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1- JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE ACCESIBILIDAD INTEGRAL 
 

El presente documento denominado “CASA GÓNGORA – SALA GALATEA, ESTUDIO DE ACCESIBILIDAD 

INTEGRAL” 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 ciudad natal del renombrado poeta Luis de Góngora, autor de la Fábula de Polifemo y 

Galatea. La casa y la sala de exposiciones objeto de este estudio rinden homenaje al escritor a través de 

sus denominaciones y sus usos: la Casa Góngora destinada a ser el centro de la actividad literaria de la 

ciudad y sede una exposición sobre el autor; y la Sala Galatea que alberga el atractivo de las colecciones 

de artes plásticas de artistas cordobeses. Varios usos con un solo propósito, potenciar el valor pasado, 

presente y futuro de la cultura cordobesa en sus distintas manifestaciones.  

 

La sociedad cordobesa cuenta con más de 49.000 personas reconocidas con discapacidad en la provincia. 

Entre ellos, hay escritores y artistas plásticos que de manera amateur o profesional dedican su tiempo a 

la creación artística y cultural. Otras personas con discapacidad desean disfrutar del acceso a la cultura 

como público general. La legislación española reconoce el derecho de las personas con discapacidad en 

el acceso a la cultura como creadores o consumidores, es una obligación que deben satisfacer los poderes 

públicos. La Casa Góngora – Sala Galatea se presenta como una oportunidad para divulgar el potencial 

artístico de los creadores cordobeses con y sin discapacidad, además de atraer a nuevos públicos que 

requieren la accesibilidad para disfrutar de la literatura y las artes plásticas en igualdad de condiciones.  

 

El Estudio de Accesibilidad Integral de la Casa Góngora- Sala Galatea 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 recurso cultural local de referencia en materia de 

igualdad de derechos humanos, con posibilidades de proyección nacional por su labor de inclusión de 

creadores y público cordobés con discapacidad. Es una oportunidad del Ayuntamiento de Córdoba para 

arraigar la accesibilidad en la cultura local, difundiendo el derecho a la participación en la cultura entre 

los artistas cordobeses que pronto tendrán repercusión nacional. 
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2- METODOLOGÍA DE TRABAJO: ESTUDIO DE ACCESIBILIDAD INTEGRAL 
 

La Casa Góngora – Sala Galatea es un espacio multidisciplinar dedicado a la divulgación de la figura de 

Luis de Góngora y de artistas plásticos cordobeses, además de ser la sede de actividades literarias locales. 

Presta su servicio a través de una sala con exposición permanente, tres salas de exposiciones temporales  

y una sala de conferencias. 

 

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

reapertura data del año 2007. Aunque la rehabilitación tuvo en cuenta la mejora de accesibilidad, 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 encuentran la labor expositiva y de centro literario 

albergadas en la edificación denominada Casa Góngora – Sala Galatea. 

 

Para cumplir la legalidad vigente es necesario valorar el estado actual de accesibilidad de la Casa Góngora 

– Sala Galatea, 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.  

 

Este documento contempla la evaluación y propuesta de mejora de la accesibilidad la Casa Góngora – Sala 

Galatea desde una perspectiva integral que exige analizar la accesibilidad de la 

edificación/establecimiento (en la que se incluye la sala de conferencias sede de actividades literarias), la 

accesibilidad del servicio expositivo permanente y la del servicio expositivo temporal. Tres ámbitos que 

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

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

 

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

 

A- CASA GÓNGORA – SALA GALATEA. Accesibilidad en la Información, Comunicación, Urbanismo y 

Transporte. 

B- CASA GÓNGORA. Accesibilidad en el Establecimiento. 

C- EXPOSICIÓN PERMANENTE GÓNGORA. Accesibilidad en el Servicio. 

D- EXPOSICIÓN TEMPORAL SALA GALATEA. Accesibilidad en el Servicio. 
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A.-CASA GÓNGORA – SALA GALATEA. 
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 de 

la Casa Góngora – Sala Galatea desde una perspectiva completa, que exige analizar la accesibilidad del 

establecimiento en que se ubica, la del servicio expositivo permanente y la del servicio expositivo 

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

apartado previo para la valoración de aspectos comunes al recurso cultural denominado Casa Góngora – 

Sala Galatea, como son la información, la comunicación, el urbanismo y el transporte.  

 

El presente apartado denominado “A- CASA GÓNGORA – SALA GALATEA. 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 de la Casa Góngora – Sala Galatea de manera previa y durante la visita; 

comuniquen sus inquietudes acerca de la satisfacción de sus necesidades y la prestación del servicio; 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 recurso cultural.  

 

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 de la Casa Góngora – Sala Galatea 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 de la Casa Góngora – Sala Galatea 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 exposición permanente, con las exposiciones temporales y con 

la actividad literaria. 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, información/comunicación en el establecimiento y 

mantenimiento. Se unifican las propuestas para la exposición permanente y la temporal. 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 acceso a 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 acceso a la información o 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 de la Casa Góngora - Sala Galatea. 
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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 Exposición Permanente Góngora: 

- Cartel. 

- Relacionada con la visita a la Exposición Temporal Sala Galatea: 

- 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. 

 

- Comunicación en el Establecimiento: 

- Personal de atención al público. 

- Relacionada con las exposiciones: 

- Interpretación en Lengua de Signos Española 

- Sistema de bucle magnético 

- Sistema de megafonía 

- Cuaderno de comunicación por pictogramas 

- Sistema frecuencia modulada FM 

 

- Relacionada con la actividad literaria: 

- 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 
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URBANISMO Y TRANSPORTE (Ruta Córdoba Ciudad de Museos) 

 

ANÁLISIS DE ACCESIBILIDAD Y PROPUESTAS DE MEJORA: 

 

- URBANISMO. 

- TRANSPORTE: 

- Parada de autobús. 

 

DEFINICIÓN DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD 

 

PRIORIZACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD 
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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 de la Delegación de Cultura y 

Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Córdoba, para garantizar las 

exigencias de accesibilidad de lo sitios web del sector público y pueda ser 

utilizada por el mayor número de personas. 

 

 
2 

 

INFORMACIÓN 

PREVIA/ 

WEB 

 

B- Aplicar el RD 1112/2018 en la página web de la Bienal de Fotografía  en 

la que participan el Ayuntamiento de Córdoba, la Diputación y la Junta de 

Andalucía; para garantizar las exigencias de accesibilidad de lo sitios web 

del sector público y pueda ser utilizada por el mayor número de personas, 

se propone: 

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

- Revisar Declaración de Accesibilidad.  

Alcanzar un nivel de accesibilidad AA. 
 

 
3 

 

INFORMACIÓN 

PREVIA/ 

WEB 

 

D- Dotar a la Casa Góngora – Sala Galatea de una web propia similar a la 

del resto de espacios culturales gestionados por la Delegación de Cultura. 

En esta página se incluirán al menos los apartados: Casa Góngora, 

Exposición Permanente Góngora la Estrella Inextinguible, Exposiciones 

Temporales Sala Galatea, Actividades Literarias, Agenda, Contacto, y 

Accesibilidad. La unificación de datos en un mismo espacio web facilita el 

acceso a la información y la difusión de la totalidad de los servicios 

ofrecidos en el recurso cultural. La web cumplirá el RD 112/2018 de 7 de 

septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para 

dispositivos móviles del sector público. 

 

 
4 

 

INFORMACIÓN 

PREVIA/ 

WEB 

 

E- En la nueva página web, incorporar información signada explicativa de 

los contenidos permanentes de las siguientes pestañas: Casa Góngora, 

Exposición Permanente Góngora la Estrella Inextinguible, Exposiciones 

Temporales Sala Galatea, Actividades Literarias, y Accesibilidad; 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.  

 

 
 

 
 

 

https://cultura.cordoba.es/
https://cultura.cordoba.es/
https://bienaldefotografia.cordoba.es/
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5 

 
INFORMACIÓN 

PREVIA/ 
WEB 

 

F- En la nueva página web Casa Góngora – Sala Galatea, incorporar 

información en lectura fácil de los contenidos permanentes de las 

siguientes pestañas: Casa Góngora, Exposición Permanente Góngora la 

Estrella Inextinguible, Exposiciones Temporales Sala Galatea, Actividades 

Literarias, y Accesibilidad; para facilitar el acceso a las personas 

discapacidad cognitiva. Se considera un contenido mínimo que aporta 

información global sobre el centro.  

 
 

6 

 

INFORMACIÓN 

PREVIA/ 

WEB 

 
H- En la nueva web Casa Góngora – Sala Galatea, incluir en la pestaña 

“Accesibilidad” las medidas de accesibilidad disponibles en el recurso 

cultural. Muchas de estas medidas serán el resultado de la ejecución de 

propuestas de mejora de accesibilidad del presente Estudio de 

Accesibilidad Integral. 

 
 

7 

 

INFORMACIÓN 

PREVIA/ 

WEB 

 

I- En la nueva web informar del procedimiento para que las personas con 

discapacidad realicen reserva de plaza para la asistencia a los eventos que 

así lo requieran. El procedimiento debe ofrecer al menos dos opciones: 

reserva vía mail y reserva vía telefónica. 

 

 
8 

 

INFORMACIÓN 

PREVIA/ 

REDES SOCIALES 

 

 
A- Aplicar el RD 1112/2018 en los contenidos publicados en redes sociales 
por la Casa Góngora – Sala Galatea. 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 texto, sin interrumpir líneas. No son elementos ornamentales, 

se debe evitar su uso excesivo y su repetición innecesaria. 
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- 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 

evento.   

 

 
10 

 

INFORMACIÓN 

PREVIA/ 

REDES SOCIALES 

 

E- La publicación de audiovisuales elaborados por la administración, debe 

incorporar medidas de accesibilidad como el subtitulado, la interpretación 

en lengua de signos y la audiodescripción; que ayudan a las personas con 

discapacidad auditiva y visual a comprender el contenido. 

 
 

11 

 

INFORMACIÓN 

PREVIA/ 

REDES SOCIALES 

 

F- El contenido de los textos publicados en redes sociales debe incluir la 

información propia del evento a publicitar más los datos básicos de 

contacto y de accesibilidad incluidos en la web. En caso contrario, debe 

especificar claramente el enlace a las correspondientes pestañas 

contenidas en la web.  

 
 

12 

 
INFORMACIÓN 

ESTABLECIMIENTO/ 
EMERGENCIAS 

 

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

necesarias en la Casa Góngora – Sala Galatea, que deben considerar en 

todo momento a las personas con discapacidad. Se propone: 

- Adecuar las medidas de emergencia a los usos fundamentales: 

visita al edificio, servicio expositivo y actividades literarias.  

- Informar  a los profesionales de atención al público en el 

establecimiento, del procedimiento a seguir ante una situación de 

emergencia que pueda surgir en la Casa Góngora.  

- 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. 
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13 

 

INFORMACIÓN 

ESTABLECIMIENTO/ 

CARTELES 

  

 

B- Revisar la ubicación de los carteles para facilitar su visibilidad a todos los 

públicos, se propone: 

- 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. 

- Añadir un cartel con la exposición permanente de Góngora en el 

vestíbulo de entrada, indicando su ubicación en planta primera y la 

dirección a través de la sala de exposiciones para las personas 

usuarias de silla de ruedas.  

- La altura de colocación de carteles debe ser acorde al tamaño de 

la letra y la distancia de lectura según las posibilidades de 

aproximación. Se estima que la información principal del cartel 

debe situarse entre 1,10 y 1,65 m. 

- Ubicar los eventuales 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. Enlazar los códigos QR 

a la nueva web de la Casa Góngora – Sala Galatea con información 

accesible. 

- Situar los carteles impresos en formato de enara sobre una base 

estable situada fuera del itinerario peatonal, sin ocasionar 

estrechamientos, ni riesgos de tropiezos. 

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

 

 
14 

 

INFORMACIÓN 

ESTABLECIMIENTO/ 

CARTELES 

 

 

C- Incluir en los carteles la información sobre accesibilidad o personas con 

discapacidad relacionada con el contenido, o remitir al lugar donde se 

puede obtener esa información.   

 

 
15 

 

INFORMACIÓN 

ESTABLECIMIENTO/ 

CARTELES 

 

 

D- Posibilitar el acceso a la información escrita en el cartel, 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 de nueva creación del Centro 

Góngora – Sala Galatea. La información se debe ofrecer en 

formatos alternativos a la escritura: signada, locutada, lectura fácil 

y sistema pictográfico.  

- 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.  
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16 

 
INFORMACIÓN 

ESTABLECIMIENTO/ 
CARTELES 

 

 

E- 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.  

 

 
17 

 
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 las Exposiciones Temporales de la Sala 

Galatea y las actividades literarias. 

 
* 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 

 

G- En la nueva web Casa Góngora – Sala Galatea, incluir en la pestaña 

“Contacto” la siguiente información general para facilitar la 

centralización de datos y la accesibilidad cognitiva: 

- Incluir una dirección de correo electrónico propiedad de la Casa 

Góngora – Sala Galatea. 

