de manifiesto incumplimientos e indica la 

necesidad de elaborar propuestas de intervención que se incluyen en los mismos formularios de 

manera esquemática e inmediata para cada ítem analizado. 
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- Definición de las propuestas de mejora de accesibilidad.  

En este punto se clasifican y detallan las propuestas esquemáticas del anterior. Se estructuran en los 

mismos campos del análisis: recorrido expositivo, información expositiva y mantenimiento del 

servicio. Cada propuesta es desarrollada para facilitar su comprensión y ofrecer alternativas a la 

futura intervención.  

Las propuestas se clasifican en comunes y particulares. El estudio conjunto de la evaluación y 

propuestas de mejora de accesibilidad de todas las salas, muestra la existencia de problemas de 

accesibilidad comunes a todas ellas, a los que se da respuesta con propuestas de mejora unitarias 

que proporcionen homogeneidad al servicio expositivo ofrecido en el centro. Por otro lado, las 

características de cada sala determinan problemas de accesibilidad particulares a los que se da 

respuesta con propuestas de mejora específicas.  

 

- Priorización de las propuestas de mejora de accesibilidad. 

La priorización de las propuestas facilita el abordaje y la toma de decisiones de la fase de ejecución de 

las mejoras de accesibilidad. La priorización realizada no puede ni debe ser razón para excluir la 

ejecución de algunas propuestas porque la normativa se incumple en todos los niveles de prioridad 

establecidos. El criterio general seguido para priorizar las propuestas de actuación es el siguiente: 

- Prioridad Alta: se determina este nivel de prioridad cuando el análisis de accesibilidad indica que 

las realidad imposibilita el uso del servicio, recorrido, información o elemento a uno o varios 

colectivos. También considera el riesgo elevado para la seguridad de los colectivos derivado de la 

falta de accesibilidad.  

Ejemplos:  

- Información exclusiva en formato escrito o audiovisual sin utilidad para personas ciegas, 

personas sordas signantes, o personas con bajo nivel de comprensión. 

- Muebles expositores que impiden la aproximación frontal de una persona usuaria en silla de 

ruedas.  

- Ausencia de información sensorial para personas con discapacidad visual o personas que se 

benefician de la estimulación sensorial.  

- Prioridad Media: se determina este nivel de prioridad cuando el análisis de accesibilidad indica 

que la realidad dificulta el uso del servicio, recorrido, información o elemento a uno o varios 

colectivos. También considera el riesgo moderado para la seguridad de los colectivos derivado de 

la falta de accesibilidad.  

Ejemplos: 

- Recorridos expositivos sin una correcta señalización que dificulta a todos los públicos y 

especialmente a las personas con discapacidad visual y personas con discapacidad cognitiva. 

- Proyección colectiva en alta voz creando contaminación acústica que dificulta el acceso a la 

información auditiva a las personas sordas o con discapacidad auditiva.  

- Prioridad Baja: se determina este nivel de prioridad cuando el análisis de accesibilidad indica que 

la realidad es una molestia asumible temporalmente para uno o varios colectivos, sin eximir la 

necesidad de proponer y ejecutar mejoras. Ejemplos: 

- Sustitución de sillas por modelos diseñados para todas las personas.  

- Reflejos que pueden evitarse variando el punto de vista del observador. 
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Tras el estudio de accesibilidad en el servicio, se incluye un punto clave para el acceso a las propuestas de 

una manera rápida y resumida. Se trata del denominado “C.3- Resumen de las propuestas de mejora de 

accesibilidad ordenadas por prioridad de intervención”, que sintetiza las propuestas realizadas en este 

estudio.  

 

Para finalizar, se incluye un punto con las conclusiones extraídas durante el estudio de accesibilidad de la 

exposición permanente.   
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C.2- ESTUDIO DE ACCESIBILIDAD en el Servicio. 
 
En el ANEXO C ESTUDIO DE ACCESIBILIDAD en el Servicio, se recoge la evaluación de accesibilidad de cada 

una de las salas con el siguiente esquema documental. Hay que tener en cuenta que cada sala contiene 

un índice en el que se incluyen solo los aspectos que han sido analizados porque estén presentes o tengan 

relevancia. 

 

DENOMINACIÓN DE SALA 
RECORRIDO FOTOGRÁFICO. 

 

ANÁLISIS DE ACCESIBILIDAD Y PROPUESTAS DE MEJORA: 

- Recorrido expositivo: 

- Recorrido 

- Distribución 

- Escala 

- Composición 

- Soporte expositivo: 

- Pared 

- Panel vertical 

- Mueble expositor 

- Elementos de protección 

- Mobiliario de descanso en sala de exposiciones 

- Condiciones ambientales expositivas 

- Información expositiva: 

- Información escrita: 

- Cartel 

- Textos expositivos: 

- Títulos de sala 

- Textos explicativos 

- Cartelas 

- Información digital: 

- Pantallas 

- Proyección colectiva 

- Información sensorial: 

- Táctil 

- Olfativa 

- Auditiva 

- Información por pictogramas 

- Mantenimiento del servicio. 
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DEFINICIÓN DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD: 

- Propuestas comunes de mejora de accesibilidad: 

- Recorrido expositivo. 

- Información expositiva. 

- Mantenimiento del servicio. 

- Propuestas particulares de mejora de accesibilidad: 

- Recorrido expositivo. 

- Información expositiva. 

- Mantenimiento del servicio. 

 

PRIORIZACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD 

- Tabla de priorización de las propuestas comunes de mejora de accesibilidad. 

- Tabla de priorización de las propuestas particulares de mejora de accesibilidad. 
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C.3- PROPUESTAS DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD  

        ordenadas por prioridad de intervención 
 

 

C.3.1- PROPUESTAS COMUNES 
 

Nº PRIORIDAD ÁMBITO 
PROPUESTAS COMUNES DE MEJORA DE 

ACCESIBILIDAD 

 
1 

 

ALTA 

 

RECORRIDO 

EXPOSITIVO 

 

B-Dotar el centro de al menos dos trabajadores formados en 

atención al público con discapacidad y otras necesidades 

específicas, para el desarrollo de las siguientes funciones: 

- Control de acceso y recorrido por las salas.  

- Planificación anticipada de las visitas grupales para 

evitar la afluencia de público sin posibilidad de control. 

Se prestará espacial atención a la programación de 

grupos de personas con discapacidad y necesidades 

específicas. 

- Ofrecer asientos accesibles a las personas con 

discapacidad o necesidades específicas que lo 

requieran durante la visita, especialmente ante 

pantallas que requieran el uso táctil, la manipulación de 

auriculares o la visualización prolongada.  

- Informar de la existencia de hojas de sala a las personas 

potencialmente interesadas. 

- Proporcionar hojas de sala en formatos alternativos 

accesibles. 

- Informar sobre el sistema tecnológico de orientación y 

guiado tipo Navilens o similar. 

- Informar sobre el sistema tecnológico de acceso a 

información en formatos alternativos accesibles.  

- Velar por los materiales sensoriales a disposición del 

público para que estén en perfecto estado para los 

visitantes a los que les resultan imprescindibles. 

- Prever, conocer e informar a los visitantes de los 

riesgos permanentes o eventuales que pueden afectar 

especialmente a personas con discapacidad u otras 

necesidades específicas.  

- Prevenir actos de vandalismo. 
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2 

 

ALTA 

 

RECORRIDO 

EXPOSITIVO 

 

C- Prever un espacio para el acceso a la información sensorial 

de las personas con discapacidad visual o las que son 

especialmente sensibles a la estimulación sensorial, según las 

siguientes propuestas:  

- El espacio no debe solaparse con el recorrido expositivo 

y su puesta a disposición del público puede ser 

temporal y a demanda del visitante.  

- Sus dimensiones deben ser adecuadas para su uso por 

una persona usuaria de silla de ruedas. 

- Debe contar con una mesa para la colocación del 

material que permita la aproximación de una persona 

usuaria de silla de ruedas. 

- Debe contar con sillas para las personas que lo 

necesiten, especialmente para aquellas que tengan que 

realizar la manipulación táctil sentados por falta de 

equilibrio, fatiga o por usar muletas.  

 

 
3 

 
ALTA 

 
INFORMACIÓN 

EXPOSITIVA 

 
A- Posibilitar el acceso a la información escrita, auditiva y visual 

expuesta en la sala, en formatos alternativos accesibles para 

todos los públicos, se propone:  

- Implementar Hojas de Sala accesibles para recoger la 

información fundamental de cada espacio y ofrecerla a 

los visitantes, se propone: 

- Indicar en cada sala la existencia de las hojas 

de sala accesibles. 

- Informar de la existencia de hojas de sala en el 

acceso al centro y en la información 

divulgativa. 

- Relacionar las hojas de sala con los elementos 

expuestos a los que haga referencia.  

- Elaborar las hojas en al menos los siguientes 

formatos accesibles: 

- Sistema Braille para las personas con 
discapacidad visual. 

- Lectura fácil para personas con 
discapacidad cognitiva. 

- Sistema pictográfico de los conceptos o 

contenidos fundamentales para personas 

con discapacidad cognitiva. 

 

- Implementar Sistema Tecnológico de código 

Navilens, QR o similar para proporcionar la 
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información presente en la sala en soporte digital, 

se propone: 

- Informar de la existencia de información digital 

en formatos accesibles en el acceso al centro y 

en la información divulgativa. 

- Dotar al centro de un sistema wifi libre y eficaz 

para el uso de los visitantes. 

- Disponer en cada sala códigos tipo Navilens 

que proporcionen la información de los 

elementos expositivos seleccionados a través 

del dispositivo móvil de cada visitante. 

- Relacionar los códigos con los elementos 

expuestos a los que hace referencia.  

- Ofrecer la misma información a través de web 

para permitir el acceso remoto y la 

planificación de la visita desde casa.  

- Proporcionar la información en al menos los 

siguientes formatos accesibles: 

- Lengua de Signos Española para las 

personas sordas signantes. 

- Locución y audiodescripción para las 

personas con discapacidad visual. 

- Lengua escrita con posibilidad de regular 

el tamaño y contraste del texto para 

personas con baja visión. 

- Lectura fácil para personas con 

discapacidad cognitiva. 

- Sistema pictográfico de los conceptos o 

contenidos fundamentales para personas 

con discapacidad cognitiva. 

 
 

4 
 

ALTA 

 

INFORMACIÓN 

EXPOSITIVA 

 

B- Posibilitar el acceso a la información audiovisual expuesta 

en la sala en pantallas de visualización individuales, 

interactivas y proyecciones colectivas, se propone: 

- Incorporar a las pantallas información en los siguientes 

formatos alternativos accesibles:  

- Lengua de Signos Española para las personas 

sordas signantes. 

- Subtítulos para las personas sordas y con 

discapacidad auditiva. 

- Locución y audiodescripción para las personas con 

discapacidad visual. 

- Dotar de ayudas técnicas a la audición:  
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- Sustituir los auriculares por modelos con control de 

audio en el propio auricular. 

- Disponer bucle magnético de cuello o de sala al 

que se conecten los audios existentes. 