- Incluir un teléfono directo sin necesidad de marcar centralita. 

En caso de que sea necesaria la centralita, explicar su uso.  

- Incluir información sobre la gratuidad de la visita a la Casa 

Góngora y a sus servicios.  

- Incluir información mensual actualizada de los días y horas en 

los que la Casa Góngora está abierta al público y los días que 

permanece cerrada. Esta información debe ser independiente 

del formato agenda y debe especificar qué servicios hay 

abiertos cada día para optimizar la visita a la exposición 

permanente. Designar la persona responsable de actualizar 

esta información periódicamente.  

- 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. 

- Incluir la dirección, un mapa de ubicación e instrucciones 

verbales desde un lugar de referencia próximo.  

 

 
2 

 

INFORMACIÓN 

PREVIA/ 

REDES SOCIALES 

 

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

de la Casa Góngora – Sala Galatea para que sus condiciones de 

accesibilidad de la web contribuyan a que lleguen al mayor número de 

personas.  

 
 

3 

 

INFORMACIÓN 

ESTABLECIMIENTO/ 

CARTELES 

  

 

A- Modificar y diseñar los carteles, 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 blanca sobre 

la que se percibe.  
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- Utilizar un tamaño mínimo de letra de 6 mm, y en todo caso, 

adecuada a la distancia de lectura. 

- Escribir el texto en minúsculas con las mayúsculas 

correspondientes. 

- Justificar los reglones a la izquierda.  

- Utilizar fuente de palo seco. 

- Incrementar interlineado. 

- Incorporar imagen de Góngora para facilitar la comprensión.  

 
 
*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 BAJA 

Nº 
INFORMACIÓN/ 

ELEMENTO PROPUESTAS DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD* 

 
1 

 

INFORMACIÓN 

PREVIA/ 

WEB 

 

C- Incluir la Casa Góngora – Sala Galatea en la web del Instituto Municipal de 

Turismo y aplicar el RD 1112/2018. 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/ 

REDES 

SOCIALES 

 

C- Velar para que los enlaces a otras webs publicados por la Casa Góngora en 

las redes sociales, lleven a páginas y contenidos accesibles que lleguen al 

mayor número de personas. 

 

 
3 

 

INFORMACIÓN 

PREVIA/ 

REDES 

SOCIALES 

 

G- El contenido publicado en redes debe aportar información relevante sobre 

todos los servicios ofrecidos en la Casa Góngora – Sala Galatea: Casa 

Góngora, Exposición Permanente Góngora la Estrella Inextinguible, 

Exposiciones Temporales Sala Galatea, Actividades Literarias; para que la 

imagen del recurso cultural proyecte todo su potencial y no se limite a solo a 

la faceta de la exposición temporal.  

 

 
* 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”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Y 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 la Casa Góngora – Sala Galatea; 

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 la Casa 

Góngora - Sala Galatea 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 (Casa Góngora). 

- Medidas de accesibilidad en la Exposición Permanente de 

Góngora. 

- Medidas de accesibilidad en la Exposición Temporal Sala Galatea. 

- Medidas de accesibilidad en las Actividades Literarias.  

- 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 que trabaja en la 

Casa Góngora, formación básica en Lengua de Signos Española específica 

para profesionales de Atención al Público.  

 

 
3 

 

PROFESIONALES 

ATENCIÓN 

PÚBLICO 

 

C- 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. 

 

 
4 

 

PROFESIONALES 

ATENCIÓN 

PÚBLICO 

D- Dotar a la Casa Góngora de conexión a internet y un teléfono con las 

prestaciones adecuadas para poder realizar videollamadas en Lengua de 

Signos Española.  

 
5 

 

INTERPRETACIÓN 

LENGUA SIGNOS 

 

 

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

Española profesional durante las visitas guiadas a la exposición permanente 

de Góngora, exposiciones temporales de Sala Galatea y actividades literarias 

promovidas por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba.  

  

 
6 

 

INTERPRETACIÓN 

LENGUA SIGNOS 

 

C- 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. 

 

 
7 

 

BUCLE 

MAGNÉTICO 

MEGAFONÍA  

SISTEMA FM 

 

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

recepción del Punto de Información Accesible definido en el apartado “B- 

Casa Góngora Accesibilidad en el Establecimiento”, 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 Casa Góngora y 

sus servicios.   

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

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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8 

 

BUCLE 

MAGNÉTICO 

MEGAFONÍA 

 SISTEMA FM 

 

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

visitas guiadas a las exposición permanente Góngora y exposiciones 

temporales de Sala Galatea. 

 

 
9 

 

BUCLE 

MAGNÉTICO 

MEGAFONÍA 

 SISTEMA FM 

 

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

información expositiva audiovisual temporal de la Sala Galatea cuyo 

contenido principal sea musical. 

 
10 

 

BUCLE 

MAGNÉTICO 

MEGAFONÍA 

 SISTEMA FM 

 

E- Posibilitar el apoyo a la audición a las personas sordas y con discapacidad 

auditiva que asisten a las actividades literarias en la sala de conferencias, se 

propone: 

- Instalar bucle magnético o sistema equivalente de mejora acústica si la 

sala de conferencias alberga más de 50 asientos, tal como indica el 

Decreto 293/2009 andaluz para espacios con asientos y el apartado B 

del Estudio de Accesibilidad Integral.  

- En los casos en que el número de plazas sea menos a 50, utilizar los 

bucles de cuello individuales propuestos para las visitas guiadas de la 

Sala Galatea o solicitar al Ayuntamiento el préstamo de bucles 

portátiles que tiene disponibles para actividades eventuales.  

 

 
11 

 

BUCLE 

MAGNÉTICO 

MEGAFONÍA 

SISTEMA FM 

 

F- Informar a los técnicos responsables de la gestión de exposiciones, a los 

organizadores de actividades literarias y a los trabajadores de atención al 

público, de la existencia de bucles magnéticos portátiles propiedad del 

Ayuntamiento para el apoyo a actividades. 
 

 
12 

 

BUCLE 

MAGNÉTICO 

MEGAFONÍA 

SISTEMA FM 

 

G- Graduar el sistema de megafonía de la Sala de Conferencias para que sea 

eficaz sin emitir molestias a las persona con audífono e implante coclear. 

 

 
13 

 

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. 

 

 
14 

 

CUADERNO 

COMUNICACIÓN 

PICTOGRAMAS 

 

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

comunicación durante el uso del recurso cultural, a las personas con 

discapacidad cognitiva y dificultades en la emisión del habla. Se propone que: 
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- El cuaderno está compuesto por 4 apartados con vocabulario y 

expresiones referidas a la Casa Góngora, la Exposición Permanente 

Góngora, Exposiciones Temporales Sala Galatea y Actividades literarias. 

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

como medida de accesibilidad en los apartados C y D del Estudio de 

Accesibilidad Integral.  

La existencia del cuaderno debe estar señalizada en un lugar visible del 

establecimiento. 

 
 

15 

 

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 la conexión a internet, 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 exposición permanente 

de Góngora 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 

 

BUCLE MAGNÉTICO 

MEGAFONÍA  

SISTEMA FM 

 

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

mejorara la audición en las visitas guiadas a las exposiciones y 

actividades literarias. 

  
 
* 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”. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A.3.3- URBANISMO Y TRANSPORTE 
 

 
  



DELEGACIÓN DE INCLUSIÓN Y ACCESIBILIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA 

AUTORA: BEATRIZ ALCÁNTARA ALCALDE – ARQUITECTA - INTEGRADORA SOCIAL - ESPECIALISTA EN ACCESIBILIDAD 

 

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 Casa Góngora en el documento: “Ruta Córdoba Ciudad de Museos. Evaluación y propuesta 

de mejora de accesibilidad”. 

 

 TRANSPORTE 

 
2 

 

A- Intervenir en la parada del autobús de la calle San Fernando nº 82, para adaptarla a las 

exigencias del RD 293/2003 andaluz facilitando su uso a las personas con discapacidad. 

 

 
3 

 

C- 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  

B- Recomendar el recorrido de conexión entre la parada del autobús de la calle San Fernando 

nº 82 y la Casa Góngora, que discurre por la calle San Fernando, calle Cardenal González, calle 

Caldereros y calle Cabezas. 

 

 
2 

 

D- 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.  

 

 
3 

 

E- 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 solicitar los permisos de la zona ACIRE para acceder a la calle Cabezas y parar el 

tiempo imprescindible para la bajada y subida de pasajeros. 
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A.4- CONCLUSIONES: Casa Góngora – Sala Galatea 

         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 de la Casa Góngora – Sala Galatea, muestra carencias que es imprescindible solucionar para 

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

 

En el análisis de la información destacan dos aspectos fundamentales: la ausencia de página web propia 

que centralice la información sobre el recurso cultural y la ausencia de información sobre la Exposición 

Permanente Góngora. Junto a estas carencias que afectan al público general, hay otras específicas de 

accesibilidad en los soportes digitales e impresos como la ausencia de los contenidos en formatos 

alternativos a la escritura. También hay una falta de información al visitante sobre las medidas de 

accesibilidad disponibles en la Casa Góngora, dicha 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 

a mejorar la accesibilidad de los soportes y los formatos, así como 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 ausencia de comunicación directa telefónica y por 

mail con la Casa Góngora. 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, permiten la planificación de las visitas a la Casa Góngora, a la Exposición Permanente 

de Góngora, a las Exposiciones Temporales de la Sala Galatea y a las actividades literarias. 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 la Casa Góngora. Se ha considerado 

interesante analizar la parada de autobús situada en la calle San Fernando nº 82 por su proximidad con la 

Casa Góngora. No obstante, se recomienda utilizar el itinerario entre la parada del autobús de San 

Fernando nº 82 y la Casa Góngora, que discurre por la calle San Fernando, calle Cardenal González, calle 

Caldereros y calle Cabezas. 

 

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 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 a la Casa Góngora – Sala Galatea, 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  

CASA GÓNGORA – SALA GALATEA 

 
 
 

El Anexo A es un archivo independiente del documento principal. 
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B.- CASA GÓNGORA. ACCESIBILIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO 
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ANEXO B.  ESTUDIO DE ACCESIBILIDAD en el Establecimiento: 

- ACCESO AL INTERIOR DE ESTABLECIMIENTO 

- ITINERARIO HORIZONTAL PLANTA BAJA 

- ITINERARIO HORIZONTAL PLANTA PRIMERA Y SEGUNDA 

- ITINERARIO VERTICAL 

- MANTENIMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO 
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B.- CASA GÓNGORA. ACCESIBILIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO 
 

 

 

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

La Casa Góngora es el edificio que sirve de sede al Centro de Actividades Literarias, a la Exposición 

Permanente “Góngora. La estrella inextinguible” y al espacio expositivo temporal denominado Sala 

Galatea. En la actualidad, el Centro de Actividades Literarias está sólo integrado por las actividades que 

se realizan en la sala de conferencias situada en planta primera. En esta misma planta, se sitúa con 

carácter permanente la exposición sobre Góngora, en una única sala a la que se accede desde el vestíbulo 

de la escalera principal. En planta baja se ubica la denominada Sala Galatea compuesta por 3 estancias en 

las que se realizan las exposiciones temporales de artistas plásticos locales. El establecimiento de estos 3 

servicios en la Casa Góngora hace que sea necesario valorar la accesibilidad de todo el edificio, a fin de 

garantizar el acceso a todas las personas. 

 

Se trata de un edificio protegido del siglo XVII utilizado como Archivo Municipal de Protocolos Notariales 

hasta su rehabilitación en la primera década del siglo XXI. En el año 2007 se abre al público como espacio 

cultural con un contenido que ha ido experimentando modificaciones hasta configurarse como Casa 

Góngora – Sala Galatea con los servicios literarios y expositivos anteriormente descritos. 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 Integral” en la fachada y 

arquería del patio principal, “Conservación Estructural” en el resto del edificio, y “Espacio Catalogado” en 

los dos patios. Estos niveles están regulados en los artículos 29, 30 y 35 de las Normas Urbanísticas del 

Plan Especial con el siguiente contenido: 

Artículo 29. Conservación integral (nivel 0) 

1. Se define como conservación integral toda intervención cuya finalidad es mantener las condiciones de estabilidad e 

integridad física de la edificación, restituyendo en su caso las características originarias cuando hubiesen sido alteradas, 

sin modificar la estructura arquitectónica originaria ni sus elementos espaciales esenciales. 

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 actuaciones sobre las instalaciones, revestimientos, carpintería o cerrajería que resulten necesarias para la 

funcionalidad del edificio. 

c. 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: 

d. Las obras de demolición o reforma estructural. 

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

reformas de las particiones interiores que modifiquen las características espaciales interiores. 

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 30. Conservación estructural (nivel 1) 
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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: 

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

mantenimiento de cubiertas. 

g. 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). 