 

 
 

5 

 
 

ALTA 

 
 

INFORMACIÓN 
EXPOSITIVA 

 
C- Dotar a las salas de material sensorial relacionado con la 

temática expositiva para facilitar el acceso a las personas con 

discapacidad visual o las que son especialmente sensibles a la 

estimulación sensorial, se propone: 

- Incorporar material táctil relacionado con la temática 

de cada sala, pueden ser elementos presentes en las 

salas o preparados para su uso eventual: instrumentos 

musicales, partes del vestuario, calzado, herramientas 

relacionadas con la fabricación de instrumentos… 

- Incorporar material olfativo relacionado con la temática 

de cada sala: aromas de alimentos habituales en el 

entorno flamenco como el vino o la tortilla, olores de 

claveles, rosas o hierbas aromáticas, aroma de las 

maderas con la que se construyen las guitarras… 

- Incorporar material auditivo relacionado con la 

temática de cada sala: sonidos propios del flamenco, 

sonidos relacionados con el uso de la Posada del Potro 

descrito en las maquetas expuestas, ruidos realizados 

durante la fabricación de instrumentos o vestuario… 

 

 
6 

 

ALTA 

 

MANTENIMIENTO 

SERVICIO 

 

A- Crear un protocolo eficaz de comunicación entre 

trabajadores del centro y las personas responsables del 

mantenimiento del servicio relacionados con el mobiliario, los 

textos informativos, la iluminación y los materiales 

relacionados con la inclusión y accesibilidad. Verificar 

mensualmente el buen funcionamiento de los elementos. 

 

 
7 

 

ALTA 

 

MANTENIMIENTO 

SERVICIO 

 

B- Crear un protocolo eficaz de comunicación entre 

trabajadores del centro y las personas responsables del 

mantenimiento del servicio relacionadas con los dispositivos 

tecnológicos tipo pantallas, ordenadores, proyectores, sistema 

wifi, acceso a internet y las herramientas relacionados con la 

inclusión y accesibilidad. Configurar las pantallas o las 

aplicaciones para que sean inalterables a la acción de los 

visitantes y no se puedan desconfigurar por la acción del 
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público. Verificar mensualmente el buen funcionamiento de 

los elementos. 

 

 
8 

 

MEDIA 

 

RECORRIDO 

EXPOSITIVO 

 

A- Señalizar el recorrido expositivo preferente de cada sala 

para facilitar la comprensión en el uso del servicio, según las 

siguientes propuestas:  

- Colocar señal de posicionamiento en cada acceso de la 

sala. 

- Colocar señalización indicativa de comienzo, fin y 

dirección de recorrido.  

La señalización se debe realizar: 

- De manera escrita según indicaciones del Decreto 

293/2009 andaluz y su Anexo II.  

- Con pictogramas que sigan las pautas de diseño 

referido en la Guías de buenas prácticas para una 

señalización accesible en edificios editada por la Junta 

de Andalucía, así como el Decreto 293/2009 andaluz.  

- La señal de posicionamiento de cada sala debe 

indicarse en sistema braille.  

- De manera auditiva con un sistema tecnológico de 

orientación y guiado tipo Navilens o similar que 

proporcione instrucciones verbales.  

 
9 

 

BAJA 

 

RECORRIDO 

EXPOSITIVO 

 

D- Revisar las condiciones de iluminación de los elementos 

expositivos de las sala para facilitar la contemplación de los 

elementos expuestos sin causar molestias visuales, se 

propone: 

- Garantizar un nivel mínimo de iluminación homogénea 

y permanente. 

- Reforzar la iluminación en los elementos expuestos que 

lo requieran sin causar reflejos, deslumbramientos ni 

contrastes acusados entre luz y sombras.  
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C.3.2- PROPUESTAS PARTICULARES 
 
 

PRIORIDAD ALTA 

Nº 
SALA/ 

ÁMBITO PROPUESTAS PARTICULARES DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD* 

 
1 

 

HISTORIA 

/  

RECORRIDO 

EXPOSITIVO 

 

C- Posibilitar el acceso a la información expuesta en los cajones de la cómoda a 

las personas usuarias de silla de ruedas y/o con dificultad de manipulación, se 

propone: 

- Sustituir la cómoda por un elemento expositor más funcional que no 

requiera la manipulación innecesaria de cajones y elementos de 

mobiliario limitan el acceso a todas las personas. 

- Proporcionar de manera alternativa la información de los cajones a 

través de código NAVILENS, QR o similar. Esta solución puede 

considerarse un ajuste razonable temporal por la carga económica que 

supone sustituir el principal elemento del mobiliario de la sala.  

 
 

2 

 

HISTORIA 

/  

INFORMACIÓN 

EXPOSITIVA 

 

C- Facilitar el acceso a la información sensorial poniendo en valor la escultura 

de Fosforito como material táctil de especial interés para personas con 

discapacidad visual, se propone: 

- Informar previamente de la existencia de la escultura en la sala. 

- Acompañar la escultura con la señalización táctil de su ubicación.  

- Acompañar el objeto con información en sistema Braille. 

 

 
3 

 

HISTORIA 

/ 

MANTENIMIENTO 

SERVICIO 

 

B- Reparar los dispositivos tecnológico que están estropeados en el momento 

de la visita, se trata de las pantallas y/o auriculares ubicadas en los cajones 6, 

8, 10, 26, 30, 34, 56 y 58. 

 

 
4 

 

DEL NACIONAL 

/  

RECORRIDO 

EXPOSITIVO 

 

B- Posibilitar la aproximación frontal de una persona usuaria de silla de ruedas 

a la mesa expositora “Vida e iconos del flamenco” realizando las siguientes 

acciones: 

- Reducir el espesor de la tabla de la mesa para que la altura inferior sea 

de 70 cm. 

- Eliminar los soportes verticales innecesarios para que quede un 

espacio inferior libre de 80 cm de ancho y 50 cm de profundidad. 
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5 

 
DEL NACIONAL 

/  
INFORMACIÓN 

EXPOSITIVA 

 
A- Modificaciones en el diseño de la información escrita en el panel del 
Concurso Nacional para facilitar su visibilidad y comprensión: 

- Sustituir los listados de ganadores del panel vertical del Concurso 

Nacional por paneles con diseño y tamaño de letra adecuada a la 

distancia de lectura según lo establecido en el Decreto 293/2009 

andaluz y su Anexo II.  

- Intercambiar la posición entre el texto y el logotipo en el panel vertical 

del Concurso Nacional, para que la lectura se realice a una altura más 

cómoda que no implique posiciones de cuello forzadas o distancia de 

lectura excesivas.   

 

 
6 

 

ANTIGUA 

CUADRA 

/ 

RECORRIDO 

EXPOSITIVO 

 

A- Reubicar los paneles informativos con pantallas situadas dentro de los 

abrevaderos, para posibilitar el aproximamiento frontal de una persona 

usuaria de silla de ruedas, se propone: 

- Sacar las pantallas de los abrevaderos y situarlas sobre soporte que deje 

un espacio libre inferior de 70 cm de alto, 80 cm de ancho y 50 cm de 

profundidad.  

- La altura y posición horizontal, vertical o inclinada de la pantalla debe 

permitir el alcance y manipulación de todas las personas. 

- Valorar la organización general de la sala para no estrechar el espacio de 

circulación.  

- Ubicar los auriculares al alcance de todas las personas.  

 

 
7 

 

ANTIGUA 

CUADRA 

/ 

RECORRIDO 

EXPOSITIVO 

 

B- Posibilitar a las personas usuarias de silla de ruedas la aproximación frontal 

a las pantallas situadas en la mesa expositora, se propone: 

- Reformar el diseño de la mesa expositora para que el hueco inferior 

libre de las 3 pantallas permita la aproximación frontal con un espacio 

libre inferior de 70 cm de alto, 80 cm de ancho y 50 cm de 

profundidad. La altura del plano horizontal de las pantallas debe estar 

entre 70                                                                                                           y 

85 cm. 
- Como alternativa a la reforma de la mesa completa, se propone 

reformarla para que al menos 1 de las 3 pantallas reúna las condiciones 

de accesibilidad de la norma. Instalar en esa pantalla los 3 juegos que 

se ofrecen entre las tres. Indicar el uso preferente de esa pantalla para 

personas con discapacidad o que necesiten usarla sentada. 

- Se recomienda cambiar el color de la mesa para que contraste con la 

pared para facilitar su ubicación a las personas con discapacidad visual. 
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8 

 

ANTIGUA 

CUADRA 

/ 

 INFORMACIÓN 

EXPOSITIVA 

 

B- Facilitar el acceso a la información sensorial poniendo en valor los objetos 

expuestos en la sala denominados “oficios” como material táctil de especial 

interés para personas con discapacidad visual y aquellas que se benefician de 

la estimulación sensorial, se propone: 

- Informar previamente de la existencia del material en la sala. 

- Crear un espacio para la apreciación táctil según se indica en las 

propuestas generales. 

- Acompañar el material con la señalización táctil de su ubicación.  

- Acompañar los objetos con información en sistema Braille. 

 

 
9 

 

ANTIGUA 

CUADRA 

/ 

MANTENIMIENTO 

SERVICIO 

 

B- Reparar los dispositivos tecnológico que están estropeados en el momento 

de la visita, son los siguientes: 

- Fallos en el funcionamiento táctil de las 5 pantallas situadas en los 

abrevaderos. 

- Fallos en la configuración de la imagen. 

- Fallos en la apertura de la aplicación por la manipulación del público.   

- Errores en la correspondencia entre el  texto del panel y el contenido 

de la pantalla.  

 
 

10 

 
DEL COMPÁS 

/ 
RECORRIDO 
EXPOSITIVO 

 
A- Planificar una reforma integral del espacio expositivo para ganar espacio de 

circulación y lograr la circulación accesible por la sala de las personas usuarias 

de silla de ruedas, se propone: 

- Reformar el mobiliario del compás para que pueda ser utilizado por todas 

las personas y ocupe menos espacio. 

- Reubicar en la sala el mobiliario del compás reformado, dejando libre un 

espacio de observación y circulación paralelo a la fachada con una 

anchura entre 1,50 -1,80 m para permitir el giro de una persona usuaria 

de silla de ruedas.  

- Eliminar o reubicar la mesa expositora “Guitarra y cante” que obstruye 

significativamente la circulación en el momento actual.  

 

 
11 

 

DEL COMPÁS 

/ 

RECORRIDO 

EXPOSITIVO 

 

B- Modificar el panel vertical referido al “Árbol del flamenco o palos del 

flamenco “ para facilitar su visibilidad y su comprensión, así como la 

aproximación frontal de una persona usuaria de silla de ruedas. La reforma 

también beneficia a las personas con discapacidad visual por la eliminación del 

riesgo de impacto, se propone: 

- Valorar el significado de las líneas negras en relieve en la trasmisión de la 

información del panel y marcar en color contratado en el caso de que 

sean significativas.  
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- Sustituir los carteles negros por otro color que contraste con el fondo 

negro según las indicaciones del Decreto 293/2009 andaluz y su Anexo II. 

- Subir la mesa o reducir el espesor del tablero para que pase de una altura 

inferior libre de 66 a 70 cm. 

- Eliminar los vuelos en esquina de la mesa expositiva anexa al panel 

vertical, añadir  a la mesa un soporte vertical que haga de pata de la mesa 

y proyecte la esquina hasta el suelo eliminado el vuelo.  

- El personal de sala informará verbalmente del riesgo de impacto a las 

personas con discapacidad visual y niños.  

 

 
12 

 

DEL COMPÁS 

/ 

RECORRIDO 

EXPOSITIVO 

 

C- Modificar la mesa expositora “Guitarra y cante” para permitir la 

aproximación frontal y el uso de la pantalla vertical a las personas usuarias de 

silla de ruedas. La reforma también beneficia a las personas con discapacidad 

visual por la eliminación del riesgo de impacto, se propone: 

- Reubicar la mesa en la sala porque la posición actual obstruye la 

circulación. 

- Reformar los soportes de la mesa para lograr 80 cm de ancho que 

garanticen la aproximación frontal de una persona .  

- Bajar la altura de la pantalla para que la distancia de manipulación 

horizontal sea como máximo de 80 cm para una altura máxima de 1,40 

m.   

- Eliminar el riesgo de impacto con los vuelos en esquina añadiendo a la 

mesa un soporte vertical que haga de pata de la mesa y proyecte la 

esquina hasta el suelo eliminado el vuelo.  