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

del edificio, incluso con sustitución de elementos. 

i. 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. 

 

La Casa Góngora es un espacio cultural abierto al público 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 cultural, aludiendo a la conformidad con lo previsto en la legislación de patrimonio histórico. 

En el caso de la Casa Góngora 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.  
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- Ordenanza municipal sobre supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas, en el transporte y en 

la comunicación sensorial 

 

El estudio de accesibilidad de la Casa Góngora se ha organizado en 5 partes que recorren la totalidad del 

edificio en el que se asienta el servicio expositivo permanente, temporal y de actividades literarias:   

- Acceso al interior del Establecimiento. 

- Itinerario Horizontal Planta Baja. 

- Itinerario Horizontal Planta Primera y Segunda. 

- Itinerario Vertical. 

- 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 como la sala de conferencias. El análisis del punto de 

información accesible 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 de la Casa 

Góngora no se considera un límite a la accesibilidad, sino una motivación a la creación de propuestas 

de accesibilidad 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.  
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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 de la 

Casa Góngora. 
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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 

- Sala de Conferencias 

- Escalera situada en el Patio de Acceso 

- Escalera situada en la Sala de Exposiciones 

- Escalera Principal (desde planta baja a planta primera) 

- Escalera situada en Almacén (diseñado como Biblioteca)  

- Escalera (desde planta primera a planta segunda) 

- Escalera (desde planta segunda a azotea) 

- Ascensor (desde planta baja a planta primera) 

- Rampa en Sala de Exposiciones (Itinerario adaptado alternativo a escalera de Patrio de Acceso) 

 

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 

 

Acceso 

Interior 

Edificio 

 /  

Nivel 

 Acceso 

 Interior 

 

A- Eliminar los desniveles sin resolver entre exterior y vestíbulo de acceso para 

facilitar el tránsito a las personas usuarias de silla de ruedas. Se proponen dos 

soluciones alternativas: 

- Rebajar la piedra de mármol del umbral para eliminar el desnivel.  

- Diseñar y disponer una combinación de planos inclinados desmontables que 

elimine de manera unitaria el desnivel interior y exterior, cubriendo la 

superficie horizontal del umbral para evitar los huecos actuales entre el 

borde de la piedra y el borde del plano inclinado. La solución debe 

permanecer de manera continua y desmontarse para poder cerrar la puerta 

al finalizar el horario de apertura al público. La pendiente máxima debe ser 

del  10% y en la vía pública los extremos del plano se deben resolver con 

similar pendiente. 

- Tener en cuenta la adecuación entre las singulares características del edificio 

y las de los trabajadores.  

 

 

2 

 

Acceso 

 Interior 

 Edificio 

/  

Señalización 

 

A- Modificar el cartel la señalización de la Casa Góngora adosada a fachada para 

mejorar su contenido, su visibilidad y comprensión: 

- Incluir en el contenido la denominación de la “Sala Galatea”. 

- 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, disponer a una altura adecuada…  

- Ofrecer información sobre la exposición temporal y los horarios de apertura 

a una altura entre 1,10 y 1,60 m. .  

- Incluir pictograma con diseño incluido en la Guías de buenas prácticas para 

una señalización accesible en edificios editada por la Junta de Andalucía.  

 

 

3 

 

Acceso  

Interior 

 Edificio 

/  

Señalización 

 

B- Diseñar la banderola de señalización de las exposiciones permanentes en la 

Sala Galatea para mejorar su contenido, su visibilidad y comprensión: 

- Incluir en el contenido la denominación de la “Sala Galatea”. 
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- Diseñar la banderola 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, adecuar el tamaño de la letra a la 

distancia de lectura.  

- Ofrecer solo la información fundamental: nombre de la exposición y Sala 

Galatea, disponiendo la información complementaria con al cartel adosado a 

fachada para facilitar la legibilidad. 

 

 

4 

 

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. Se proponen las siguientes propuestas: 

- Eliminar el desnivel situado en el paso entre el Vestíbulo de Acceso y el Patio 

de Acceso, se proponen las siguientes soluciones  alternativas: 

- Rebajar la piedra para generar plano inclinado de pendiente máxima 

10%.  

- Disponer un plano inclinado desmontable de pendiente máxima 10%. 

Aunque el plano inclinado sea desmontable, debe permanecer colocado 

de manera continua. Los extremos del plano se deben resolver con 

similar pendiente. 

- Intervenir para hacer accesible el itinerario adaptado alternativo a la 

escalera situada en el Patio de Acceso. El itinerario discurre por la Sala de 

Exposiciones con entrada desde el Vestíbulo de Acceso. Se propone: 

- Mantener abierta la puerta entre el vestíbulo de acceso y la sala de 

exposiciones, para facilitar la autonomía en el uso del itinerario accesible. 

Debe permanecer abierta durante todo el horario de apertura al público 

- Disponer un detector de presencia en la puerta de acceso a la Casa 

Góngora, que emita una señal visual y auditiva que permita el personal 

de atención al público controlar el acceso de visitantes desde cualquier 

lugar de la casa. Este detector elimina los riesgos por dejar abierta la 

puerta de acceso a la sala desde el vestíbulo de entrada.  

- Aplicar las propuestas de mejora de accesibilidad en el itinerario 

alternativo adaptado que se detallan en el itinerario vertical. 

 

 

5 

 

Itinerario 

Horizontal 

Planta Baja 

/ 

Vestíbulos 

Pasillos 

Pavimentos 

 

B- Intervenir en el Patio Principal para facilitar el tránsito y evitar riesgos a las 

personas usuarias de silla de ruedas y con discapacidad visual. Se proponen la 

siguientes intervenciones: 

- Rematar el plano inclinado de acceso a la zona central del Patio Principal 

desde la Galería Perimetral para evitar tropiezos y facilitar el tránsito, se 

propone terminar los laterales con igual pendiente.  

- Enrasar el alcorque del árbol situado en el patio con el pavimento 

circundante. 
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- Podar las ramas del árbol por encima de 2,20 m.  

- Los profesionales de atención al público advertirán a las personas con 

discapacidad visual y a otras especialmente sensibles: 

- Del riesgo de impacto con las ramas del árbol.  

- De la existencia de la fuente en el centro del patio. 

 

6 

 

Itinerario 

Horizontal 

Planta Baja 

/ 

Vestíbulos 

Pasillos 

Pavimentos 

 

C- Señalizar en el pavimento del Vestíbulo Interior la existencia de escaleras de 

bajada sin meseta previa, cuyo primer escalón coincide con las puertas del Patio 

de Acceso y al Espacio de Recepción; con la finalidad de reducir el riesgo de caída 

a todas las personas y advertir a las personas con discapacidad visual. Se 

propone: 

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

Reforzar con señalización vertical. 

- Los profesionales de atención al público deben indicar los visitantes del 

riesgo de caída a distinto nivel. 

 

 

7 

 

Itinerario 

Horizontal 

Planta Baja 

/ 

Huecos 

Puertas 

 

C- Actuar sobre la puerta del Espacio de Recepción de ancho inferior a 80 cm. Se 

propone: 

- Valorar si el ancho de la puerta está condicionado por la conservación 

estructural del edificio.  

- En caso negativo incrementar el ancho para que sea de 80 cm. 

- En caso afirmativo crear una alternativa de acceso a esta sala o prescindir de 

su uso.  

 

 

8 

 

Itinerario 

Horizontal 

Planta Baja 

/ 

Señalización 

 

A- Señalizar el establecimiento con directorio, señal de posicionamiento de cada 

espacio y dirección de recorrido, para que la información sea comprendida y 

percibida por todas las personas, se propone: 

- Cumplir las indicaciones  del decreto 293/2003 andaluz y anexos. 

- Utilizar pictogramas con 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.  

- Incluir texto en sistema braille.  

- Utilizar un diseño y disposición de señales homogéneo en todo el edificio. 

- Tener en cuenta las indicaciones de propuesta de mejora realizadas para las 

salas de exposición temporales en el apartado D del Estudio de Accesibilidad 

Integral.  

- El personal de atención al público atenderá las necesidades de orientación y 

guiado de las personas con discapacidad que lo necesiten.  
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9 Itinerario 

Horizontal 

Planta Baja 

/ 

Señalización 

B- Señalizar el itinerario accesible alternativo al recorrido por la escalera del 

Patio de Acceso. Se propone disponer Símbolo Internacional de Accesibilidad en 

el Vestíbulo de Acceso junto a la puerta de la Sala de Exposiciones.  

 

 

10 

 

Itinerario 

Horizontal 

Planta Baja 

/ 

Señalización 

 

C- Señalizar el 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 

 

 

D- 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 

/ 

Señalización 

 

E- 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.  

 

 

13 

 

Itinerario 

Horizontal 

Planta Baja 

/ 

Señalización 

 

F- 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.  

 

 

14 

 

Itinerario 

Horizontal 

Planta Baja 

/ 

Señalización 

 

G- 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 del 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. 

 

 

15 

 

Itinerario 

Horizontal 

Planta Baja 

/ 

Punto 

 

A- Crear un punto de información accesible con las características determinadas 

en el Decreto 293/2003 andaluz; para facilitar la información sobre el uso de los 

servicios ofrecidos en el establecimiento, así como la circulación por el mismo. 

Se proponen dos soluciones alternativas que se complementan con el punto de 

llamada accesible referido en la tercera propuesta: 
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Información 

Accesible 

- Intervenir en el denominado Espacio de Recepción para hacerlo accesible a 

los eventuales trabajadores y visitantes con discapacidad. Será necesario: 

- Adecuar la anchura de la puerta a un mínimo de 80 cm. siguiendo 

propuestas del punto huecos de paso- puertas. 

- Eliminar los escalones de acceso instalando un suelo elevado sobre 

soportes que iguale el nivel del Espacio de Recepción con el del 

Vestíbulo Interior. 

- Crear un punto de información accesible con el mobiliario y 

características reglamentarias. 

- Alternativamente a la propuesta anterior, situar una zona de recepción con 

mostrador y punto de información accesible en el Vestíbulo Interior, 

enfrente de la puerta de comunicación con el Patio de Acceso. Se prescindirá 

del uso del denominado Espacio de Recepción si no se realizan las 

intervenciones ante mencionadas para hacerlo accesible.  

- Disponer punto de llamada accesible complementario al punto de 

información accesible. El punto de llamada cumplirá las indicaciones del 

Decreto 293/2003 andaluz. Se ubicará en el Vestíbulo de Acceso.  

 

 

16 

Itinerario 

Horizontal 

Planta Baja 

/ 

Punto 

Información 

Accesible 

 

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

señalizado según se indica en el punto de Accesibilidad en la Comunicación del 

apartado A del Estudio de Accesibilidad Integral. 

 

 

 

 

 

17 

 

Itinerario 

Horizontal 

Planta Baja 

/ 

Punto 

Información 

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 edificio de la forma más autónoma posible. 

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

proporcionar la información sobre el edificio en soporte digital en 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. 

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

apartados A, C y D del estudio de Accesibilidad Integral.  
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- Informar de la existencia de recursos accesibles en el Museo Julio Romero 

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

la ciudad.   

 

 

18 

 

Itinerario 

Horizontal 

Planta Baja 

/ 

Aseo 

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.  

 

 

19 

 

Itinerario 

Horizontal 

Planta Primera 

 y Segunda 

/ 

Vestíbulos 

Pasillos 

Pavimento 

 

A- Mejorar la accesibilidad del itinerario horizontal de planta primera, realizando 

acciones en vestíbulos y pasillos con la finalidad de facilitar el tránsito de 

personas con discapacidad visual y posibilitar el tránsito de las personas usuarias 

de sillas de ruedas y otras dificultades de movilidad. Se proponen las siguientes 

propuestas: 

- Indicar la presencia del elemento expositivo de Góngora sobre el suelo del 

Vestíbulo de la Escalera Principal, para ello se propone: 

- Delimitar el espacio de pavimento ocupado con un zócalo de 10 cm  

- identificable con bastón a nivel del suelo.  

- El personal de atención al público advertirá de la existencia de este 

elemento y velará por la protección de visitantes especialmente 

sensibles al riesgo ocasionado por este elemento sobre el suelo. 

- Actuar sobre los escalones situados en ambos extremos del lateral de la 

Galería Perimetral Cerrada en el que se sitúan los aseos. Se propone: 

- Señalizar sobre el pavimento de manera táctil y visual a 25 cm del borde 

de  cada escalón. 

- Valorar la posibilidad de eliminar el escalón de la Galería Cerrada 

Perimetral disponiendo una rampa desmontable en el extremo recayente 

a la escalera de subida a planta segunda.  

 

 

20 

Itinerario 

Horizontal 

Planta Primera 

 y Segunda 

/ 

Vestíbulos 

Pasillos 

Pavimento 

 

B- Mantener las contraventanas completamente abiertas o cerradas en las 

ventanas de la Galería Cerrada Perimetral y en otros lugares de planta primera y 

segunda en los que queden volados; con la finalidad de evitar impactos a las 

personas con discapacidad visual y otras especialmente sensibles. El personal de 

atención al público velará por su correcta disposición. 