- El personal de sala informará verbalmente del riesgo de impacto a las 

personas con discapacidad visual y niños.  

- Cambiar el color de la mesa para que contraste con la pared.  

- Dotar a la pantalla de salida de audio por auriculares regulables en 

volumen ya que actualmente su uso no tiene interés porque el 

contenido musical no se escucha.  

 

 
13 

 

DEL COMPÁS 

/ 

RECORRIDO 

EXPOSITIVO 

 

D- Reformar integralmente el mobiliario expositivo del compás para que 

ocupe menos espacio y pueda ser utilizado por todas las personas, se propone: 

- Eliminar la plataforma horizontal sobre la que se asienta el mueble 

para suprimir el desnivel. 

- Dotar a la pantalla vertical de sistema de sonido a través de auriculares 

para que cada audio se escuche de manera independiente y no se 

superpongan en la sala creando contaminación acústica. 

- Sustituir el asiento para que tenga un diseño válido para todas las 

personas, con reposabrazos y respaldo. No debe estar anclado al suelo 

ni situado sobre plataforma.  
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- Proporcionar un recurso tecnológico que permita realizar la práctica de 

percusión sin necesidad de levantarse de la silla de ruedas ni de 

acceder al asiento situado sobre la plataforma. Podría realizarse la 

percusión sobre un dispositivo móvil táctil que pudiese situarse entre 

las piernas de cualquier persona o incluso percutiendo sobre una 

pantalla horizontal. 

- Cambiar la ubicación de la pantalla situada en el suelo que 

complementa la simulación del toque de cajón. Colocar una pantalla 

vertical a la altura de los ojos de una persona sentada.  

- Eliminar el mostrador y marcar en el suelo, bajo el altavoz, una 

circunferencia para indicar el lugar donde se debe situar el visitante 

para ver y escuchar la proyección. Este sistema debe sustituirse por 

orto sistema de audio que evite la contaminación acústica del espacio.   

- Eliminar el pasillo de conexión del panel con el banco y el mostrador. 

- Independizar el panel vertical, el asiento y la pantalla de simulación del 

toque de cajón. Deben ser elementos independientes que faciliten su 

reubicación en la sala.  

- Ubicar el asiento y la pantalla junto a la pared, alineados con los 

paneles verticales. Esta nueva situación permite dejar libre en la sala 

un espacio de circulación y observación paralelo a fachada de al menos 

1,50-1,80 m de ancho.   

 
 

14 

 
DEL COMPÁS 

/ 
 INFORMACIÓN 

EXPOSITIVA 

 
C- Facilitar el acceso a la información sensorial a través del toque de cajón a 

las personas con discapacidad visual y las que se benefician de la estimulación 

sensorial, se propone: 

- Informar previamente de la existencia del material en la sala. 

- Posibilitar el uso de los dispositivos generales de simulación del toque 

de cajón con  retroalimentación visual y auditiva.  

- Incorporar un cajón flamenco real. 

- Crear un espacio para la experimentación del toque de cajón flamenco 

real. 

- Acompañar el material con la señalización táctil de su ubicación.  

- Acompañar los objetos con información en sistema Braille. 

 

 
15 

 
DEL COMPÁS 

/ 
MANTENIMIENTO 

SERVICIO 

 
B- Dotar de auriculares a la mesa “Guitarra y cante”. Aunque el contenido de 

la mesa es auditivo, no hay audio que salga de la pantalla, ni a través de 

altavoz ni auricular.  
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16 

 
DEL MAESTRO 

/ 
RECORRIDO 
EXPOSITIVO 

 
B- Eliminar la barrera arquitectónica para personas con movilidad reducida y 

discapacidad visual,  formada por unos escalones sin rampa ni señalización 

podotáctil situados en el interior de la sala. La evaluación y propuestas 

concretas se realizan en el estudio de accesibilidad del establecimiento de la 

Posada del Potro. 

 

 
17 

 
DEL MAESTRO 

/ 
RECORRIDO 
EXPOSITIVO 

 
D- Reubicar los cuadros situados junto a los escalones interiores para que 

tengan un espacio de observación seguro e independiente de la escalera: 

- El espacio de observación delante del cuadro debe permitir un giro de 

1,50 m de diámetro. 

- A principio y final de la escalera debe haber un espacio de embarque y 

desembarque de 1,20 m de diámetro que no debe ser invadido por 

otros usos.  

- El solapa entre ambos espacios y la observación distraída de las obras 

puede ocasionar riesgo de caídas.  

- El personal de sala informará verbalmente del riesgo de caída a las 

personas especialmente sensibles.  

 

 
18 

 
DEL MAESTRO 

/ 
RECORRIDO 
EXPOSITIVO 

 
E- Reformar el diseño de las vitrinas horizontales para permitir la aproximación 
a las personas usuarias de silla de ruedas y mejorar la visibilidad de su 
contenido, se propone: 

- Reformar la vitrina para que permita la aproximación frontal con un 
espacio libre inferior de 70 cm de alto, 50 cm de profundidad y un 
ancho similar al de la vitrina con un mínimo de 80 cm. La altura de la 
base expositiva sobre la que se aprecia el contenido debe ser inferior a 
90 cm.  

- Se recomienda que el color de la vitrina facilite el contraste de color 
con el espacio en el que se ubica para facilitar su ubicación a las 
personas con discapacidad visual.  

- Poner la base expositiva de la vitrina de color oscuro para facilitar el 
contraste de color con el papel blanco expuesto y facilitar su visibilidad. 

- Eliminar los elementos volados de la vitrina para evitar el riesgo de 
impacto de las personas a las personas con discapacidad visual y niños. 

- El personal de sala informará verbalmente del riesgo de impacto a las 

personas con discapacidad visual y niños.  

 

19 DEL MAESTRO 

/ 

 INFORMACIÓN 

EXPOSITIVA 

B- Facilitar el acceso a la información sensorial poniendo en valor los trofeos 

escultóricos expuestos en las vitrinas verticales como material táctil de 

especial interés para personas con discapacidad visual, se propone: 

- Informar previamente de la existencia del material en la sala. 

- Crear un espacio para la apreciación táctil según se indica en las 

propuestas generales. 

- Acompañar el material con la señalización táctil de su ubicación.  

- Acompañar los objetos con información en sistema Braille. 
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20 

 
DE LA GUITARRA 

/ 
 INFORMACIÓN 

EXPOSITIVA 

 
C- Facilitar el acceso a la información sensorial poniendo en valor las maderas 

y una guitarra de las expuestas en la sala como material táctil de especial 

interés para personas con discapacidad visual y las que se benefician de la 

estimulación sensorial, se propone: 

- Informar previamente de la existencia del material en la sala. 

- Crear un espacio para la apreciación táctil según se indica en las 

propuestas generales. 

- Acompañar el material con la señalización táctil de su ubicación.  

- Acompañar los objetos con información en sistema Braille. 

 

 
21 

 
DE LA GUITARRA 

/ 
MANTENIMIENTO 

SERVICIO 

 
B- Sustituir la lámpara del proyector tal como indica el aviso del aparato 
emitido durante la visita y la mala calidad de la imagen.  
 

 
22 

 
DE MAQUETAS 

/ 
RECORRIDO 
EXPOSITIVO 

 
A- Reubicar las maquetas para dejar un espacio de observación en torno a 

ellas que permita la circulación y aproximación de las personas usuarias de 

silla de ruedas. Se propone:  

- El espacio en las 3 caras de las maquetas debe ser de 1,50 m de 

diámetro. 

- El espacio debe facilitar la aproximación a los paneles verticales con el 

texto explicativo. 

- La ubicación de las maquetas debe evitar reflejos del entorno 

circundante. 

 
 

23 

 
DE MAQUETAS 

/ 
RECORRIDO 
EXPOSITIVO 

 
D- Reformar el diseño de las vitrinas sobre las que se exponen las maquetas 

para facilitar el acceso a las personas usuarias de silla de ruedas, se propone: 

- Reducir la altura del mueble expositor para que pueda contemplarse 

en su totalidad desde la posición de sentado. 

- Reformar el mueble expositor para que permita la aproximación 

frontal con un espacio libre inferior de 70 cm de alto, 50 cm de 

profundidad y un ancho similar al de la vitrina con un mínimo de 80 

cm. La altura de la base expositiva sobre la que se aprecia el contenido 

debe ser inferior a 90 cm.  

 

 
24 

 
DE MAQUETAS 

/ 
RECORRIDO 
EXPOSITIVO 

 
E- Sustituir el mobiliario expositor de la pantalla para que permita la 

aproximación frontal de una persona usuaria de silla de ruedas.  
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25 

 
DE MAQUETAS 

/ INFORMACIÓN 
EXPOSITIVA 

 
D- Facilitar el acceso a la información sensorial poniendo en valor las 

maquetas como material táctil de especial interés para personas con 

discapacidad visual, se propone: 

- Valorar la resistencia y seguridad de la maqueta al tacto sensible de las 

personas con discapacidad visual. En caso de que no sean válidas para 

el tacto, elaborar una maqueta específica o plano en relieve del edificio 

con información equivalente.  

- Modificar el sistema de cubrición de las maquetas para que pueda ser 

retirado fácilmente y permitir el acceso a la información táctil. Como 

alternativa, se pueden reservar sin cubrición las maquetas destinadas a 

esta función. 

- Informar previamente de la existencia del material táctil en la sala. 

- Crear un espacio para la apreciación táctil según se indica en las 

propuestas generales. 

- Acompañar el material con la señalización táctil de su ubicación.  

- Acompañar los objetos con información en sistema Braille. 

 

 
26 

 
DE MAQUETAS 

/ 
MANTENIMIENTO 

SERVICIO 
 

 
B- Revisar el funcionamiento de la pantalla que no fue posible activar durante 
la visita.  
 

* Las propuestas aparecen organizadas por salas en el punto DEFINICIÓN DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD 

del “Anexo C Estudio de Accesibilidad del Servicio”.  
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PRIORIDAD MEDIA 

Nº SALA/ ÁMBITO PROPUESTAS PARTICULARES MEJORA ACCESIBILIDAD* 

 
1 

 

HISTORIA 

/  

RECORRIDO 

EXPOSITIVO 

 

A- Ampliar la anchura del recorrido expositivo para evitar la obstrucción del 

espacio de circulación ante la visita y consulta de las personas usuarias de 

silla de ruedas a la información de los cajones de la cómoda, se proponen 

dos soluciones alternativas: 

- Eliminar los paneles inclinados con texto informativo sobre los grandes 

maestros, situados en el lateral de la sala recayente al patio, para ganar 

45 cm de anchura que permiten ampliar espacio de circulación con los 

cajones abiertos de 95 a 135 cm. 

- Sustituir la cómoda por un elemento expositor más funcional que tenga 

una menor anchura.  

 

 
2 

 

HISTORIA 

/ 

RECORRIDO 

EXPOSITIVO 

 

B- Modificar el modo de proyección del audiovisual sobre Fosforito para 

eliminar la contaminación acústica en la sala y mejorar la calidad de la 

audición de las personas con discapacidad auditiva, se proponen varias 

alternativas: 

- Sustituir la proyección por un enlace a tecnología de código NAVILENS, 

QR o similar, para que cada visitante vea el audiovisual en su propio 

dispositivo móvil. Se eliminarían la pantalla y los sillones.   

- Sustituir la pantalla grande por varias pequeñas en las que el visitante 

pueda ver de manera independiente el audiovisual sentado y con 

auriculares. A su vez se proporcionaría la proyección audiovisual a 

través de código NAVILENS, QR o similar para visualizarlo a través del 

móvil. 