 

21 

Itinerario 

Horizontal 

Planta Primera 

 y Segunda 

/ 

Vestíbulos 

 

D- Disponer mecanismo de seguridad que evite la apertura de las ventanas 

abatibles de planta segunda recayentes al patio principal, ya que deben 

permanecer cerradas para evitar impactos por elementos volados y caídas a 
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Pasillos 

Pavimento 

distinto nivel desde planta segunda. Como alternativa se pueden mantener 

completamente abiertas y disponer barandas de protección.  

 

22 

 

Itinerario 

Horizontal 

Planta Primera 

 y Segunda 

/ 

Huecos 

Puertas 

 

A- Actuar sobre el hueco vertical acristalado situado en el Vestíbulo de la 

Escalera Principal, para facilitar su visibilidad y seguridad. Se propone: 

- Señalizar con la doble banda de señalización horizontal de características 

reguladas en el Decreto 293/2003 andaluz.  

- Comprobar las exigencias técnicas del proyecto de rehabilitación y la 

adecuación del vidrio a las exigencias actuales de rotura. 

 

 

23 

Itinerario 

Horizontal 

Planta Primera 

 y Segunda 

/ 

Huecos 

Puertas 

 

 

C- Actuar sobre las puertas de los Despachos situados en el Vestíbulo de la 

Escalera Principal para lograr un ancho de paso de 80-78 cm. 

  

 

24 

 

Itinerario 

Horizontal 

Planta Primera 

 y Segunda 

/ 

Señalización 

 

A- Señalizar el establecimiento con directorio, señal de posicionamiento de cada 

espacio y dirección de recorrido, para que la información sea comprendida y 

percibida por todas las personas, se propone: 

- Cumplir las indicaciones  del decreto 293/2003 andaluz y anexos. 

- Utilizar pictogramas con 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.  

- Incluir texto en sistema braille.  

- Utilizar un diseño y disposición de señales homogéneo en todo el edificio. 

- Proporcionar información sobre la planta primera y segundo en el punto de 

información accesible de planta baja. 

- Tener en cuenta las indicaciones de propuesta de mejora realizadas para la 

sala de exposición permanente  en el apartado C Exposición Permanente 

Góngora Accesibilidad en el Servicio del Estudio de Accesibilidad Integral.  

- El personal de atención al público atenderá las necesidades de orientación y 

guiado de las personas con discapacidad que lo necesiten.  

 

 

25 

 

Itinerario 

Horizontal 

Planta Primera 

 y Segunda 

/ 

Señalización 

 

B- Señalizar el itinerario accesible alternativo al lateral de la Galería Cerrada 

Perimetral que resulta inaccesible por la existencia de dos escalones sin medios 

complementarios. Se propone disponer Símbolo Internacional de Accesibilidad 

con indicación de dirección en los directorios y señalización general del edificio.  

 

26 

Itinerario 

Horizontal 

Planta Primera 

 

C- Indicar con SIA junto a la señalización de los aseos de planta primera, la 

existencia del aseos accesible en planta baja.  
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 y Segunda 

/ 

Señalización 

 

27 

 

Itinerario 

Horizontal 

Planta Primera 

 y Segunda 

/ 

Señalización 

 

D- Señalizar el 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. 

- Incluir 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. 

 

 

28 

Itinerario 

Horizontal 

Planta Primera 

 y Segunda 

/ 

Señalización 

 

E- Sustituir la señalización de los aseos generales utilizando el diseño indicado en 

el Decreto 293/2003 andaluz.  

 

29 

Itinerario 

Horizontal 

Planta Primera 

 y Segunda 

/ 

Señalización 

 

F- 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.   

 

30 

Itinerario 

Horizontal 

Planta Primera 

 y Segunda 

/ 

Señalización 

 

G- 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.  

 

31 

 

Itinerario 

Horizontal 

Planta Primera 

 y Segunda 

/ 

Sala 

 Conferencias 

 

A- Actuar sobre el espacio de la tarima para mejorar su seguridad y posibilitar el 

acceso a las personas usuarias de silla de ruedas. Se propone: 

- Instalar de manera permanente una rampa accesible desmontable de acceso 

al escenario. 

- Mantener las contraventanas de la ventana de la tarima cerradas.  

- Los trabajadores de atención al público advertirán a los conferenciantes con 

discapacidad visual o especialmente sensibles, de la posibilidad de impacto 

con las contraventanas voladas. 

 

 

32 

 

Itinerario 

Horizontal 

Planta Primera 

 y Segunda 

/ 

Sala 

 Conferencias 

 

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 los accesos a la sala.  
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- Indicar en el pavimento la ubicación de cada fila 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.  

- 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, en el 

extremo de la fila contiguo al pasillo y en la proximidad de la puerta de 

acceso a 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. 

- Si la sala dispone más de 50 asientos, realizar la reserva mínima de una plaza 

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 ofreciendo 

la posibilidad de solicitarlo en la difusión e inscripción de las actividades.  

- Señalizar las plazas y el sistema de mejora acústica. 

- Si la sala dispone de menos de 50 asientos, también es conveniente facilitar 

el acceso a la información de las personas sordas y con discapacidad auditiva, 

se propone realizar la reserva de 1 plaza en las primeras filas, potenciar la 

participación de Intérprete en Lengua de Signos, señalizar las plazas y apoyar 

la audición utilizando los bucles de cuello individuales propuestos para las 

visitas guiadas de la Sala Galatea o solicitando al Ayuntamiento el préstamos 

de bucles portátiles que tiene disponibles para actividades eventuales.  

- 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.  
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33 

 

Itinerario 

Horizontal 

Planta Primera 

 y Segunda 

/ 

Sala 

 Conferencias 

 

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

discapacidad para facilitarles el asiento. Durante la difusión de las actividades se 

informará de las reservas existentes para personas con discapacidad. 

 

34 

Itinerario 

Horizontal 

Planta Primera 

 y Segunda 

/ 

Sala 

 Conferencias 

 

D- Delimitar e impedir el paso a la zona inferior de la escalera de subida a planta 

segunda, para evitar la aproximación y choque con la cabeza de las zonas voladas 

inferiores a 2,20 m. Los profesionales de atención al público informarán del 

riesgo existente hasta su eliminación.  

 

35 

Itinerario 

Horizontal 

Planta Primera 

 y Segunda 

/ 

Sala 

 Conferencias 

 

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

atención a las personas con discapacidad.  

 

36 

 

Itinerario 

Vertical 

/ 

Escalera 

Patio Acceso 

 

A- Actuar en la escalera y su entorno, para resolver los siguientes problemas de 

seguridad relacionados con su diseño y con la ausencia de meseta superior y 

coincidencia de la puerta con el primer escalón de bajada. Se seguirá las 

indicaciones del Decreto 293/2003 andaluz. Se propone: 

- Modificar la apertura de la puerta situada en el acceso desde la escalera al 

Vestíbulo Interior, abriendo las hojas de mayor tamaño que actualmente 

limitan el ancho en el encuentro con la escalera. Esta propuesta incrementa 

la anchura de la escalera, facilita la visibilidad de la escalera desde el 

vestíbulo y la preparación para la bajada.  

- Señalizar en el pavimento del Vestíbulo Interior de manera táctil y visual a 

25 y 50 cm del primer escalón de bajada. 

- Señalizar verticalmente en el Vestíbulo Interior la existencia de la escalera 

inmediata a la puerta y el riesgo de caída. 

- Señalizar en el Patio de Acceso y en el Vestíbulo Interior con SIA el itinerario 

accesible alternativo por la Sala de Exposiciones.  

- Disponer pavimento táctil señalizador del principio y fin 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. 

- Poner tira antideslizante o sistema acorde a la estética del edificio de similar 

eficacia. 

- Disponer pasamanos coincidentes con al ancho de la escalera con los 

laterales de la puerta abiertos.  

- Reforzar la iluminación en el entorno interior y exterior de la escalera 

garantizando 150 luxes.  
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- Los profesionales de atención al público indicarán a los visitantes la 

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

informarán de la existencia del itinerario accesible a través de la Sala de 

Exposiciones, con rampa y escalera.  

 

 

 

37 

 

Itinerario 

Vertical 

/ 

Escalera 

Sala 

Exposiciones 

 

A- Actuar sobre la escalera y su entorno para posibilitar el uso seguro y cómodo 

a todas las personas y en especial a las personas con discapacidad visual. Se 

seguirán las indicaciones del Decreto 293/2003 andaluz. Se propone: 

- Poner tira antideslizante o sistema acorde a la estética del edificio de similar 

eficacia.   

- Poner pavimento táctil señalizador o sistema acorde a la estética del edificio 

de similar eficacia.   

- Ver las propuestas del apartado D Exposición Temporal Sala Galatea del 

Estudio de Accesibilidad Integral, en referencia a la distancia de colocación 

de las obras respecto al borde de la escalera.  

- Disponer pasamanos para facilitar el uso de la escalera.  

- Distanciar el borde superior de la escalera colindante con la rampa para 

dejar un margen de seguridad en el acceso a la rampa. Puede usarse el 

mismo pasamanos continuo entre la rampa y la escalera.  

- Reforzar la iluminación en la escalera encendiendo la iluminación de base de 

la sala y evitando la creación de zonas oscuras por la luz focalizada. 

Garantizar 150 luxes de iluminación en la escalera. 

 

 

38 

 

Itinerario 

Vertical 

/ 

Escalera 

Principal 

P Baja a P 1ª 

 

A- Actuar sobre la escalera y su entorno para posibilitar el uso seguro y cómodo 

a todas las personas y en especial a las personas con discapacidad visual. Se 

seguirán las indicaciones del Decreto 293/2003 andaluz. Se propone: 

- Señalizar edificio con arranque y desembarque de escalera por escrito, en 

altorrelieve y sistema Braille. 

- Poner tira antideslizante o sistema acorde a la estética del edificio de similar 

eficacia.   

- Poner pavimento táctil señalizador o sistema acorde a la estética del edificio 

de similar eficacia.   

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

- Revisar la iluminación de la escalera garantizando 150 luxes. 

 

 

39 

 

Itinerario 

Vertical 

/ 

Escalera 

Almacén 

Biblioteca 

 

A- Complementar la escalera con un ascensor o plataforma elevadora, para 

posibilitar el acceso de las personas usuarias de silla de ruedas a la entreplanta. 

Valorar esta actuación en relación al uso actual y futuro de la entreplanta y la 

contratación de trabajadores con discapacidad.  
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40 Itinerario 

Vertical 

/ 

Escalera 

Almacén 

Biblioteca 

B- Realizar las siguientes actuaciones en la escalera para posibilitar el uso seguro 

y cómodo a todas las personas y en especial a las que tienen discapacidad visual, 

se propone: 

- Disponer tabica en la escalera para facilitar su uso a todas las personas.  

- Poner tira antideslizante o sistema acorde a la estética del edificio de similar 

eficacia.   

- Poner pavimento táctil señalizador o sistema acorde a la estética del edificio 

de similar eficacia.   

- Modificar baranda para que no haya riesgo de caída en escalera y 

entreplanta. 

- Revisar la iluminación de la escalera garantizando 150 luxes. 

  

 

41 

 

Itinerario 

Vertical 

/ 

Escalera 

P 1ª a P 2ª 

 

A- Complementar la escalera con un ascensor para posibilitar el acceso de las 

personas usuarias de silla de ruedas a la planta segunda. En caso de que no se 

disponga ascensor o hasta el momento en que estuviese en funcionamiento, la 

planta segunda debe quedar si uso y el uso de la escalera debe quedar 

restringido. 

 

42 

 

Itinerario 

Vertical 

/ 

Escalera 

P 1ª a P 2ª 

 

B- Realizar las siguientes actuaciones en la escalera para posibilitar el uso seguro 

y cómodo a todas las personas y en especial a las que tienen discapacidad visual, 

se propone: 

- Señalizar edificio con arranque y desembarque de escalera por escrito, en 

altorrelieve y sistema Braille. 

- Poner tira antideslizante o sistema acorde a la estética del edificio de similar 

eficacia.   

- Poner pavimento táctil señalizador o sistema acorde a la estética del edificio 

de similar eficacia.  

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

- Revisar la iluminación de la escalera garantizando 150 luxes. 

 

43 Itinerario 

Vertical 

/ 

Escalera 

P 2ª a Azotea 

 

A- Restringir el uso de la escalera excepto a personal de mantenimiento de la 

azotea y proteger el lateral para evitar riesgo de caída.  

 

44 

 

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: 

- Señalizar el ascensor con el número de planta en altorrelieve y sistema 

braille, en la jamba derecha en el sentido de salida de la cabina a una altura 

de 1,20 m. 