- Crear un espacio cerrado para la proyección a través de paramentos de 

vidrio transparente que lo separen de la salas contiguas. Al espacio de 

proyección se accedería desde el patio por el acceso a los camerinos y a 

la Sala del Nacional. Se estudiaría la capacidad del espacio para albergar 

asientos y un espacio reservado para personas con discapacidad. A su 

vez se proporcionaría la proyección audiovisual a través de código 

NAVILENS, QR o similar para visualizarlo a través del móvil. 

- Trasladar la proyección a la Sala del Maestro Fosforito que es amplia y 

no tiene otras pantallas con componente acústica.  

- La configuración final debe contar con ayudas técnicas a la audición 

especificadas en las propuestas comunes. 
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3 

 

HISTORIA 

/ INFORMACIÓN 

EXPOSITIVA 

 

A- Modificar el diseño de la información escrita para facilitar su visibilidad y 

comprensión: 

- En el panel vertical utilizar un tamaño de letra y contrastes que sigan 

las indicaciones del Decreto 293/2009 andaluz y su Anexo II. Los 

carteles negros deben tener un color contrastado con el fondo negro 

del panel. La letra blanca de los carteles grises debe tener un 

contraste mayor con el fondo. El tamaño de letra debe ser apropiado 

a la distancia de lectura.  

- En los cajones es necesario resumir la información, justificar a la 

izquierda, agrandar el tamaño de la letra del texto de menor 

tamaño, utilizar un contraste adecuado entre letra y fondo; según 

indicaciones del Decreto 293/2009 andaluz y su Anexo II.  

 
 

4 

 

HISTORIA 

/ 

MANTENIMIENTO 

SERVICIO 

 

A- Reponer las letras y números que han sido despegadas en diferentes 

textos de la sala por actos vandálicos. 

 

 
5 

 
DEL NACIONAL 

/  
RECORRIDO 
EXPOSITIVO 

 

A- Facilitar asientos para visualizar el contenido de las pantallas incluidas en 

la mesa expositora “Vida e iconos del flamenco” a las personas con 

dificultades de movilidad, se propone: 

- Informar de manera oral y escrita de la posibilidad de solicitar un 

asiento y del tiempo de duración del audiovisual (tienen varias 

duraciones, la más larga de 12 minutos). 

- Dotar de asientos con diseño accesible para todos los públicos que 

permitan que las pantallas queden a la altura de los ojos y la 

manipulación de los auriculares se realice sentado.  

 
 

6 

 

DEL NACIONAL 

/  

RECORRIDO 

EXPOSITIVO 

 

C- Evitar el riesgo de impacto con elementos volados a las personas con 

discapacidad visual, en las esquinas de la mesa expositora “Vida e iconos del 

flamenco” , se propone: 

- Eliminar los vuelos en esquina añadiendo un soporte vertical que 

haga de pata de la mesa y proyecte las esquinas hasta el suelo 

eliminado el vuelo. 

- El personal de sala informará verbalmente del riesgo de impacto 

hasta que sea eliminado. 

 
 

7 

 

DEL NACIONAL 

/  

INFORMACIÓN 

EXPOSITIVA 

 

A- Modificaciones en el diseño de la información escrita para facilitar su 

visibilidad y comprensión: 
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- Modificar el texto sobre la mesa expositora “Vida e iconos del 

flamenco” para que su diseño, tamaño y contraste se adecúe a lo 

establecido en el Decreto 293/2009 andaluz y su Anexo II. 

- Sustituir los listados de ganadores del panel vertical del Concurso 

Nacional por paneles con diseño y tamaño de letra adecuada a la 

distancia de lectura según lo establecido en el Decreto 293/2009 

andaluz y su Anexo II.  

- Intercambiar la posición entre el texto y el logotipo en el panel 

vertical del Concurso Nacional, para que la lectura se realice a una 

altura más cómoda que no implique posiciones de cuello forzadas o 

distancia de lectura excesivas.   

 
 

8 

 

ANTIGUA CUADRA 

/ 

RECORRIDO 

EXPOSITIVO 

 
C- Dotar a la sala de asientos con diseño válido para todas las personas. 

 

 
9 

 

ANTIGUA CUADRA 

/ 

INFORMACIÓN 

EXPOSITIVA 

 
A- Modificaciones en el diseño de la información escrita para facilitar su 

visibilidad y comprensión: 

- Aumentar el tamaño de la letra de las pantallas situadas en el 

abrevadero para que sea superior a 6 mm, y en todo caso, adecuado 

a la distancia de lectura según se indica en el Decreto 293/2009 

andaluz y su Anexo II. 

- Sustituir las cartelas de los “oficios” para que reúnan las condiciones 

establecidas en el Decreto 293/2009 andaluz y su Anexo II.  

- Enriquecer el contenido de la cartela con datos de interés: 

materiales, dimensiones, autores… 

 
 

10 

 
ANTIGUA CUADRA 

/ 
INFORMACIÓN 

EXPOSITIVA 

 

C- Ajustar la configuración de las pantallas situadas en la mesa expositora 

para evitar la contaminación acústica y beneficiar a las personas con 

discapacidad auditiva, se propone: 

- Programar la aplicación para que no emita más de un audio 

simultáneo por pantalla. 

- Posibilitar la salida de audio con auriculares. 

 

 
11 

 

ANTIGUA 

CUADRA/ 

MANTENIMIENTO 

SERVICIO 

 

A- Reponer las letras que han sido despegadas en diferentes textos de la 

sala por actos vandálicos. 
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12 

 

DEL COMPÁS 

/ 

INFORMACIÓN 

EXPOSITIVA 

 

A- Modificaciones en el diseño de la información escrita para facilitar su 

visibilidad y comprensión: 

- Aumentar el tamaño de la letra de las pantallas para que sea 

superior a 6 mm, y en todo caso, adecuado a la distancia de lectura 

según se indica en el Decreto 293/2009 andaluz y su Anexo II. 

- Disponer señalización escrita junto al pictograma identificativo del 

panel vertical “Árbol del flamenco”. 

 

 
13 

 

DEL COMPÁS 

/ 

MANTENIMIENTO 

SERVICIO 

 
A- Revisar y nivelar el volumen del audio de los auriculares y altavoces de 

los expositores del compás para evitar la contaminación acústica que 

perjudica a las personas con discapacidad auditiva, en concreto: 

- En el momento de la visita hay unos auriculares que emiten el sonido a 

un volumen tan elevado que se escucha sin necesidad de usarlos.  

- Aunque la intención es que cada persona oiga el audio de cada pantalla 

posicionándose debajo del altavoz correspondiente, la realidad es que 

los sonidos de las distintas pantallas se superponen.  

 
 

14 

 
DEL MAESTRO 

/ 
RECORRIDO 
EXPOSITIVO 

 

A- Disponer en las salas con dos puertas la señal de posicionamiento en 

ambas, o como alternativa, señalizar como principal la que no tiene 

escalones. En la puerta que no sea accesible, se debe indicar la situación de 

la puerta accesible. 

 

 
15 

 
DEL MAESTRO 

/ 
INFORMACIÓN 

EXPOSITIVA 

 
A- Modificar el diseño de las cartelas escrita para facilitar su visibilidad y 

comprensión: 

- Ampliar el tamaño de letra y el color de todas las cartelas según 

indicaciones del Decreto 293/2009 andaluz y su Anexo II.  

- Revisar y unificar la ubicación de las cartelas de cuadros y fotografías 

respecto a la obra expuesta. 

- Revisar la identificación del contenido de las vitrinas horizontales 

con la cartela correspondiente. Reducir el material expuesto si es 

necesario. 

- Reubicar la cartela de la vitrina con la “llave de oro” para ponerla en 
vertical sobre la base a un altura de 90 cm.  

- Complementar la cartela de las vitrinas verticales con una hoja de 
sala en la que aparezcan las cartelas con un tamaño de letra que 
cumpla el Anexo II del Decreto 293/2009 andaluz.  
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16 

 
DE LA GUITARRA 

/ 
RECORRIDO 
EXPOSITIVO 

 

A- Disponer en las salas con dos puertas la señal de posicionamiento en 

ambas, o como alternativa, señalizar como principal la que no tiene 

escalones. En la puerta que no sea accesible, se debe indicar la situación de 

la puerta accesible. 

 

 
17 

 
DE LA GUITARRA 

/ 
RECORRIDO 
EXPOSITIVO 

 
B- Modificar el modo de proyección del audiovisual sobre la construcción de 

la guitarra para asegurar la calidad de la audición y la visión, se proponen 

tres soluciones alternativas: 

- Sustituir la proyección por un enlace a tecnología de código NAVILENS, 

QR o similar, para que cada visitante vea el audiovisual en su propio 

dispositivo móvil. Se eliminarían la pantalla y el asiento.  

- Sustituir la pantalla grande por varias pequeñas en las que el visitante 

pueda ver de manera independiente el audiovisual sentado y con 

auriculares. A su vez se proporcionaría la proyección audiovisual a 

través de código NAVILENS, QR o similar para visualizarlo a través del 

móvil. 

- Crear un espacio cerrado para la proyección a través de un paramento 

de vidrio transparente que separe el espacio del resto de la sala y 

elimine reflejos. Los paneles verticales informativos que quedan dentro 

de la zona de proyección se colocarían fuera de este espacio. Se 

estudiaría la capacidad del espacio para albergar asientos y un espacio 

reservado para personas con discapacidad. A su vez se proporcionaría 

la proyección audiovisual a través de código NAVILENS, QR o similar 

para visualizarlo a través del móvil. 

- La configuración final debe contar con ayudas técnicas a la audición 

especificadas en las propuestas comunes. 

 
 

18 

 
DE LA GUITARRA 

/ 
RECORRIDO 
EXPOSITIVO 

 
C- Eliminar los reflejos del paramento acristalado en el que se sitúa la 
pantalla de proyección colectiva para poder ver correctamente la pantalla y 
el contenido expuesto tras el paramento acristalado.  
 

 
19 

 

DE LA GUITARRA 

/ 

INFORMACIÓN 

EXPOSITIVA 

 
A- Modificar el diseño de la información contenida en los paneles verticales 

de la sala para facilitar su visibilidad y comprensión, se propone: 

- Utilizar un diseño y tamaño de letra adecuada a la distancia de 

lectura según lo establecido en el Decreto 293/2009 andaluz y su 

Anexo II. En particular, no son admisibles los tamaños de letra 

inferior a 6 mm. 

- Mejorar e incrementar el apoyo de la información escrita en las 
imágenes y gráficos que la acompañan.  

- Sintetizar la información escrita para reducir los tiempos de lectura y 
facilitar la trasmisión del mensaje.  
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- Velar por la conservación de las maderas expuestas, sustituir las 
deterioradas periódicamente o protegerlas de manera que sean 
accesibles sólo para público autorizado. 

 

 
20 

 
DE LA GUITARRA/ 

/ 
INFORMACIÓN 

EXPOSITIVA 

 
B- Sustituir las cartelas de las guitarras situadas en las vitrinas para facilitar 

su visibilidad y comprensión, se propone: 

- Poner las cartelas en vertical sobre la base de color negro en la que 

se apoya la guitarra para posibilitar la lectura de las personas 

usuarias de silla de ruedas.  

- Diseñar la cartela según indicaciones del Decreto 293/2009 andaluz 

y su Anexo II. 

- Unificar el contenido de las cartelas para que contengan información 

similar.  

 
21 

 
DE LA GUITARRA/ 
MANTENIMIENTO 

SERVICIO 

 
A- Sustituir el foco que ilumina los paneles de “Partes de una guitarra” y 

“Maderas” que está estropeado en el momento de la visita. 

 

 
22 

 
DE MAQUETAS 

/ 
INFORMACIÓN 

EXPOSITIVA 

 
A- Modificar el diseño de la información contenida en los paneles verticales 

de la sala para facilitar su visibilidad y comprensión, se propone: 

- Utilizar un diseño y tamaño de letra adecuada a la distancia de 

lectura según lo establecido en el Decreto 293/2009 andaluz y su 

Anexo II. En particular, no son admisibles los tamaños de letra 

inferior a 6 mm. 

- Mejorara la visibilidad y comprensión de la planimetría utilizando un 

color contrastado para el sombreado de la zona representada en la 

maqueta.  

- Bajar la altura del panel a 1,65 m desde el suelo. 

 

 
23 

 
DE MAQUETAS 

/ 
INFORMACIÓN 

EXPOSITIVA 

 
B- Sustituir las cartelas de las maquetas para facilitar su visibilidad y 

comprensión, se propone:  

- Diseñar la cartela según indicaciones del Decreto 293/2009 andaluz 

y su Anexo II.  

- Ampliar el contenido informativo de las cartelas estableciendo 

relación con el panel vertical informativo complementario.  

 
 

24 

 
DE MAQUETAS 

/ 
INFORMACIÓN 

EXPOSITIVA 

 
C- Incluir título de sala con información introductoria que facilite la 
comprensión del contenido de la sala, se propone: 

- Reubicar la señalización de posición actual en un lugar visible y 

significativo desde el acceso a la sala. 

- Incorporar pictograma a la señalización de posición. 

- Incorporar panel vertical con título de sala. 
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- Incorporar título o texto explicativo a las frases expuestas en el 

paramento lateral de la sala.  

 
25 

 
DE MAQUETAS/ 

MANTENIMIENTO  

 
A- Eliminar o comprobar periódicamente el estado de la silla de enea. 

 
* Las propuestas aparecen organizadas por salas en el punto DEFINICIÓN DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD 

del “Anexo C Estudio de Accesibilidad del Servicio”. 
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PRIORIDAD BAJA 

Nº SALA/ ÁMBITO PROPUESTAS PARTICULARES DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD* 

 
1 

 

HISTORIA/ 

RECORRIDO 

EXPOSITIVO 

 
D- Sustituir los sillones por otros con color contrastado y diseño válido para 
todas las personas.  
 

 
2 

 

HISTORIA 

/ 

 INFORMACIÓN 

EXPOSITIVA 

 

B- Proporcionar instrucciones sobre el modo de acceso al contenido 

expuesto en la cómoda para facilitar la comprensión y uso de un mobiliario 

expositivo poco habitual, se propone: 

- Incluir información escrita y con pictogramas junto a la cómoda y las 

puertas de acceso a la sala, que detalle: 

- La exposición en forma de línea del tiempo.  

- La relación numérica entre la información en el panel, sobre la 

cómoda y en el interior de los cajones. 

- La necesidad de abrir cajones para acceder al contenido 

expositivo.  

- La necesidad de cerrar cajones para evitar impactos por 

elementos volados. 

 
 

3 

 

DEL NACIONAL 

/  

INFORMACIÓN 

EXPOSITIVA 

 

B- Facilitar el acceso al contenido de la mesa expositiva “Vida e iconos del 

flamenco” favoreciendo la comprensión y uso de un mobiliario expositivo 

poco habitual, se propone: 

- Incluir información visual (colores, enumeración) para diferenciar las 

4 temáticas que trata la mesa.  

- Relacionar eficazmente el texto escrito sobre la mesa con las 

fotografías expuestas verticalmente.  

- Añadir cartelas a las imágenes verticales situándolas en la misma 

vertical.  

 

 
4 

 

DEL COMPÁS 

/ 

INFORMACIÓN 

EXPOSITIVA 

 
B- Informar sobre el contenido expositivo del panel vertical y la mesa 

expositora anexa “Árbol del flamenco”, que detalle:  

- Un título principal que de sentido a los elementos expuestos.   

- Un texto explicativo que explique la relación entre los distintos textos 

del panel.   

- Un texto explicativo de la relación entre la información en pared y la 

pantalla.  
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5 

 
DEL MAESTRO 

/ 
 RECORRIDO 
EXPOSITIVO 

 
C- Revisar el diseño expositivo de los paramentos de la sala colindantes con 

el patio secundario y la galería, para poner en valor los elementos expuestos 

sin ocupar espacios residuales. Se propone:  

- Disponer paneles verticales móviles en los huecos de las 4 puertas 

que hay cerradas en la sala. Estos paneles permiten que el 

paramento lateral tenga continuidad e incremente sus posibilidades 

expositivas, eliminado espacios residuales entre huecos o en los 

propios umbrales.   

- Reubicar la ubicación de los cuadros y fotografías para que tengan el 

protagonismo adecuado en el paramento reformado.  

- Reubicar las 2 vitrinas horizontales de la sala con los siguientes 

criterios: 

- Situarlas sobre paramentos verticales que den protagonismo a la 

vitrina, lejos del umbral de las puertas cerradas donde se sitúa 

actualmente.  

- Evitar posiciones que ocasionen reflejos o deslumbramientos por 

la intensidad lumínica de la luz exterior. 

- Proporcionar a la vitrina una iluminación adecuada.   

 

 
6 

 

DEL MAESTRO 

/ RECORRIDO 

EXPOSITIVO 

 
F- Reubicar y sustituir los asientos para que tengan un diseño válido para 

todas las personas, con respaldo y reposabrazos.  

 

 
7 

 

DEL MAESTRO/ 

MANTENIMIENTO 

SERVICIO 

 
A- Recolocar la imagen de gran formato desprendida junto al título de la sala 

con la firma de Fosforito.  

 

 
8 

 

DE LA GUITARRA/ 

RECORRIDO 

EXPOSITIVO 

 
D- Sustituir el asiento para que tenga un diseño válido para todas las 

personas, con respaldo y reposabrazos.  

 
 

9 

 

DE LA GUITARRA 

/ 

 INFORMACIÓN 

EXPOSITIVA 

 
D- Incluir información en el audiovisual proyectado en la sala para facilitar su 

comprensión, se propone: 

- Insertar imagen previa al inicio del audiovisual. con el nombre del 

autor, tiempo de duración, recursos de accesibilidad alternativos… 

- Insertar imagen de finalización del audiovisual con otros datos de 

interés. 

 

 
10 

 
DE MAQUETAS 

/ 
 RECORRIDO 
EXPOSITIVO 

 

B- Valorar si la ubicación de la pantalla táctil en la sala es idónea o 

prescindible, se propone: 



DELEGACIÓN DE INCLUSIÓN Y ACCESIBILIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA 

AUTORA: BEATRIZ ALCÁNTARA ALCALDE – ARQUITECTA - INTEGRADORA SOCIAL - ESPECIALISTA EN ACCESIBILIDAD 

- Evaluar el contenido a disposición del público una vez que el servicio 

de mantenimiento haya puesta en funcionamiento la pantalla que 

durante la visita no fue posible iniciar.  

- Si el contenido de la pantalla es prescindible, se recomienda sacar la 

pantalla de la sala para ganar espacio en la reubicación de las 

maquetas.  

 

 
11 

 

DE MAQUETAS 

/ 

 RECORRIDO 

EXPOSITIVO 

 

C- Reforzar la iluminación sobre las maquetas sin crear reflejos, destellos ni 

deslumbramientos que dificulten su visibilidad, se propone: 

- Incorporar luminarias en lugares estratégicos. 

- Valorar la sustitución del material de cubrición de las maquetas por 

vidrio antireflectante.  

 

 
12 

 

DE MAQUETAS/ 

RECORRIDO 

EXPOSITIVO 

 

F- Sustituir la silla de enea por un asiento con diseño válido para todas las 

personas, con respaldo y reposabrazos.  

 

SIN PRIORIDAD 

 
13 

 

HISTORIA/ 

MANTENIMIENTO 

SERVICIO 

 

C- Instalar un sistema de activación de la pantalla vinculado a la apertura del 

cajón que evite el deterioro por el funcionamiento ininterrumpido de la 

pantalla dentro del cajón sin ventilación.  

 
 
* Las propuestas aparecen organizadas por salas en el punto DEFINICIÓN DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD 

del “Anexo C Estudio de Accesibilidad del Servicio”. 
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C.4- CONCLUSIONES: Exposición Permanente. Accesibilidad en el Servicio.  
 

La exposición permanente del Centro Flamenco Fosforito, denominada Museo Centro de Interpretación 

en la web <www.centroflamencofosforito.cordoba.es>, es un recurso cultural con gran potencial que se 

ha deteriorado con el paso del tiempo. La intervención en materia de accesibilidad es una buena 

oportunidad para modernizar el servicio expositivo a través de la intervención coordinada entre 

museografía y accesibilidad. El estudio realizado refleja deficiencias de accesibilidad y mantenimiento que 

requieren de intervención inmediata. 

 

La visita actual a la exposición permanente del Centro Flamenco Fosforito tiene un recorrido 

completamente libre. Al llegar al patio central el visitante suele entrar en la Sala del Compás que capta el 

interés por su interactividad con el público, pero cuyo contenido no es el más adecuado para introducir 

al visitante en el mundo del flamenco de una manera ordenada e intencionada. Para ello, la primer sala a 

visitar sería la Sala Historia del Flamenco, para posteriormente pasar a la Sala del Nacional, Sala Antiguas 

Cuadras y por último la Sala del Compás. A pesar de todo, el recorrido libre compensa las dificultades 

producidas por las reducidas dimensiones de las salas en momentos de aglomeración, el público se 

distribuye libremente por la planta baja en función de la disponibilidad espacial de las salas. Gran parte 

de las visitas se reducen al patio y alguna sala de la planta baja, quedando la planta alta infravalorada con 

todo su potencial.  

 

Los problemas de accesibilidad relacionados con el recorrido expositivo, están en gran parte motivados 

por la ubicación de la exposición permanente en un edificio patrimonial con características espaciales y 

estructurales acordes a la escala doméstica de su uso tradicional. Debido a ello, las dimensiones de 

algunas salas son adecuadas para una alcoba pero resultan poco operativas para una sala de exposiciones 

en las que se espera la afluencia de visitas grupales. Si a esto unimos las exigencias de accesibilidad 

actuales, se crea un conflicto espacial que se agrava en las salas en las que el diseño y tamaño del 

mobiliario expositivo toma unas dimensiones y protagonismo excesivo, un claro ejemplo de esta 

problemática es la Sala del Compás. Para mejorar la accesibilidad del recorrido expositivo se proponen 

diferentes soluciones como la reducción del número de expositores, la reordenación del mobiliario, la 

modificación del diseño de los expositores para reducir su tamaño o mejorar la accesibilidad, etc. Se 

considera necesario que el recorrido expositivo contenga espacios para el acceso a la información a través 

de la experimentación con materiales táctiles, olfativos y auditivos: guitarras, cajones de música, 

vestimenta tradicional; que permitan a las personas con discapacidad visual y con especial sensibilidad a 

la estimulación sensorial, acceder a la información de una manera acorde a sus necesidades.  

 

Las dificultades de accesibilidad derivadas de la información expositiva tienen que ver con diseños de 

textos inadecuados, tamaños de letra demasiado pequeños, ausencia de formatos alternativos al texto 

escrito o información audiovisual que permitan que las personas con discapacidad auditiva, visual o 

cognitiva puedan acceder al contenido de manera apropiada. El análisis deja clara la necesidad de actuar 

para crear un servicio expositivo apoyado, por un lado, en métodos tradicionales como las hojas de sala 

en formatos alternativos; y por otro, en métodos tecnológicos como el sistema Navilens que permite 
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obtener la información en el formato adecuado a través del propio dispositivo móvil. La unión de 

museografía y tecnología contribuyen a crear un espacio expositivo accesible y moderno, acorde a la 

legalidad vigente y a la concepción actual del turismo en el que la accesibilidad es un síntoma de calidad, 

comodidad y modernidad. 