- Revisar y adecuar las características de la botonera interior y exterior. 
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- Completar indicador luminoso y sonoro de posicionamiento de cabina 

interior y exterior. 

 

 

45 

 

Itinerario 

Vertical 

/ 

Rampa 

 Sala 

Exposiciones 

 

A- Actuar sobre la rampa que forma parte del itinerario adaptado (futuro 

itinerario accesible), que junto con otras medidas complementarias descritas en 

el itinerario horizontal, permite el acceso al establecimiento a las personas 

usuarias de silla de ruedas proporcionando una alternativa a la escalera del Patio 

de Acceso. Se seguirán las indicaciones del Decreto 293/2003 andaluz. Se 

propone: 

- Mantener las dos hojas de la puerta de acceso al Vestíbulo Interior abiertas. 

- Ampliar la rampa por el lateral colindante con la escalera para que alcance 

una anchura de un mínimo de 1,20 m reglamentario. 

- Modificar la pendiente de la rampa para que tenga una pendiente acorde a 

la normativa del 8% con una longitud de 4,50 m.  

- Poner pavimento táctil señalizador al principio y final de la rampa o sistema 

acorde a la estética del edificio de similar eficacia.   

- Disponer pasamanos a ambos lados y zócalo en el lateral sin paramento 

vertical. En la meseta superior, resolver el extremo del pasamanos de la 

rampa de manera unitaria con el de la escalera lateral. 

- Ver las propuestas del apartado D Exposición Temporal Sala Galatea del 

Estudio de Accesibilidad Integral, en referencia a la distancia de colocación 

de las obras en el espacio de las mesetas.  

- Señalizar con SIA el itinerario accesible por la rampa en el Vestíbulo de 

Acceso. 

- Reforzar la iluminación en la escalera encendiendo la iluminación de base de 

la sala y evitando la creación de zonas oscuras por la luz focalizada. 

Garantizar 150 luxes de iluminación en la escalera. 

- Los profesionales de atención al público deben informar a las personas 

usuarias de silla de ruedas de la existencia del itinerario accesible con rampa 

alternativo a la escalera del Patio de Acceso.  

 

46 

 

Mantenimiento 

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 el suelo de vinilo, puertas, ventanas, tejados, aseos  y 

luminarias. Verificar mensualmente la reparación de los elementos detectados. 

 

47 

 

Mantenimiento 

B- Actuar sobre el pavimento vinílico para reparar las zonas despegadas, 

asegurando su planeidad y adherencia al soporte inferior. En caso de que esto no 

se posible se debe eliminar la lámina vinílica y dejar el pavimento que hay debajo 

que es similar a las del resto del edificio. 

 

* 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 

 /  

Huecos  

Puertas 

 

A- Intervenir sobre las puertas de madera del acceso principal, para facilitar su 

manejo y la seguridad en su utilización, se propone: 

- 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.  

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

apertura al público para facilitar su utilización.  

- Tener en cuenta que las características de apertura y cierre de la puerta 

puede causar dificultad a determinados profesionales. 

 

 

2 

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. 

 

3 

Acceso  

Interior 

 Edificio 

/ 

Iluminación 

 

B- Reforzar la iluminación en fachada de la puerta de acceso y la señalización, 

para que la Casa Góngora sea identificada como  un edificio de uso singular. 

 

4 

Itinerario 

Horizontal 

Planta Baja 

/ 

Vestíbulos 

Pasillos 

Pavimentos 

 

D- Consultar la documentación técnica o realizar ensayo de resbaladicidad en los 

pavimentos en los que haya experiencia previa de resbalones. 

 

5 

Itinerario 

Horizontal 

Planta Baja 

/ 

Vestíbulos 

Pasillos 

Pavimentos 

 

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. 

 

6 

 

Itinerario 

Horizontal 

Planta Baja 

/ 

 

A- Actuar sobre la puerta de la Sala de Exposiciones y el hueco vertical de vidrio, 

situados en el Vestíbulo Interior, para facilitar su visibilidad y seguridad. Se 

propone: 
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Huecos 

Puertas 

- Señalizar con la doble banda de señalización horizontal de características 

reguladas en el Decreto 293/2003 andaluz.  

- Mantener las dos hojas de la puerta abiertas durante el horario de apertura 

al público para facilitar su utilización.  

- Comprobar las exigencias técnicas del proyecto de rehabilitación y la 

adecuación del vidrio a las exigencias actuales de rotura. 

 

 

7 

 
Itinerario 

Horizontal 

Planta Baja 

/ 

Huecos 

Puertas 

 

B- Intervenir sobre las puertas de madera de las salas de exposiciones, del 

vestíbulo interior y resto de estancias, para facilitar su manejo y la seguridad en 

su utilización, se propone: 

- 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 puede causar dificultad 

a determinados profesionales.  

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

apertura al público para facilitar su utilización.  

 

 

8 

 

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.  

 

9 
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 

lo más visible posible desde el acceso.   

- Señalizar de manera táctil en el pavimento desde el acceso al edificio hasta el 

punto de información accesible. El itinerario táctil coincidirá con el itinerario 

accesible alternativo a la escalera del Patio de Acceso. 

 

 

10 

 

Itinerario 

Horizontal 

Planta 

Primera 

 y Segunda 

/ 

Vestíbulos 

 

C- Cambiar la ubicación de los extintores de planta primera y segunda, 

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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Pasillos 

Pavimento 

 

11 

 
Itinerario 

Horizontal 

Planta 

Primera 

 y Segunda 

/ 

Vestíbulos 

Pasillos 

Pavimento 

 

E- Consultar la documentación técnica o realizar ensayo de resbaladicidad en los 

pavimentos en los que haya experiencia previa de resbalones. Se incluyen los 

pavimentos de las escaleras del edificio.  

 

 

12 

 

Itinerario 

Horizontal 

Planta 

Primera 

 y Segunda 

/ 

Huecos 

Puertas 

 

B- Intervenir sobre las puertas de madera de la planta primera, para facilitar su 

manejo y la seguridad en su utilización, se propone: 

- 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 puede causar dificultad 

a determinados profesionales. 

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

apertura al público para facilitar su utilización.  

 

 

13 

Itinerario 

Horizontal 

Planta 

Primera 

 y Segunda 

/ 

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.  

 
* 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  

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 D Exposición 

Temporal Sala Galatea, Accesibilidad en el Servicio del Estudio de Accesibilidad 

Integral. 

 

 
2 

 
Itinerario 

Horizontal 
Planta Primera 

 y Segunda 
/ 

Iluminación 

B- Tener en cuenta las indicaciones sobre las condiciones ambientales de 

iluminación en el recorrido expositivo indicadas en el apartado C Exposición 

Permanente Góngora Accesibilidad en el Servicio del Estudio de Accesibilidad 

Integral.  

 
3 

Mantenimiento 

 

 

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 y su adecuación 

a trabajadores con discapacidad. 

 

SIN PRIORIDAD 

 
1 

 
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: Casa Góngora. Accesibilidad en el Establecimiento.  
 

Las singulares características de la Casa Góngora determinan la complejidad de algunos aspectos 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 desde su 

rehabilitación, destacan entre ellas el ascensor de comunicación entre planta baja y primera, la 

adaptación de una cabina de aseos para su uso por personas usuaria de silla de ruedas, e incluso la rampa 

en la sala de exposiciones que posibilita un acceso adaptado al interior del edificio alternativo a la escalera 

situado en el Patio de Acceso. Estas intervenciones, y otras de menor carácter, 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 

fundamental posibilitar la circulación horizontal y vertical de las personas usuarias de silla de ruedas por 

todo el establecimiento; incluyendo espacios de grandes dimensiones como la planta segunda, o de 

menor calado como la entreplanta de la biblioteca cuyo nivel inferior se utiliza actualmente como 

almacén. Posibilitar el uso de estos espacios para todas las personas evitaría la restricción de su utilización.   

 

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 espacios accesibles en los que mostrar su obra 

o exponer sus conocimientos literarios.  

 

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 desniveles en pavimentos y la 

comunicación vertical. Se aborda la ausencia de un espacio de recepción accesible en el que crear un 

punto de información accesible que de respuesta a las necesidades de información para el uso autónomo 

y seguro del edificio por las personas con discapacidad. Destaca la ausencia de señalización escrita y en 

formatos alternativos en el edificio, lo que dificulta su uso a todas los personas. Es especialmente 

relevante la señalización de itinerarios accesibles, que posibilitan la movilidad autónoma por el edificio a 
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las personas usuarias de silla de ruedas y proporcionan comodidad en el recorrido a todos los visitantes, 

mostrando que la accesibilidad universal beneficia a todas las personas. 

 

El estudio de accesibilidad del establecimiento en ocasiones se complementa con otros apartados del 

Estudio de Accesibilidad Integral. Es el caso de la accesibilidad en la comunicación en el punto de 

información accesible y en la Sala de Conferencias, donde se aportan soluciones reguladas en la norma 

que también se indican en el apartado A. Casa Góngora – Sala Galatea Accesibilidad en la Información, 

Comunicación, Urbanismo y Transporte.  

 

Las propuestas planteadas 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 

CASA GÓNGORA 

 

 
 
 

El Anexo B es un archivo independiente del documento principal. 
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C.- EXPOSICIÓN PERMANENTE GÓNGORA. ACCESIBILIDAD EN EL SERVICIO. 
 

ÍNDICE 
 

C.1- CRITERIOS DEL ESTUDIO DE ACCESIBILIDAD en el Servicio. 

 

C.2- ESTUDIO DE ACCESIBILIDAD en el Servicio. 

 

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

 

C.4- CONCLUSIONES: Exposición Permanente Góngora. Accesibilidad en el Servicio. 

 

ANEXO C. ESTUDIO DE ACCESIBILIDAD en el Servicio: 

- SALA GÓNGORA LA ESTRELLA INEXTINGUIBLE. 
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C.- EXPOSICIÓN PERMANENTE GÓNGORA. ACCESIBILIDAD EN EL SERVICIO. 
 

 

 

C.1- CRITERIOS DEL ESTUDIO DE ACCESIBILIDAD en el Servicio.        
 

La exposición permanente sobre Góngora denominada “La estrella inextinguible”, es un servicio 

expositivo a disposición del público para aproximar la figura del autor. Según la Ley General de derechos 

de las personas con discapacidad y de su inclusión social, el servicio expositivo 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 permanente como el prestado en “La estrella inextinguible”. 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 la única sala que integra la exposición permanente. La sala 

se ubica en el Vestíbulo de la escalera Principal de planta primera de la Casa Góngora. El análisis 

pormenorizado se adjunta en el ANEXO C.  

 

La evaluación de la 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 la sala: 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. 

 

- 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.  
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- 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. 

- Elementos decorativos 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. 

- 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: 

- Reflejos que pueden evitarse variando el punto de vista del observador. 

 

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 Góngora.   
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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 la 

sala expositiva con el siguiente esquema documental.  

 

DENOMINACIÓN DE SALA 
RECORRIDO FOTOGRÁFICO. 
 

ANÁLISIS DE ACCESIBILIDAD Y PROPUESTAS DE MEJORA: 

- Recorrido expositivo: 

- Recorrido 

- Distribución 

- Escala 

- Composición 

- Soporte expositivo: 

- Panel vertical 

- Mueble expositor 

- Condiciones ambientales expositivas 
 

- Información expositiva: 

- Información escrita: 

- Textos expositivos: 

- Títulos de sala 

- Textos explicativos 

- Cartelas 

- Información digital: 

- Pantallas 

- Información sensorial: 

- Táctil 

- Olfativa 

- Auditiva 

- Información por pictogramas 
 

- Mantenimiento del servicio. 
 

DEFINICIÓN DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD 
 

PRIORIZACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD 
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C.3- PROPUESTAS DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD  

        ordenadas por prioridad de intervención 
 
 

PRIORIDAD ALTA 

Nº ÁMBITO PROPUESTAS DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD* 

 

1 

 

RECORRIDO 

EXPOSITIVO 

 

B- Actuar sobre el recorrido expositivo para mejorar su amplitud y 

seguridad, facilitando la aproximación a los paneles expositivos a todas las 

personas, especialmente a las personas usuarias de silla de ruedas y con 

discapacidad visual. Se propone:  

- Eliminar el elemento decorativo en forma de árbol que impide la 

aproximación a los paneles verticales de su entorno. 

- Evitar aglomeraciones de público en el estrechamiento del recorrido 

que se produce entorno de la cómoda. 

- Advertir de la posibilidad de tropiezo con la parte inferior del Texto 

de Sala situado en el panel vertical numerado como 2.  

- Eliminar de la sala el ordenador y el mobiliario relacionado. En caso 

de que fuese necesaria la permanencia del ordenador, el mobiliario 

debe sustituirse por una mesa y silla diseñada para todas las 

personas, y su colocación en la sala no debe provocar 

estrechamientos que impidan el giro de diámetro 1,50 m delante de 

los paneles.  