 

La tecnología es un factor que ya está presente en gran parte de los elementos que componen la 

exposición permanente. Se trata de dispositivos tecnológicos inaugurados en el año 2013 que buscan la 

interactividad con el visitante. En la actualidad, la interactividad sigue siendo un factor muy atractivo pero 

el estado actual del centro hace que el disfrute se vea truncado por los múltiples errores en el 

funcionamiento de las herramientas informáticas. Parte de estos errores se deben a falta de 

mantenimiento y otros al propio diseño de los programas, que quedan abiertos a la manipulación del 

visitante. A todo esto se une el hecho de que la velocidad de los avances tecnológicos hace que en pocos 

años los diseños y soluciones que parecían pioneros queden anticuados. Se plantea la reparación de los 

dispositivos disponibles en la actualidad en las salas, así como la necesidad de crear un protocolo de 

mantenimiento que asegure el buen estado de lo existente y de las herramientas tecnológicas de 

accesibilidad que se incluyen en las propuestas de mejora. 

 

La situación COVID actual ha penalizado especialmente al servicio expositivo del Centro Flamenco 

Fosforito, basado en gran parte en dispositivos tecnológicos manipulativos que ha sido necesario 

clausurar a causa de la pandemia. Ante esa situación, la intervención de accesibilidad se convierte 

nuevamente en una oportunidad de incorporar museografía accesible a través de tecnología táctil en el 

dispositivo móvil personal. 

 

El presente Estudio de Accesibilidad del Servicio se complementa con otros apartados del Estudio de 

Accesibilidad Integral. Lograr la accesibilidad de la Exposición Permanente implica aplicar de manera 

conjunta las propuestas indicadas en el apartado A Centro Flamenco Fosforito Accesibilidad en la 

Información, la Comunicación, el Urbanismo y el Transporte, así como el apartado B Posada del Potro 

Accesibilidad en el Establecimiento.  

 

Las propuestas de mejora de accesibilidad realizadas son un punto de partida a la reflexión, a la toma de 

decisiones y a la actuación para lograr un servicio expositivo acorde a la apuesta del Ayuntamiento de 

Córdoba por construir una ciudad más inclusiva donde todas las personas, residentes o turistas, tengan 

las mismas oportunidades. El Ayuntamiento de Córdoba tiene la oportunidad de convertir la exposición 

permanente del Centro Flamenco Fosforito en un referente de los museos actuales, en línea con la línea 

de trabajo “Nuestros museos Accesibles” iniciada por el Ministerio de Cultura y Deporte de España.  
 

https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/museos/mc/nuestros-museos/accesibilidad-general/accesibilidad.html
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D.- PROGRAMA DE ESPECTÁCULOS. ACCESIBILIDAD EN EL SERVICIO. 
 

 

 

D.1- CRITERIOS DEL ESTUDIO DE ACCESIBILIDAD en el Servicio. 
 

El Centro de Flamenco Fosforito realiza parte de su labor divulgativa sobre el flamenco, a través de una 

programación abierta al público que ofrece servicios relacionados con la celebración de espectáculos y 

recitales, organización de eventos para la interpretación del patrimonio flamenco, así como la realización 

de actos y actividades como espacio cultural abierto.  

 

De manera similar al servicio expositivo, la programación del Centro Flamenco Fosforito es un servicio a 

disposición del público que según la ya mencionada Ley General de derechos de las personas con 

discapacidad y de su inclusión social, debe garantizar la igualdad de oportunidades con el cumplimiento 

de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los bienes y 

servicios a disposición del público. La regulación de estas condiciones básicas está aún en desarrollo por 

la autoridad competente, no obstante, la Ley General establece los contenidos mínimos a incluir que son 

comunes con otras condiciones básicas ya reguladas.  

 

Por otro lado, el conocimiento profundo de las condiciones de accesibilidad exigidas a la sociedad de la 

información, los espacios urbanizados, la edificación, la comunicación y la relación con la administración 

pública; permiten establecer por analogía los parámetros de accesibilidad que deben exigirse e 

implantarse en los servicios que forman parte de la programación del Centro Flamenco Fosforito. Las 

características de los espectáculos, eventos y actividades; hacen que cobre gran importancia el 

cumplimiento de la cadena de accesibilidad en su diseño y organización. Debido a ello, el presente 

apartado D Programa de Espectáculos Accesibilidad en el Servicio se complementa con los apartados A y 

B del Estudio de Accesibilidad Integral.  

 

El Anexo D recoge en los formularios del punto ANÁLISIS DE ACCESIBILIDAD Y PROPUESTAS DE MEJORA 

los parámetros necesarios para valorar la accesibilidad y la inclusión de aspectos de la programación que 

hasta ahora no se habían considerado: el diseño del programa, así como el diseño y organización de 

espectáculos. Este estudio se centra en los espectáculos flamencos celebrados en el patio y Sala de 

Cabales de la Posada del Potro, aunque las propuestas de mejora de accesibilidad se pueden extrapolar a 

otros espacios físicos y otro tipo de eventos. Durante el periodo de análisis se han celebrado los ciclos de 

espectáculos denominados Café Cantante, Al Calor del Flamenco y Latidos Flamencos. 

 

En el Anexo D. Estudio de accesibilidad en el Servicio, se incluye la siguiente información: 

- Reportaje fotográfico. 

Las imágenes se corresponden con la visita al espectáculo del ciclo Al Calor del Flamenco del día 21 

de agosto en el Patio de la Posada, y la asistencia al ciclo Latidos Flamencos el día 27 de agosto en los 

Jardines del Alcázar. 
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- Análisis de accesibilidad y propuestas de mejora.  

El análisis se ha realizado a partir de la información obtenida en la conversación con el técnico de 

cultura, con la información disponible en la web y los datos extraídos de la visita. No se ha podido 

tener acceso al documento que recoge la programación general del centro Flamenco Fosforito. 

En este punto se incluyen los formularios de evaluación con ítems referentes a la accesibilidad física, 

visual, auditiva y cognitiva. Analizan los 3 aspectos fundamentales de la programación de 

espectáculos del Centro Flamenco Fosforito: el diseño de la programación general, el diseño de la 

programación de los espectáculos y su organización compuesta por la difusión, inscripción, 

transporte y espacio de celebración. Como se verá, el análisis pone de manifiesto la relación con los 

apartados A y B  del Estudio de Accesibilidad Integral, la existencia de múltiples incumplimientos, así 

como la necesidad de elaborar propuestas de intervención que se incluyen en los mismos formularios 

de manera esquemática e inmediata para cada ítem analizado. 

- Definición de las propuestas de mejora de accesibilidad.  

En este punto se clasifican y detallan las propuestas esquemáticas del anterior. Se estructuran en los 

mismos campos del análisis: diseño de la programación, diseño de espectáculos y organización de 

espectáculos. Cada propuesta es desarrollada para facilitar su comprensión y ofrecer alternativas a 

la futura intervención.  

- Priorización de las propuestas de mejora de accesibilidad. 

La priorización de las propuestas facilita el abordaje y la toma de decisiones de la fase de ejecución de 

las mejoras de accesibilidad. La priorización realizada no puede ni debe ser razón para excluir la 

ejecución de algunas propuestas porque la normativa se incumple en todos los niveles de prioridad 

establecidos. El criterio general seguido para priorizar las propuestas de actuación es el siguiente: 

- Prioridad Alta: se determina este nivel de prioridad cuando el análisis de accesibilidad indica que 

las realidad imposibilita el uso del servicio, recorrido, información o elemento a uno o varios 

colectivos. También considera el riesgo elevado para la seguridad de los colectivos derivado de la 

falta de accesibilidad.  

- Prioridad Media: se determina este nivel de prioridad cuando el análisis de accesibilidad indica 

que la realidad dificulta el uso del servicio, recorrido, información o elemento a uno o varios 

colectivos. También considera el riesgo moderado para la seguridad de los colectivos derivado de 

la falta de accesibilidad.  

- Prioridad Baja: se determina este nivel de prioridad cuando el análisis de accesibilidad indica que 

la realidad es una molestia asumible temporalmente para uno o varios colectivos, sin eximir la 

necesidad de proponer y ejecutar mejoras.  

 

Tras el estudio de accesibilidad en el servicio, se incluye un punto clave para el acceso a las propuestas de 

una manera rápida y resumida. Se trata del punto denominado “D.3- Resumen de las propuestas de 

mejora de accesibilidad ordenadas por prioridad de intervención”, que sintetiza las propuestas realizadas 

en este estudio.  

 

Para finalizar, se incluye un punto con las conclusiones extraídas durante el estudio de accesibilidad de la 

programación de espectáculos. 
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D.2- ESTUDIO DE ACCESIBILIDAD en el Servicio. 
 

En el ANEXO D ESTUDIO DE ACCESIBILIDAD en el Servicio, se recoge la evaluación de accesibilidad de la 

programación y los espectáculos del Centro Flamenco Fosforito. El análisis sigue el siguiente esquema 

documental.  

 

DENOMINACIÓN DE SALA 
RECORRIDO FOTOGRÁFICO. 

 

ANÁLISIS DE ACCESIBILIDAD Y PROPUESTAS DE MEJORA: 

- Diseño del Programa. 

- Diseño de Espectáculos. 

- Organización de Espectáculos 

- Difusión 

- Inscripción 

- Transporte 

- Espacios 

- Realización 

 
DEFINICIÓN DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD. 

 

PRIORIZACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD. 
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D.3- PROPUESTAS DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD  

         ordenadas por prioridad de intervención 
 

PRIORIDAD ALTA 

Nº 
ELEMENTO PROPUESTAS DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD* 

 

1 

 
Diseño  

del  
Programa 

 

 

A- Incluir la accesibilidad y la inclusión como elementos transversales a la 

programación del Centro Flamenco Fosforito, para posibilitar el acceso de las 

personas con discapacidad al servicio de espectáculos, recitales, interpretación 

del patrimonio y espacio cultural abierto. Se propone: 

- Diseñar la programación considerando a las personas con discapacidad 

como parte del público. 

- Diseñar la programación considerando la participación de personas con 

discapacidad dedicadas al flamenco, como por ejemplo: María Ángeles 

Narváez Anguita “La niña de los cupones” bailaora sorda; Antonio Mejías 

Portero cantaor afiliado a la ONCE; flamenco inclusivo para personas 

usuarias de silla de ruedas de José Galán; y Manolo de Santa Cruz cantaor 

con Síndrome de Down.  

- Expresar en la redacción del programa, en sus apartados de justificación 

y objetivos, la importancia de considerar la accesibilidad y la inclusión de 

las personas con discapacidad en el diseño y organización de 

espectáculos y demás eventos que formen parte del programación 

general.  

 

 

2 

 
Diseño  

de  
Espectáculos 

 

 

A- Diseñar los espectáculos considerando desde el primer momento las 

necesidades de accesibilidad de las personas con discapacidad que forman parte 

del público, así como el cumplimiento de la cadena de accesibilidad en la 

organización. Se propone: 

- Aplicar las propuestas de mejora de accesibilidad relacionadas con el 

programa de espectáculos, recogidas en el apartado “A Centro Flamenco 

Fosforito Accesibilidad en la Información, la Comunicación, el Urbanismo 

y el Transporte”. 

- Aplicar las propuestas de mejora de accesibilidad recogidas en el 

apartado “B La Posada del Potro Accesibilidad en el Establecimiento”.  