 

 

2 

 

RECORRIDO 

EXPOSITIVO 

 

D- Proporcionar una adecuada atención al público con discapacidad durante 

la visita a la Exposición Permanente “Góngora La estrella inextinguible”. Se 

propinen varias soluciones alternativas:   

- Dotar al centro de al menos dos trabajadores para que se encarguen 

de los servicios ofrecidos en cada una de las planta del edificio. Al 

menos un trabajador estaría formado en atención al público con 

discapacidad.  

- Dotar al centro de un trabajador formado en atención al público con 

discapacidad que prestaría la atención e información necesaria sobre 

la exposición permanente de Góngora en el Punto de Información 

Accesible situado en planta baja. En la sala de exposiciones de planta 

primera se instalaría un dispositivo dotado de audio y vídeo que 
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permita la comunicación del visitante con el profesional del Punto de 

Información Accesible.  

- Los profesionales de atención al público formados en atención al 

público con discapacidad se encargarán de las siguientes funciones: 

- Control de acceso y recorrido por la sala.  

- Planificación anticipada de las visitas grupales de personas con 

discapacidad y necesidades específicas. 

- Ofrecer asientos accesibles a las personas con discapacidad o 

necesidades específicas que lo requieran durante la visita. 

- 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 especialmente los relacionados 

con materiales de accesibilidad. . 

 

 

3 

 

RECORRIDO 

EXPOSITIVO 

 

E- 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 sensorial 

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.  
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4 

 

INFORMACIÓN 

EXPOSITIVA 

 

A- Posibilitar el acceso a la información escrita expuesta en los paneles 

verticales y cómoda de la sala, sintetizando la información principal y 

creando formatos alternativos accesibles para todos los públicos, se 

propone:  

- Implementar Hoja de Sala accesible para recoger la información 

fundamental de la exposición y ofrecerla a los visitantes, se propone: 

- Indicar la existencia de las hojas de sala accesibles en la información 

previa divulgativa, en la sala y en el punto de información accesible. 

- Relacionar las hojas de sala con los paneles expuestos a los que haga 

referencia.  

- Elaborar las hojas en al menos los siguientes formatos accesibles: 

- Sistema Braille para las personas con discapacidad visual. 

- Lenguaje sencillo para el público con un nivel cultural medio-

bajo. 

- Lectura fácil para personas con discapacidad cognitiva. 

- Sistema pictográfico de los conceptos o contenidos 

fundamentales para personas con discapacidad cognitiva. 

- Los textos seguirán las recomendaciones para el sistema escrito 

del Real Decreto 293/2003 andaluz y anexos.    

 

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

proporcionar en soporte digital la información presente en los paneles 

verticales y en la cómoda de la sala, se propone: 

- Informar de la existencia de información digital en formatos 

accesibles en la información previa divulgativa, en la sala y en el 

punto de información accesible. 

- Dotar al centro de un sistema wifi libre y eficaz para el uso de los 

visitantes. 

- Disponer en la sala códigos tipo Navilens que proporcionen la 

información expositiva seleccionados a través del dispositivo móvil 

de cada visitante. 

- Relacionar los códigos con los paneles 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. 
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- Lenguaje sencillo para el público con un nivel cultural medio-

bajo. 

- Lectura fácil para personas con discapacidad cognitiva. 

- Sistema pictográfico de los conceptos o contenidos 

fundamentales para personas con discapacidad cognitiva. 

- Los textos seguirán las recomendaciones para el sistema escrito 

del Real Decreto 293/2003 andaluz y anexos.    

 

 

5 

 

INFORMACIÓN 

EXPOSITIVA 

 

C- Dotar a la sala 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. El material 

sensorial táctil, olfativo y auditivo puede estar presente en las sala de 

manera permanente o ser de uso eventual. Se recomienda consultar el 

artículo “Góngora, Poeta de los sentidos” de Emilio Orozco.  

 

 

6 

 

MANTENIMIENTO 

 

C- Reponer el elemento expositivo en forma de libro que cuelga del techo y 

está descolgado a una altura de 1,55 m.  

 

 

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

ACCESIBILIDAD del “Anexo C Estudio de Accesibilidad del Servicio”.  

https://ccbenjamincarrion.com/revista_digital/gongora-poeta-de-los-sentidos-emilio-orozco/
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PRIORIDAD MEDIA 

Nº ÁMBITO PROPUESTAS DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD* 

 

1 

 

RECORRIDO 

EXPOSITIVO 

 

A- Señalizar el recorrido expositivo de la sala para facilitar la comprensión en el uso 

del servicio, según las siguientes propuestas:  

- Colocar señal de posicionamiento en el 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 debe indicarse en sistema braille.  

- De manera auditiva con un sistema tecnológico de orientación y guiado 

tipo Navilens o similar que proporcione instrucciones verbales.  

 

 

2 

 

RECORRIDO 

EXPOSITIVO 

 

C- Disponer en la sala dos sillones móviles con diseño válido para todas las 

personas.  

 

 

3 

 

INFORMACIÓN 

EXPOSITIVA 

 

B- Modificar la altura de los paneles con los textos explicativos para facilitar la 

lectura del texto superior a las personas usuarias de silla de ruedas y a las que tienen 

discapacidad visual. El texto principal debe quedar a una altura entre 1,10 y 1,65 m. 

medidos desde el suelo. 

 

 

4 

 

MANTENIMIENTO 

 

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. 

 

 

5 

 

MANTENIMIENTO 

 

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, sistema wifi, acceso a internet y las 

herramientas relacionados con la inclusión y accesibilidad. Verificar mensualmente 

el buen funcionamiento de los elementos. 

 

* Las propuestas aparecen organizadas por ámbitos 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 ÁMBITO PROPUESTAS DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD* 

 
1 

 

RECORRIDO 

EXPOSITIVO 

 

F- 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.  

 

 
* Las propuestas aparecen organizadas por ámbitos 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 Góngora. Accesibilidad en el Servicio.  
 

La exposición permanente sobre Góngora “La estrella inextinguible” es la única muestra sobre el autor en 

la ciudad de Córdoba. A pesar de ello, es un recurso cultural muy poco difundido en la ciudad y en los 

canales turísticos. El origen del contenido expositivo está en la exposición del mismo nombre celebrada 

en al año 2012 con motivo del 450 aniversario del nacimiento de Luis de Góngora y Argote. La exposición 

original fue adaptada a formato gráfico para su itinerancia en el año 2013. En el año 2015 fue donada por 

Acción Cultural Española para su exposición permanente en la sala de la Casa Góngora en la que 

actualmente se sitúa.  

 

Uno de los primeros obstáculos al rendimiento de la exposición permanente de Góngora “La estrella 

inextinguible” es la falta de continuidad de su apertura. El horario de visitas está vinculado al resto de 

usos del edificio y a la disponibilidad de personal, lo que provoca que no pueda ofertarse al público de 

manera normalizada. Incluso en los momentos en los que la Sala Galatea está en uso, la exposición 

permanente de Góngora queda en un lugar residual al estar ubicada en la segunda planta del edificio y no 

tener conexión espacial con las salas expositivas temporales. Incluso puede darse la circunstancia de que 

la planta baja esté abierta pero la planta alta cerrada con lo que no se provecha el potencial completo de 

la Casa Góngora como recurso cultural.  

 

Por otro lado, la evaluación de accesibilidad del servicio expositivo detecta algunos problemas a nivel de 

recorrido expositivo, información expositiva y mantenimiento. 

 

El estudio del recorrido expositivo revela problemas de accesibilidad derivados de la necesidad de ajustar 

la exposición al espacio de la sala que probablemente sea más reducida de lo inicialmente deseado. El 

resultado es una exposición muy densa con gran cantidad de contenido escrito sin espacios para la 

reflexión y el descanso. A esta situación se une la inclusión de elementos museográficos de carácter 

fundamentalmente decorativo que sobrecargan el espacio y dificultan la accesibilidad del recorrido, es el 

caso del árbol, la cómoda o el mobiliario del ordenador. Se propone la eliminación de algunos de estos 

elementos para optimizar el uso del servicio. 

 

Los problemas de accesibilidad relacionados con la información expositiva, tienen que ver con varios 

aspectos. Se detecta que lo textos explicativos tiene un nivel de complejidad alto que dificulta la 

comprensión del público no especializado o con un nivel cultual medio bajo. Además, el contenido es solo 

textual, no hay formatos alternativos a la escritura ni elementos sensoriales que permitan otros modos 

de acceso a la información.  

 

 

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 obtener la información en el formato adecuado a 

través del propio dispositivo móvil. La unión de museografía y tecnología contribuyen a crear un espacio 
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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 incorporación de elementos 

sensoriales es una buena oportunidad para hacer más atractiva la exposición al público general a la vez 

que se facilita la accesibilidad a las personas con discapacidad visual y con especial sensibilidad a la 

estimulación sensorial. La sensorialidad del autor ha sido estudiada por Rafael Orozco en el artículo 

“Góngora, Poeta de los sentidos”. 

 

El mantenimiento de la sala es bastante bueno con alguna excepción puntual que puede ser reparada si 

se ponen en marcha los protocolos de mantenimiento adecuados. En otros aparatados del Estudio de 

Accesibilidad Integral se trata la situación del pavimento vinílico de la sala que es necesario reparar de 

manera inmediata.  

 

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 Casa Góngora – Sala Galatea Accesibilidad en la 

Información, la Comunicación, el Urbanismo y el Transporte, así como el apartado B Casa Góngora 

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 “Góngora. La estrella inextinguible” en un referente del poeta cordobés en el turismo 

nacional e internacional, en línea con la línea de trabajo “Nuestros museos Accesibles” iniciada por el 

Ministerio de Cultura y Deporte de España.  
 
 
 
 
 
 
 

https://ccbenjamincarrion.com/revista_digital/gongora-poeta-de-los-sentidos-emilio-orozco/
https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/museos/mc/nuestros-museos/accesibilidad-general/accesibilidad.html
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D.- EXPOSICIÓN TEMPORAL SALA GALATEA. ACCESIBILIDAD EN EL SERVICIO. 
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ANEXO D. ESTUDIO DE ACCESIBILIDAD en el Servicio. 

- SALA GALATEA 
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D.- EXPOSICIÓN TEMPORAL SALA GALATEA. ACCESIBILIDAD EN EL SERVICIO. 
 

 

 

D.1- CRITERIOS DEL ESTUDIO DE ACCESIBILIDAD en el Servicio. 
 

Las exposiciones temporales que se realizan en la Sala Galatea, son un servicio a disposición del público 

destinado a la divulgación de la obra de artistas plásticos locales. Según la ya mencionada Ley General de 

derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, la Sala Galatea 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 temporal prestado en la Sala Galatea. El ANEXO D recoge los 

parámetros de evaluación en el punto ANÁLISIS DE ACCESIBILIDAD Y PROPUESTAS DE MEJORA. 

 

El estudio de accesibilidad se ha realizado para las 3 estancias que integran la Sala Galatea, todas ellas 

ubicadas en la planta baja de la Casa Góngora. El carácter temporal de las exposiciones hace que la 

museografía varíe en cada una de ellas e implica la necesidad de valorar distintas exposiciones para tener 

una perspectiva lo más amplia posible de lo que acontece o puede acontecer en la Sala Galatea. Debido 

a ello, el estudio de accesibilidad no está centrado en una exposición temporal concreta sino que recoge 

lo más sustancial de varias de ellas. El análisis pormenorizado se adjunta en el ANEXO D.  

 

La evaluación de las salas 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 la sala: 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.  

Se incluyen formularios de elementos que no están presentes en las exposiciones visitadas para que 

sirvan de referencia de los ítems de accesibilidad a cumplir en el caso de que se empleen en futuras 

exposiciones temporales.  
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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 deben ser entendidas como una guía a seguir en futuras 

exposiciones temporales.  

 

- 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. 

- 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: 

- Reflejos que pueden evitarse variando el punto de vista del observador. 

 

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 “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 

Exposición Temporal Sala Galatea.    
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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 del 

servicio expositivo temporal Sala Galatea. El análisis sigue el siguiente esquema documental.  

 

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: 

- Textos expositivos: 

- Títulos de sala 

- Textos explicativos 

- Cartelas 

- Información digital: 

- Pantallas 

- Proyección colectiva 

- Información sensorial: 

- Táctil 

- Olfativa 

- Auditiva 

- Información por pictogramas 

- Mantenimiento del servicio. 
 

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 ÁMBITO PROPUESTAS DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD* 

 

1 

 

RECORRIDO 

EXPOSITIVO 

 

C- Configurar el recorrido interior de las salas con unas dimensiones mínimas 

que permitan la circulación y observación de las obras a las personas usuarias 

de sillas de ruedas y otras dificultades de movilidad, se propone: 

- Espacios de circulación de 1,20 m de anchura. 

- En todas las caras de observación de un objeto hay un espacio de 1.50 

m de diámetro. 

- Todos los elementos expositivos permiten su aproximación a una 

distancia mínima de 1 m.  

- No situar elementos expositivos en la meseta inferior y superior de la 

escalera y la rampa de la sala 1, dejar libre al menos un espacio de 

1,20 m longitudinal.  

- No situar elementos expositivos sobre la rampa.  

- Facilitar la deambulación por la sala con una distribución del 

mobiliario lo más clara y homogénea posible.  

- Advertir por medios alternativos de la presencia del mobiliario en los 

casos en los que sea necesario que la distribución sea aleatoria: 

señalización táctil y visual en pavimento, color del pedestal 

contrastado con suelo y pared, advertencia verbal por parte del 

personal de sala, descripción de la sala y su distribución con tecnología 

tipo Navilens o similar. 

- Disponer asientos en el interior de las salas para poder observar las 

obras sentados. Los asientos tendrán un diseño para todas las 

personas, con respaldo y reposabrazos.  

- Como alternativa para los casos en que las condiciones espaciales 

impidan la situación de asientos en el interior de las salas, los 

profesionales de atención al público ofrecerán asientos a las personas 

que lo necesiten.  
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2 RECORRIDO 

EXPOSITIVO 
D- Informar de la existencia de elementos expositivos singulares para facilitar 

la comprensión y uso del espacio a personas con discapacidad visual o 

cognitiva, se propone: 

- Señalizar sobre el pavimento de manera visual y táctil la presencia de 

elementos que puedan ser pisados o tenga vuelos a una altura entre 

0,15 y 2,20 m desde el suelo.  

- Emplear tecnología de código NAVILENS o similar para orientar y 

señalizar los recorridos dando una explicación verbal de la 

configuración espacial de la sala y la distribución de elementos 

expositivos en su interior. 

 

 

3 

 

RECORRIDO 

EXPOSITIVO 

 

E- Proporcionar una adecuada atención al público con discapacidad durante 

la visita a la Exposición Temporal en la Sala Galatea, se propone dotar al 

centro de al menos un trabajador formado en atención al público con 

discapacidad con las siguientes funciones: 

- Prestar la atención e información necesaria sobre la exposición 

temporal en el Punto de Información Accesible situado en planta baja.  

- Atender el punto de llamada accesible, en su caso, o el timbre situado 

en el vestíbulo de acceso.  

- Informar de la existencia de catálogo y orden de visita de las salas a 

las personas que accedan por el itinerario accesible de la sala 1.  

- Informar de la existencia de elementos expositivos singulares que 

puedan afectar a los visitantes durante el recorrido: materiales sobre 

el suelo, obras con elementos volados… 

- Planificar anticipadamente de las visitas grupales de personas con 

discapacidad y necesidades específicas. 

- Ofrecer asientos diseñados para todas las personas al público con 

discapacidad o necesidades específicas que lo requieran durante la 

visita. 

- Informar de la existencia de catálogos accesibles a las personas 

potencialmente interesadas. 

- Proporcionar catálogos 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.  
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- Prevenir actos de vandalismo especialmente relacionados con 

materiales de accesibilidad. 

 

 

4 

 

RECORRIDO 

EXPOSITIVO 

 

F- 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.  

 

 

5 

 

RECORRIDO 

EXPOSITIVO 

 

G- Actuar sobre los soportes expositivos para facilitar la visión y uso a las 

personas usuarias de silla de ruedas: 

- Situar los elementos expositivos expuestos sobre pared para que el 

contenido principal se encuentre entre 1,10 y 1,65 m de altura.  

- Emplear pedestales y repisas con una altura máxima de 90 cm.  

- Los elementos expositivos que requieran su manipulación deben 

situarse sobre mobiliario expositivo con una altura máxima de 90 cm 

y espacio inferior libre de 70 cm de alto, 80 cm de ancho y 50 cm de 

profundidad; para permitir la manipulación y aproximación frontal de 

una persona usuaria de silla de ruedas.  

- Facilitar la percepción del elemento expuesto creando contraste 

cromático con el soporte en el que se sitúa. 

- El uso de soportes expositivos de diferentes características al 

analizado durante las visitas, como pueden ser paneles verticales, 

vitrinas, mesas, bases o plataformas, debe garantizar su diseño 

accesible cumpliendo los cuestionarios de evaluación incluidos en el 

anterior apartado “análisis de accesibilidad y propuestas de mejora”.  

 

 

6 

 

INFORMACIÓN 

EXPOSITIVA 

 

A- Posibilitar el acceso a la información escrita, auditiva y visual expuesta en 

la Sala Galatea, en formatos alternativos accesibles para todos los públicos. 

El carácter temporal de las exposiciones hace conveniente una simplificación 

de las medidas de accesibilidad requeridas en las exposiciones permanentes. 

Se propone: 
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- Actuaciones a partir del catálogo escrito y visual que se elabora para cada 

exposición:  

- Incluir en el catálogo las medidas de accesibilidad de la exposición 

temporal. 

- Indicar en el catálogo información sobre el recorrido expositivo por las 

salas, para facilitar la planificación de la visita y la relación entre el 

contenido del catálogo y el lugar donde se ubican las obras en la 

exposición.  

- Indicar y difundir el catálogo en el punto de información accesible.  

- Elaborar y poner a disposición del público el catálogo en formato pdf 

accesible, para que las personas con discapacidad visual puedan 

acceder a la información escrita y a la descripción de las imágenes de 

las obras.  

- Elaborar y poner a disposición del público el catálogo en Lengua de 

Signos Española para las personas sordas signantes. 

- Elaborar y poner a disposición del público el catálogo redactado en 

lectura fácil, o como mínimo, con un lenguaje sencillo que sea 

fácilmente comprensible para el público no especialista en arte o con 

un nivel cultural. 

- Elaborar y poner a disposición del público un folleto que incluya los 

conceptos o contenidos fundamentales de la exposición en sistema 

pictográfico para personas con discapacidad cognitiva. 

- Incluir textos en inglés para proyectar el recurso cultural al turismo 

inclusivo. 

 

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

proporcionar la información en soporte digital, se propone: 

- Informar de la existencia de información digital en formatos accesibles 

en el punto de información accesible.  

- Dotar al centro de un sistema wifi libre y eficaz para el uso de los 

visitantes. 

- Disponer códigos tipo Navilens que proporcionen el catálogo en los 

distintos formatos, así como información complementaria de obras 

singulares, a través del dispositivo móvil de cada visitante. 

- 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: 

- Contenidos del catálogo en Lengua de Signos Española para las 

personas sordas signantes. 

- Catálogo en formato pdf accesible, para que las personas con 

discapacidad visual puedan acceder a la información escrita y a la 

descripción de las imágenes de las obras.  
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- Catálogo redactado en lectura fácil, o como mínimo, con un 

lenguaje sencillo que sea fácilmente comprensible para el público 

no especialista en arte o con un nivel cultural. 

- Folleto que incluya los conceptos o contenidos fundamentales de 

la exposición en sistema pictográfico para personas con 

discapacidad cognitiva. 

- Ampliación de la información del catálogo en obras singulares que 

requieran una información más concreta en los siguientes 

formatos: interpretación en lengua de signos, audiodescripción, 

lenguaje sencillo. 

 

- Difundir y ofrecer interpretación en lengua de signos es las exposiciones 

realizadas por el autor al público general.  

 

 

7 

 

INFORMACIÓN 

EXPOSITIVA 

 

D- Posibilitar el acceso a la información audiovisual expuesta en la sala en 

pantallas de visualización y proyecciones colectivas a las personas con 

discapacidad visual y auditiva, se propone: 

- Situar las pantallas de proyección de audiovisuales en un espacio 

adecuado, se propone: 

- Ubicar las pantallas en espacios cerrados con asientos. En caso de 

que esto no sea posible, se deben situar en lugares con buena 

acústica que no entorpezcan los espacios de circulación.  

- Se dispondrán algunos asientos móviles próximos a las pantallas 

que no deben entorpecer la circulación por la sala. Los asientos 

tendrán respaldo y reposabrazos y estarán diseñador para todas 

las personas.  

- 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. 

- Inglés para la proyección del recurso cultural al turismo inclusivo. 

- Proporcionar una buena experiencia acústica:  

- El volumen del audiovisual debe ser regulable y no deben crear 

contaminación acústica en la sala.  

- Puede facilitarse la audición con auriculares con control de audio 

en el propio auricular. 

- En los casos en los que el contenido principal del audiovisual sea 

musical, será necesario disponer bucle magnético de cuello o de 

sala. 
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8 INFORMACIÓN 

EXPOSITIVA 
E- Sensibilizar a los autores de la necesidad de las personas con discapacidad 

visual de acceder a la información visual de sus obras a través de la 

experiencia sensorial. Utilizar los propios elementos expositivos como 

material sensorial e incorporar material complementario relacionado con la 

técnica, el artista, el contenido visual o el contexto. Se propone: 

- Incorporar material táctil relacionado con las obras expuestas: 

materiales empleados durante el proceso creativo como pinceles, 

pinturas, tejidos o barro. Objetos que estén presentes en las obras o 

formen parte de su contexto.  

- Incorporar material olfativo relacionado con las obras expuestas, 

aromas de materiales o de objetos que estén presentes en las obras o 

formen parte de su contexto: alimentos, flores, plantas… 

- Incorporar material auditivo relacionado con las obras expuestas: 

sonidos del proceso creativo como aserrar o soldar; sonidos 

relacionados con el contenido de las obras; música que ayude a 

comprender el contenido… 
 

 

9 

 

INFORMACIÓN 

EXPOSITIVA 

 

F- Sensibilizar a los profesionales del Ayuntamiento encargados de la 

selección de autores para la exposición en la Sala Galatea, de la necesidad de 

incorporar artistas plásticos con discapacidad en las exposiciones temporales 

de la Sala Galatea.  
 

 
* 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 ÁMBITO PROPUESTAS DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD* 

 

1 

 
RECORRIDO 

EXPOSITIVO 

 

A- Señalizar el recorrido expositivo para facilitar la comprensión en el uso del 

servicio, según las siguientes propuestas:  

- Indicar el orden de visita de las salas en relación al discurso expositivo 

de cada exposición temporal.   

- Denominar o enumerar cada una de las 3 salas y colocar señal de 

posicionamiento en cada acceso. 

- Colocar señalización indicativa de comienzo, fin y dirección de 

recorrido en el interior de las salas.  

- Señalizar en vestíbulo de acceso el itinerario accesible y el punto de 

información accesible o punto de llamada accesible.  

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.  

- La señalización temporal debe cumplir las características anteriores 

con la posibilidad de ser removible para adaptarse a las necesidades 

de cada exposición: color contrastado respecto a la pared, altura de 

1,60 m, entre otras.  

- Ver las indicaciones sobre señalización del apartado B Casa Góngora 

Accesibilidad en el Establecimiento del Estudio de Accesibilidad 

Integral. 

 

 

2 

 
RECORRIDO 

EXPOSITIVO 

 

B- Crear un recorrido expositivo común a todas las personas que facilite la 

comprensión del discurso expositivo contenidos a todos los visitantes, se 

propone: 

- Organizar los contenidos para que la primera sala en el orden 

expositivo sea la que tiene entrada desde el vestíbulo de acceso. Esta 

sala forma parte del acceso accesible al edificio y por ella pueden 

acceder todas las personas e iniciar la visita a la exposición. 
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- Distribuir las obras en la sala para que el inicio del recorrido interior 

esté junto a la puerta de entrada por el vestíbulo de acceso.  

- Dejar la puerta de la sala desde el vestíbulo de acceso abierta al 

público para posibilitar la entrada al edificio a todas las personas en 

igualdad de condiciones.  

- Disponer un detector de presencia en la puerta de acceso a la sala, 

que emita una señal visual y auditiva que permita el personal de 

atención al público controlar el acceso de visitantes desde cualquier 

lugar de la casa.  

 

 

3 

 
INFORMACIÓN 

EXPOSITIVA 

 

B- Diseñar la información de textos de sala y textos explicativos para facilitar 

su visibilidad y comprensión, se propone:  

- Diseñar los textos según lo establecido en el Decreto 293/2009 andaluz 

y su Anexo II.  

- Escribir los títulos de sala a una altura entre 1,10  1,65 m, guardando una 

relación espacial clara con los objetos expositivos a los que hace 

referencia. 

- Introducir la palabra “autor” delante de los nombre propios que se 

muestran sin más información.    

- Incluir información en inglés para proyectar el recurso cultural al turismo 

inclusivo.  

 

 

4 

 
INFORMACIÓN 

EXPOSITIVA 

 

C- Intervenir en las cartelas de los obras expuestas sobre pared y pedestales 

para facilitar para facilitar su visibilidad y la identificación del texto con el 

objeto al que hace referencia., se propone: 

- Diseñar las cartelas según lo establecido para textos en el Decreto 

293/2009 andaluz y su Anexo II.  