- Aplicar las propuestas de mejora recogidas en el presente apartado “C 

Programa de Espectáculos Accesibilidad en el Servicio”.  

https://elartedevivirelflamenco.com/bailaores89.html
https://elartedevivirelflamenco.com/bailaores89.html
https://elartedevivirelflamenco.com/cantaores277.html
https://elartedevivirelflamenco.com/cantaores277.html
https://www.xlsemanal.com/conocer/sociedad/20181221/baile-personas-con-discapacidad-flamenco-jose-galan.html
https://www.xlsemanal.com/conocer/sociedad/20181221/baile-personas-con-discapacidad-flamenco-jose-galan.html
https://www.manolodesantacruz.com/
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- Aplicar las mismas consideraciones de accesibilidad e inclusión en el 

diseño de otros eventos que forman parte del programa de la 

programación del Centro Flamenco Fosforito: maestrías, oficios, 

presentaciones, desfiles… Consultar con profesionales de accesibilidad la 

necesidad de tomar medidas adicionales en cada evento.  

 

 

3 

 
Organización 

de 
Espectáculos  

 

 

A- Implementar la accesibilidad e inclusión en la difusión de los espectáculos, 

para incrementar el acceso a la información y la participación de las personas 

con discapacidad; se propone: 

- Difundir de manera expresa a los colectivos de personas con 

discapacidad, la realización de espectáculos accesibles e inclusivos. 

- Lograr la accesibilidad de los soportes y contenidos informativos 

siguiendo las propuestas referidas en el apartado “A Centro Flamenco 

Fosforito Accesibilidad en la Información, Comunicación, Urbanismo y 

Transporte”. 

- Incluir la siguiente información:  

- Descripción general del espectáculo. 

- Hora de comienzo y finalización, o de manera alternativa, hora de 

comienzo y tiempo de duración. 

- Lugar de celebración con ubicación en mapa o descripción de la 

dirección. 

- Denominación de la entidad organizadora incluyendo correo 

electrónico y teléfono de contacto. 

- Modo y condiciones de reserva, admisión e inscripción. 

- Información sobre las medidas de accesibilidad del espectáculo que 

han sido implementadas según propuestas del Estudio de 

Accesibilidad Integral. Se incluyen aquí las reservas de plaza para 

personas con distinta discapacidad.  

- Aplicar las mismas consideraciones de accesibilidad e inclusión en el 

diseño de otros eventos que forman parte del programa de la 

programación del Centro Flamenco Fosforito: maestrías, oficios, 

presentaciones, desfiles… Consultar con profesionales de accesibilidad la 

necesidad de tomar medidas adicionales en cada evento.  

 

 

4 

 
Organización 

de 
Espectáculos  

 

 

B- Facilitar la inscripción a las personas con discapacidad para posibilitar la 

reserva de plaza en los espectáculos en igualdad de oportunidades que el resto 

del público, se propone: 

- Lograr la accesibilidad de los soportes, contenidos informativos y 

formulario de inscripción, siguiendo las propuestas referidas en el 

apartado “A Centro Flamenco Fosforito Accesibilidad en la Información, 

Comunicación, Urbanismo y Transporte”. 
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- Posibilitar un medio alternativo a la reserva presencial desde una hora 

antes, que permita la reserva de las personas con discapacidad sin 

necesidad de desplazamiento. Puede ser una dirección de correo 

electrónico, un teléfono o ambas cosas. 

- Facilitar un medio alternativo al formulario online para realizar la 

reserva, puede ser una dirección de correo electrónico, un teléfono o 

ambas cosas.  

- Incluir la siguiente información en el formulario online para realizar la 

reserva: 

- Solicitud de reserva de plaza para personas con discapacidad según 

lo indicado en el decreto 293/2009 andaluz.  

- Solicitud de Intérprete en Lengua de Signos. 

- Descripción de necesidades de accesibilidad para las personas que 

lo deseen. 

- Solicitar la información anterior en las inscripciones por correo 

electrónico o teléfono. 

- Contactar desde la organización, con la persona que haya solicitado 

reserva para personas con discapacidad, intérprete u otras necesidades 

de accesibilidad; para comprobar que las medidas se ajustan a sus 

necesidades y confirmar la reserva de plaza.   

- Aplicar las mismas consideraciones de accesibilidad e inclusión en el 

diseño de otros eventos que forman parte del programa de la 

programación del Centro Flamenco Fosforito: maestrías, oficios, 

presentaciones, desfiles… Consultar con profesionales de accesibilidad la 

necesidad de tomar medidas adicionales en cada evento.  

 

 

5 

 
Organización 

de 
Espectáculos  

 

 

C- Mejorar la accesibilidad en el uso del transporte de acceso al lugar de 

celebración de espectáculos, se propone: 

- Aplicar las propuestas de mejora de accesibilidad para el transporte 

indicadas en el apartado “A Centro Flamenco Fosforito Accesibilidad en la 

Información, Comunicación, Urbanismo y Transporte”.  

- Particularizar la información para las diferentes ubicaciones de 

celebración de espectáculos: jardines del Alcázar, cines de verano, 

Palacio de Orive… 

 

 

6 
Organización 

de 
Espectáculos  

 

 

D- Actuar sobre el espacio de celebración de los espectáculos para posibilitar el 

uso cómodo, seguro y con la mayor autonomía posible a todas las personas. Se 

propone: 

- Aplicar las propuestas de mejora de accesibilidad indicadas en el 

apartado “B Posada del Potro Accesibilidad en el Establecimiento”. Se 
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refieren al edificio completo y a la Sala de Cabales en la que se realizan 

los espectáculos de invierno. 

- Acondicionar el espacio del patio de la Posada del Potro para la 

celebración de espectáculos que permitan la participación de todas las 

personas, actuando en el espacio de acceso al escenario: 

- Reubicar el escenario para que los espacios laterales permitan el 

paso de 1,20 m de ancho según se propone en apartado “B La 

Posada del Potro Accesibilidad en el Establecimiento”.  

- Disponer una rampa accesible de acceso al escenario, así como 

itinerarios de 1,20 m de ancho que conecten los camerinos 

accesibles, de futura creación, con el escenario.  

- Instalar un rampa accesible de subida al escenario. 

- Modificar el escalón de acceso para fijarlo al suelo y adecuarlo a las 

dimensiones de anchura, huella y tabica recogidas en la normativa.  

- Delimitar el espacio del escenarios con elementos identificables a 

nivel del suelo. 

- Acondicionar el patio para la celebración de espectáculos que permitan la 

participación de todas las personas, acondicionando el espacio del 

público: 

- Distribuir las sillas respetando un pasillo de acceso de 1,20 m de 

ancho. El pasillo amplia su anchura  cada 10 metros a 1,50 m. 

- Indicar en el pavimento la ubicación de cada filas para garantizar 

entre ellas un espacio mínimo de 50 cm.  

- Disponer de algún asiento con diseño para todas las personas, por si 

hay alguna situación especial entre el público que requiera el cambio 

de asiento.  

- Realizar la reserva mínima de dos plazas para personas usuarias de 

silla de ruedas establecida en el Decreto 293/2003 andaluz de 

accesibilidad cumpliendo con las condiciones exigidas. Teniendo en 

cuenta: 

- Disponer las plazas entre la primera fila y la mitad de la sala.  

- Señalizar de manera permanente las plazas reservadas en el 

suelo, cumpliendo expresamente las indicaciones del Decreto 

293/2003 andaluz.  

- Señalizar de manera eficaz el asiento vinculado a la plaza 

reservada para uso del acompañante. 

- Realizar la reserva mínima de dos plazas para personas sordas y con 

discapacidad auditiva establecida en el Decreto 293/2003 andaluz de 

accesibilidad cumpliendo con las condiciones exigidas. Teniendo en 

cuenta: 

- Disponer las plazas en las primeras filas. 

- Disponer sistema de mejora acústica en las plazas reservadas. 
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- Facilitar la visibilidad y proximidad del Intérprete en Lengua de 

Signos.  

- Potenciar la participación del Intérprete en Lengua de Signos. Las 

actividades musicales deben potenciar la interpretación en 

lengua de signos para transmitir el flamenco a las personas 

sordas. 

- Señalizar las plazas y el sistema de mejora acústica. 

- Destinar una zona preferente para reducir la dificultad de personas 

con discapacidad visual. establecida en el Decreto 293/2003 andaluz 

de accesibilidad.  

- Disponer las plazas en las primeras filas evitando obstáculos 

visuales y deslumbramientos causados por la iluminación.  

- Señalizar las plazas y su finalidad.  

- Incrementar el nivel de iluminación del patio durante la 

acomodación de las personas. Realizar la valoración de luxes actual 

por técnico especialista. 

- Facilitar el acceso a las plazas reservadas con el apoyo de un 

profesional de atención al público con formación en atención a 

público con discapacidad.  

- Aplicar las mismas consideraciones de accesibilidad e inclusión en el 

diseño de otros eventos que forman parte del programa de la 

programación del Centro Flamenco Fosforito: maestrías, oficios, 

presentaciones, desfiles… Consultar con profesionales de accesibilidad la 

necesidad de tomar medidas adicionales en cada evento, y en otros 

espacios de celebración.  

 

 

Organización 
de 

Espectáculos  
 

 

E- Realizar el evento aplicando las propuestas de mejora recogidas en el Estudio 

de Accesibilidad Integral y facilitando el acceso al servicio con el apoyo de un 

profesional de atención al público con formación en atención a público con 

discapacidad. 

 

 
* Las propuestas aparecen organizadas por elementos en el punto DEFINICIÓN DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA DE 

ACCESIBILIDAD del “Anexo D Estudio de Accesibilidad del Servicio”.  
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PRIORIDAD MEDIA 

 

Nº ELEMENTO PROPUESTAS DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD* 

 

1 

 
Diseño  

del  
Programa 

 

 

B- Formar a los profesionales responsables del diseño de la Programación del 

Centro Flamenco Fosforito en accesibilidad, inclusión y necesidades de personas 

con discapacidad.  

 

 

2 

 
Diseño  

de  
Espectáculos 

 

 

B- Formar a los profesionales responsables del diseño de los Espectáculos del 

Centro Flamenco Fosforito en accesibilidad, inclusión y necesidades de personas 

con discapacidad. 

 

 
* Las propuestas aparecen organizadas por elementos en el punto DEFINICIÓN DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA DE 

ACCESIBILIDAD del “Anexo D Estudio de Accesibilidad del Servicio”.  
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D.4- CONCLUSIONES: Programa de Espectáculos- Accesibilidad en el Servicio    
 

La programación anual del Centro Flamenco Fosforito es un servicio a disposición del público local que en 

el año 2019 acogió a más de 7.500 personas. Los espectáculos musicales que se analizan en este apartado 

son los que causan un mayor interés en el público, en torno a 5000 personas disfrutan del flamenco en 

vivo en distintos escenarios situados en la ciudad, dos de ellos en la propia Posada el Potro. Resulta 

llamativo que no sea habitual la presencia de personas con discapacidad física en estos espectáculos, y 

aunque a priori puede parecer una cuestión de gustos, el estudio de accesibilidad demuestra que es una 

consecuencia lógica de la falta de accesibilidad de los espectáculos. Más allá de la accesibilidad física, el 

concepto de accesibilidad universal nos lleva a considerar a todo el público con discapacidad, a la 

necesidad de ser creativos para la trasmisión de la expresión flamenca a las personas con discapacidad 

sensorial que requieren de la interpretación en lengua de signos, la audiodescripción o la experiencia táctil 

de parte de la actuación. 

 

Aunque el análisis se centra en los eventos realizados en la Posada del Potro, las propuestas de mejora de 

accesibilidad son de  aplicación a cualquier evento. Se realizan algunas recomendaciones puntuales para 

la programación relacionada con interpretación del patrimonio y espacio cultural abierto. 