- Las cartelas de obras expuestas sobre la pared deben guardar la misma 

relación espacial en todas las obras. No se deben agrupar cartelas.  

- Las series de obras que se muestren agrupadas pueden tener una sola 

cartela. Las series de obra que se muestren separadas entre sí, deben 

tener una cartela por obra.  

- Las cartelas de las obras situadas sobre pedestal se dispondrán en el 

plano vertical del propio pedestal.  

- El contenido de la cartela debe ser estándar e incorporar el nombre del 

autor.  

 

 

5 

 
MANTENIMIENTO 

 

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 



DELEGACIÓN DE INCLUSIÓN Y ACCESIBILIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA 

AUTORA: BEATRIZ ALCÁNTARA ALCALDE – ARQUITECTA - INTEGRADORA SOCIAL - ESPECIALISTA EN ACCESIBILIDAD 

relacionados con la inclusión y accesibilidad. Verificar mensualmente el buen 

funcionamiento de los elementos. 

 

 

6 

 
MANTENIMIENTO 

 

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. Verificar mensualmente el buen funcionamiento de 

los elementos. 

 

 
* 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 BAJA 

Nº ÁMBITO PROPUESTAS DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD* 

 
1 

 
RECORRIDO 

EXPOSITIVO 

 

H- 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 

encendiendo la iluminación general de las salas junto a la iluminación 

focalizada.  

- Reforzar la iluminación en los elementos expuestos que lo requieran 

sin causar reflejos, deslumbramientos ni contrastes acusados entre luz 

y sombras.  

- Prestar una especial atención a la iluminación de cartelas y textos 

escritos sobre la pared. 

 

 
* 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: Exposición Temporal Sala Galatea. Accesibilidad en el Servicio.    
 

La Sala Galatea es un espacio expositivo consolidado que muestra la obra de artistas plásticos locales y 

las ediciones periódicas de proyectos como “Páginas de barro” o la “Bienal de Fotografía de Córdoba”. Su 

ubicación en la Ruta Inclusiva Córdoba Ciudad de Museos es una buena oportunidad para proyectar el 

arte local fuera de la ciudad entre públicos diversos. Cuenta con 3 espacios bien acondicionados, uno de 

ellos tiene la singularidad de ser parte del itinerario adaptado (futuro itinerario accesible) de acceso al 

edificio. Esta circunstancia condiciona la distribución de su contenido expositivo, que debe respetar los 

espacios de circulación formados por rampa, escalera y sus respectivas mesetas.  

 

El estudio de accesibilidad de la Sala Galatea tiene en cuenta el carácter temporal de sus exposiciones. 

Las propuestas de mejora de accesibilidad se realizan sobre las exposiciones celebradas durante las visitas 

realizadas a la sala. Los resultados son extrapolables a futuras exposiciones, en las que además, habrá que 

velar para garantizar la accesibilidad de otros elementos expositivos no evaluados pero sí considerados 

en el Anexo D apartado “Análisis de accesibilidad y propuestas de mejora”. En este punto se incluyen los 

formularios de evaluación de soportes expositivos que no estaban presentes en las visitas pero que en 

caso de utilizarse en futuras exposiciones, deberían analizarse para asegurar que sus características 

cumplan los ítems correspondientes de accesibilidad. También hay que tener presente la posibilidad de 

pedir apoyo a la Delegación de Inclusión y Accesibilidad para el diseño de próximas exposiciones. 

 

La evaluación de accesibilidad del servicio expositivo detecta diversos problemas entre los que se 

destacan los siguientes. 

 

El estudio del recorrido expositivo revela dificultades de accesibilidad derivadas de la ausencia de 

señalización de las salas y de su orden de visita para cada exposición. Se propone crear un recorrido 

expositivo común a todas las personas, organizando los contenidos para que la primera sala en el orden 

expositivo sea la que tiene entrada desde el vestíbulo de acceso, ya que forma parte del futuro itinerario 

accesible del establecimiento. En el interior de esta sala, lo ideal sería distribuir las obras para que el inicio 

del recorrido interior esté junto a la puerta de entrada por el vestíbulo de acceso. Otro aspecto destacable 

en el recorrido es la necesidad de informar y señalizar la existencia de obras singulares que ocupan el 

suelo o tienen vuelos que pueden suponer un obstáculo a las personas con discapacidad. Junto a estos 

aspectos destaca la necesidad de crear recorridos con dimensiones accesibles en los que la distribución y 

características de los soportes expositivos permiten la circulación y apreciación de las obras a todas las 

personas.  

 

Los problemas de accesibilidad relacionados con la información expositiva, tienen que ver con varios 

aspectos. Se detecta que lo textos expositivos tienen algunas características de diseño mejorables, así 

como que las cartelas deben disminuir su distancia con el objeto expuesto. Además, el contenido es solo 

textual, no hay formatos alternativos a la escritura ni elementos sensoriales que permitan otros modos 

de acceso a la información. Se propone crear información alternativa apoyada en el catálogo que se 

elabora para cada exposición temporal. El formato de catálogo accesible se debe apoyar en métodos 
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tecnológicos como el sistema Navilens que permite 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.  

 

Algunas de las exposiciones tienen un gran potencial para su apreciación sensorial, es el caso del proyecto 

periódico “Páginas de barro” que es una oportunidad clara y sencilla para el acceso a la información táctil 

de las personas con discapacidad visual que realizan actividades de ocio de manera particular, o de forma 

grupal a través de la ONCE. La necesidad de ofrecer información sensorial no debe restringirse a esta 

exposición, todas las que ocupan la Sala Galatea tienen potencial sensorial si se enfocan de la manera 

oportuna y se sensibiliza a los autores de las posibilidad de interpretación que tienen sus obras más allá 

de la apreciación visual.  

 

El análisis del mantenimiento ha revelado que la Sala Galatea está en muy buen estado y que la 

comunicación entre el personal de sala y técnicos de cultura es fluida.  

 

Por último, se considera fundamental potenciar la participación de artistas plásticos con discapacidad en 

las exposiciones de la Sala Galatea. Existen reconocidas experiencias en este ámbito, como la Bienal de 

Arte Contemporáneo de la ONCE que ya ha realizado 7 ediciones.  

 

El presente Estudio de Accesibilidad del Servicio se complementa con otros apartados del Estudio de 

Accesibilidad Integral. Lograr la accesibilidad de la Exposición Temporal implica aplicar de manera 

conjunta las propuestas indicadas en el apartado A Casa Góngora – Sala Galatea Accesibilidad en la 

Información, la Comunicación, el Urbanismo y el Transporte, así como el apartado B Casa Góngora 

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.  

  

https://bienal.fundaciononce.es/
https://bienal.fundaciononce.es/
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ANEXO D 
ESTUDIO ACCESIBILIDAD del Servicio 
EXPOSICIÓN TEMPORAL SALA GALATEA 

 
 
 

El Anexo D es un archivo independiente del documento principal. 
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3- CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE ACCESIBILIDAD INTEGRAL 
 
 

La Casa Góngora – Sala Galatea 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 de la Casa Góngora – Sala Galatea 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 de la Casa Góngora - Sala 

Galatea, sede de actividades culturales literarias y servicios expositivos permanentes y temporales. El 

documento se ha organizado en los 4 apartados denominados A, B, C y D . 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. Las 4 partes son: 

A- CASA GÓNGORA – SALA GALATEA. Accesibilidad en la Información, Comunicación, Urbanismo y 

Transporte. 

B- CASA GÓNGORA. Accesibilidad en el Establecimiento. 

C- EXPOSICIÓN PERMANENTE GÓNGORA. Accesibilidad en el Servicio. 

D- EXPOSICIÓN TEMPORAL SALA GALATEA. Accesibilidad en el Servicio. 

 

La inclusión y accesibilidad deben ser materias transversales a la organización de la Casa Góngora - Sala 

Galatea, tienen que 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, pueden prestar su apoyo a esta labor. Es necesario formar en 

accesibilidad, inclusión y discapacidad a los técnicos encargados de la gestión del centro; así como instruir 

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 Casa Góngora. 

Es preciso adaptar el puesto de trabajo a las características del trabajador con discapacidad.   

 

Por otro lado, la inclusión de las personas con discapacidad no debe limitarse al público o a los 

trabajadores del centro. El diseño de la programación de la Sala Galatea debe potenciar la participación 

activa de artistas plásticos con discapacidad que tienen los mismos objetivos y ambiciones que el resto de 

autores que ocupan temporalmente las salas. La VII Edición de la Bienal de Arte Contemporáneo de la 

ONCE es un buen ejemplo de ello. Este modelo de participación es un impulso a la sensibilización de los 

artistas sin discapacidad que exponen en la Sala Galatea, una oportunidad de enriquecimiento personal y 

https://bienal.fundaciononce.es/
https://bienal.fundaciononce.es/
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profesional que redundará en la proyección de su trabajo y la ciudad de Córdoba a nuevos públicos 

interesados en la construcción de una sociedad más inclusiva.  

 

En el campo de la seguridad, se plantea la necesidad de garantizar las seguridad del público con 

discapacidad con la revisión del Plan de Emergencias del establecimiento, que realiza actividades literarias 

habituales, y algunas eventuales como Flora, con numeroso aforo de público.  

 

Resulta destacable el buen estado de mantenimiento de la Casa Góngora – Sala Galatea. Tan solo se ha 

detectado la necesidad de realizar algunas reparaciones en la sala con la exposición permanente de 

Góngora. Las propuestas de mejora plantean la incorporación de medidas de accesibilidad que propician 

el establecimiento de un protocolo de mantenimiento para garantizar la seguridad y accesibilidad en el 

uso de la Casa Góngora – Sala Galatea. 

 

En relación a la cadena de accesibilidad en el uso de la Casa Góngora – Sala Galatea, 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. Es deseable complementar la accesibilidad y 

uso autónomo de la Casa Góngora – Saña Galatea, con la realización de actividades culturales accesibles 

e inclusivas para grupos de personas con discapacidad auditiva, visual y cognitiva.  

 

Entre las propuestas de accesibilidad realizadas en el Estudio de Accesibilidad Integral destacan las 

descritas a continuación.  

 

Apartado A. En el ámbito de la información es importante crear un sitio web accesible que centralice la 

información sobre la accesibilidad y los servicios ofertados en la Casa Góngora – Sala Galatea. Por otro 

lado, es necesario mejorar la accesibilidad en la comunicación disponiendo medidas de apoyo para 

personas 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 en la Sala Góngora – Saña Galatea, 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. 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 

fundamental posibilitar la circulación horizontal y vertical de las personas usuarias de silla de ruedas por 

todo el establecimiento; incluyendo espacios de grandes dimensiones como la planta segunda, o de 

menor calado como la entreplanta de la biblioteca cuyo nivel inferior se utiliza actualmente como 

almacén. Posibilitar el uso de estos espacios para todas las personas evitaría la restricción de su utilización.  
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También es relevante la creación de un punto de información accesible vinculado a un espacio de 

recepción que sea accesible a los trabajadores y a todos los públicos. 

  

Apartado C. El servicio prestado por la exposición permanente sobre Góngora 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. La 

incorporación de elementos sensoriales es una buena oportunidad para hacer más atractiva la exposición 

al público general. La sensorialidad del autor ha sido estudiada por Rafael Orozco en el artículo “Góngora, 

Poeta de los sentidos”.  

 

Apartado D. Se propone crear un recorrido común a todas las personas, organizando los contenidos para 

que la primera sala en el orden expositivo sea la que tiene entrada desde el vestíbulo de acceso y forma 

parte del futuro itinerario accesible. Por otro lado, la creación de información alternativa a la escrita se 

apoya en el catálogo que se elabora para cada exposición temporal, así como en la capacidad de 

trasmisión de información táctil de la exposición “Páginas de barro” y en el potencial sensorial aún por 

descubrir en la obra de los artistas plásticos contemporáneos. 

 

El Estudio de Accesibilidad Integral de la Casa Góngora – Sala Galatea deja constancia de la necesidad de 

considerar la accesibilidad como una materia transversal que debe estar presente desde la organización 

y gestión de un recurso cultural. Muestra la complejidad de implementar la accesibilidad en edificios y 

servicios expositivos consolidados; así como el gran potencial que tiene en las exposiciones temporales 

que se suceden en la Sala Galatea. Pone de manifiesto la necesidad de actuar para crear, tras el Museo 

Julio Romero de Torres y el Centro Flamenco Fosforito, el tercer recurso cultural inclusivo y accesible de 

la Ruta Córdoba Ciudad de Museos. Inicia el camino para que el arte plástico local sea patrimonio de todas 

las personas, con independencia de sus características personales y su diversidad funcional.   
 

 

 

https://ccbenjamincarrion.com/revista_digital/gongora-poeta-de-los-sentidos-emilio-orozco/
https://ccbenjamincarrion.com/revista_digital/gongora-poeta-de-los-sentidos-emilio-orozco/