 

Los problemas de accesibilidad detectados contrastan con la buena predisposición hacia el público con 

discapacidad de los técnicos y profesionales de atención al público entrevistados. Esta situación pone de 

manifiesto la complejidad de la cadena de accesibilidad y la necesidad de formar en accesibilidad al 

personal encargado del diseño y organización de la programación y espectáculos del Centro Flamenco 

Fosforito.  

 

En el plano organizacional, llevar a cabo un espectáculo exige coordinar al menos los siguientes aspectos: 

la accesibilidad de la información para realizar la difusión, la accesibilidad en la comunicación para la 

inscripción, ubicar el espectáculo en un espacio accesible con las reservas de plaza reglamentarias, así 

como el acompañamiento y atención al público con discapacidad por profesionales de atención al público 

especializados. El estudio de accesibilidad refleja carencias en todos estos ámbitos, desde la falta de 

acceso a la información general del evento en formatos alternativos al escrito, hasta la necesidad de 

acudir al lugar de celebración sin garantía de plaza reservada para personas con discapacidad. Se 

proponen actuaciones de mejora de accesibilidad en todos los ámbitos, que entrelazan las propuestas del 

presente apartado D con el de los apartado A y B del Estudio de Accesibilidad Integral.  

 

Por último, se considera fundamental potenciar la participación de las personas con discapacidad 

dedicadas al mundo del flamenco, en la realización de los espectáculos. Tan solo algunos ejemplos de 

personas reconocidas son: María Ángeles Narváez Anguita “La niña de los cupones” bailaora sorda; 

Antonio Mejías Portero cantaor afiliado a la ONCE; flamenco inclusivo para personas usuarias de silla de 

ruedas de José Galán; y Manolo de Santa Cruz cantaor con Síndrome de Down. La actuación de estos 

profesionales es una apuesta innovadora que contribuye a ampliar el público interesado y potencia el 

carácter del flamenco como modo de expresión artísitica universal.  

https://elartedevivirelflamenco.com/bailaores89.html
https://elartedevivirelflamenco.com/cantaores277.html
https://www.xlsemanal.com/conocer/sociedad/20181221/baile-personas-con-discapacidad-flamenco-jose-galan.html
https://www.xlsemanal.com/conocer/sociedad/20181221/baile-personas-con-discapacidad-flamenco-jose-galan.html
https://www.manolodesantacruz.com/


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO D 
ESTUDIO ACCESIBILIDAD del Servicio 
PROGRAMA DE ESPECTÁCULOS 

 
 
 

El Anexo D es un archivo independiente del documento principal. 
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3- CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE ACCESIBILIDAD INTEGRAL 
 
 

El Centro Flamenco Fosforito es un recurso cultural que forma parte de la Ruta Inclusiva Córdoba Ciudad 

de Museos, cuya accesibilidad ha sido analizada en el documento “Ruta Córdoba Ciudad de Museos. 

Evaluación y propuesta de mejora de accesibilidad” promovido por la Delegación de Inclusión y 

Accesibilidad. El Estudio de Accesibilidad Integral del Centro Flamenco Fosforito responde a la necesidad 

de cumplir la legislación para hacer accesible los recursos culturales que forman parte de la ruta, en 

consonancia con la intención del Ayuntamiento de Córdoba de promover el Turismo Inclusivo y Accesible 

como estrategia económica y social.   

 

El presente Estudio de Accesibilidad Integral responde a las características del Centro Flamenco Fosforito, 

que tiene su sede en el edificio denominado “Posada del Potro”, en el que presta sus servicios de 

biblioteca, exposición permanente y programa de espectáculos. El documento se ha organizado en los 

siguientes apartados denominados A, B, C y D :  

- A. CENTRO FLAMENCO FOSFORITO - Accesibilidad en la Información, Comunicación, Urbanismo y 

Transporte. 

- B. LA POSADA DEL POTRO – Accesibilidad en el Establecimiento. 

- C. EXPOSICIÓN PERMANENTE – Accesibilidad en el Servicio. 

- D. PROGRAMAS DE ESPECTÁCULOS - Accesibilidad en el Servicio. 

 

El análisis de accesibilidad de cada apartado muestra múltiples incumplimientos de la legislación que se 

acompañan de propuestas de mejora organizadas en 3 niveles de prioridad. Entre todas las propuestas 

realizadas, se van a destacar a continuación las que organizativamente resultan determinantes para 

implementar accesibilidad del Centro Flamenco Fosforito. 

 

Resulta imprescindible considerar la inclusión y accesibilidad como materias transversales a la 

organización del Centro Flamenco Fosforito, deben estar presentes en cualquier acción presente o futura 

relacionada con su gestión. La Delegación de Inclusión y Accesibilidad y la Oficina para la Accesibilidad de 

la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba, prestan su apoyo a esta labor. 

 

Es necesario formar en accesibilidad, inclusión y discapacidad a los técnicos encargados de la gestión del 

centro; así como formar a los trabajadores de atención directa en atención al publico con discapacidad y 

en el uso de la Lengua de signos Española. La gestión de las nuevas contrataciones debe incluir la 

formación en la atención al público con discapacidad como requisito exigible en los pliegos de 

contratación de personal y servicios.  

 

En el mismo ámbito laboral, hay que tener en cuenta la adecuación del perfil del trabajador de atención 

al público a las características del puesto de trabajo en un edificio patrimonial como es la Posada del 

Potro. Es preciso adaptar el puesto de trabajo a las características del trabajador con discapacidad.   
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Las características de la sede y los servicios prestados del Centro Flamenco Fosforito, requieren de la 

dotación de 2 trabajadores de atención al público que presten su servicio de manera conjunta durante el 

horario de apertura. De esta manera se consigue una atención más personalizada para atender al público 

con discapacidad y al resto de visitantes. Es conveniente que haya un trabajador permanente por planta 

para facilitar la accesibilidad en la circulación por el edificio y controlar el uso de las salas de exposición 

de la planta alta, que actualmente solo se abren de manera intermitente en función de las posibilidades 

de control.  

 

La inclusión de las personas con discapacidad no debe limitarse al público. El diseño de la programación 

debe potenciar la participación activa de profesionales del mundo del flamenco con discapacidad, a modo 

de ejemplo: María Ángeles Narváez Anguita “La niña de los cupones” bailaora sorda; Antonio Mejías 

Portero cantaor afiliado a la ONCE; flamenco inclusivo para personas usuarias de silla de ruedas de José 

Galán; y Manolo de Santa Cruz cantaor con Síndrome de Down.  

 

También se puede incluir la perspectiva de las personas con discapacidad en la labor de investigación del 

centro, mediante la innovación en la audiodescripción y la interpretación en lengua de signos del 

flamenco, para ayudar a la comprensión del flamenco a las personas con discapacidad visual, las personas 

sordas y con discapacidad auditiva usuarias de lengua de signos. 

 

Para garantizar las seguridad de todas las personas, se plantea la revisión del Plan de Emergencias del 

establecimiento y del programa de espectáculos para garantizar su correcta aplicación en beneficio de 

las personas con discapacidad. 

 

Resulta fundamental velar por el mantenimiento del buen estado de un edificio patrimonial en el que se 

prestan servicios de atención al público que implican la afluencia masiva de las visitas grupales y el público 

de espectáculos. Se propone establecer un protocolo de mantenimiento para el Centro Flamenco 

Fosforito, que incluya los apartados A, B, C y D. Se trata de una labor compleja que puede garantizarse 

con una buena organización y gestión que garantice la seguridad y accesibilidad en el uso del Centro 

Flamenco Fosforito. 

 

En relación a la cadena de accesibilidad en el uso del Centro Flamenco Fosforito, es necesario recordar la 

necesidad de aplicar todas las propuestas de mejora de accesibilidad realizadas en los apartados A, B, C y 

D. Estas propuestas están realizadas desde la perspectiva de la accesibilidad universal que considera las 

necesidades del público con discapacidad física, visual, auditivo y cognitivo en el mismo nivel de 

importancia. La alusión a públicos con discapacidad incluye al resto de personas con necesidades 

específicas por motivo de la edad, talla, enfermedades o lesiones temporales, nivel cultural… que también 

se benefician de las medidas de accesibilidad planteadas. Entre todas ellas se destacan en este momento 

las descritas a continuación.  

 

Apartado A. En el ámbito de la accesibilidad a la información es imprescindible implantar e informar sobre 

las medidas de accesibilidad disponibles en el Centro Flamenco Fosforito, para que las personas con 

discapacidad puedan planificar su visita considerando la satisfacción de sus necesidades. Por otro lado, es 

necesario mejorar la accesibilidad en la comunicación disponiendo medidas de apoyo para personas 

https://elartedevivirelflamenco.com/bailaores89.html
https://elartedevivirelflamenco.com/cantaores277.html
https://elartedevivirelflamenco.com/cantaores277.html
https://www.xlsemanal.com/conocer/sociedad/20181221/baile-personas-con-discapacidad-flamenco-jose-galan.html
https://www.xlsemanal.com/conocer/sociedad/20181221/baile-personas-con-discapacidad-flamenco-jose-galan.html
https://www.manolodesantacruz.com/
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sordas signantes, con hipoacusia, trastorno del habla o discapacidad cognitiva. Hay que comprender que 

la accesibilidad en la información y la comunicación son el paso previo a la participación de las personas 

con discapacidad al Centro Flamenco Fosforito, la falta de afluencia actual del público con discapacidad 

no es más que una muestra de sus problemas de accesibilidad y de la falta de difusión de las medidas de 

accesibilidad que se deberían ofrecer. 

 

Apartado B. La mejora del establecimiento requiere múltiples actuaciones encaminadas a mejorar la 

accesibilidad física y a incorporar la accesibilidad para personas con discapacidad visual, auditiva y 

cognitiva que está ausente en el edificio. Según el carácter del problema de accesibilidad a resolver, las 

propuestas de mejora de accesibilidad remiten a la normativa o aportan soluciones alternativas con la 

intención de abrir un campo de posibilidades que de lugar a una solución definitiva en la que se iguale la 

protección del patrimonio con los derechos de las personas con discapacidad.  

  

Apartado C. La accesibilidad del servicio prestado por la exposición permanente, tiene como actuación 

prioritaria la trasmisión de la información expositiva en contenidos alternativos a la escritura, para 

permitir el acceso a la información a las personas con discapacidad visual, auditiva, y cognitiva. Es 

necesario además, que el mobiliario expositivo permita la aproximación de las personas usuarias de silla 

de ruedas.  

 

Apartado D. Resulta indispensable la actuación global en el servicio del programa de espectáculos. 

Requiere atención inmediata la habilitación de un sistema de reserva a distancia para que las personas 

con discapacidad puedan reservar su plaza sin necesidad de desplazarse hasta el establecimiento el día 

del espectáculo. También es imprescindible la reserva y señalización de los asientos reglamentarios para 

personas con discapacidad física, auditiva y visual; en los espectáculos celebrados en la Sala de Cabales, 

en el patio y en el resto de localizaciones.  

 

El Estudio de Accesibilidad Integral del Centro Flamenco Fosforito deja constancia de la necesidad de 

considerar la accesibilidad como una materia transversal que debe estar presente desde la organización 

y gestión de un centro multidisciplinar. Muestra la complejidad de implementar la accesibilidad en 

edificios y servicios ya consolidados, proponiendo soluciones de diferente carácter con la intención de 

facilitar el proceso de implementación de la accesibilidad. Pone de manifiesto la necesidad de actuar para 

crear, tras el Museo Julio Romero de Torres, el segundo recurso cultural inclusivo y accesible de la Ruta 

Córdoba Ciudad de Museos. Inicia el camino para que EL FLAMENCO SEA PATRIMONIO CULTURAL 

INMATERIAL DE TODAS LAS PERSONAS, con independencia de sus características personales y su 

diversidad funcional.   
 

 

 


