
PARQUE PERIURBANO LOS VILLARES. CENTRO DE VISITANTES
LOS VILLARES

Acceso principal

Dirección: C/ Vecinal nº 45 -Finca Los
Villares Bajos- Ctra. Córdoba-Ovejo Km.
7'5

14006 Córdoba (Córdoba)

Teléfono: 957001300

Web: www.ventanadelvisitante.es

Información General

El parque periurbano Los Villares está cerca de Córdoba. El centro de visitantes explica los diferentes
paisajes de la provincia de Córdoba. Por ejemplo, explica la importancia de Sierra Morena. Esta tierra tiene
montes y bosques en los que viven animales en peligro de desaparición. La exposición también habla de los
ríos y lagunas, de algunas cuevas y sitios bajo tierra y de las zonas con agricultura y ganadería respetuosas
con el medio ambiente.

Atención al público y otra información de interés

Nadie en el centro sabe lengua de signos para personas sordas.

Hay visitas guiadas para grupos de personas con discapacidad. Debes reservar la visita guiada.

Hay visitas guiadas en varios idiomas diferentes.

Hay audioguías para visitar el centro en inglés y castellano.

Puedes entrar con perro de asistencia.

Hay paneles informativos del centro en braille y en altorrelieve para personas con discapacidad visual.

Discapacidad Intelectual

Salas

Es fácil encontrar el mostrador de atención al público cuando entras a la casa del parque.



La casa del parque no tiene folletos en lectura fácil.

La casa del parque no tiene carteles de la exposición en lectura fácil.

Cada objeto de la exposición tiene un cartel que explica lo que es.

Las salas de exposiciones están en una sola planta baja sin escalones ni rampas.

Es fácil recorrer la casa del parque.

Faltan bancos para descansar en las salas de exposición.

No hay zonas oscuras que puedan dar miedo en el recorrido de la casa del parque.

Los cuartos de baño están en la planta baja y tienen en la puerta un cartel con la figuras de un hombre,
a una mujer y a una persona en silla de ruedas.

Acceso y zona de atención al público

El itinerario desde el aparcamiento hasta el edificio es por un camino de baldosas homogéneas.

La entrada tiene 4 escalones de 17 cm de altura, cuyos bordes están señalizados con una franja
antideslizante. Dispone de un pasamanos a cada lado y otro central a una altura de 90 cm.

Antes y después de la escalera no hay una franja en el pavimento de textura distinta y color contrastado
que alerte del desnivel.

Desde el aparcamiento hasta el edificio principal el itinerario es accesible por una rampa que conduce
directamente a la puerta de entrada al centro.

La rampa tiene 2 tramos de 1,20 m de ancho, 6 m de longitud cada uno y una inclinación del 1,7% y
6,9% respectivamente. Dispone de un pasamanos de doble altura en un lado, el superior está a 90 cm
de altura y el inferior a 62 cm.

El pasamanos tiene una barra a 10 cm del suelo que hace de zócalo de protección.

El rellano intermedio y las áreas de embarque y desembarque de la rampa tienen unas dimensiones
que permiten hacer un giro de 360º con la silla de ruedas.

La entrada principal tiene dos puertas contiguas: la primera es de madera y permanece siempre abierta;
la segunda es de vidrio, corredera automática y tiene un ancho libre de paso de 1,33 m. Está señalizada
con un logotipo que carece de contraste cromático.

Entre ambas puertas hay un espacio de 40 cm de fondo.

El itinerario desde la puerta de acceso hasta el mostrador de recepción es sin desniveles, tiene un
ancho de paso superior a 1,20 m, el pavimento es homogéneo y antideslizante.

En recepción existe un espacio libre de giro de más de 1,50 m de diámetro.

El mostrador de recepción tiene dos alturas, la parte baja mide 81 cm, debajo hay un fondo de 35 cm y
un ancho libre de 1,30 m que permite la aproximación frontal de una persona en silla de ruedas. La
parte alta mide 1,01 m de altura.

En recepción está ubicada la tienda de recuerdos.

Accesibilidad Física

Exposiciones

La sala de exposición está situada en la planta baja del edificio y el itinerario es accesible y sin
desniveles cruzando un hueco de paso de 1,40 m de ancho.

En las salas existe un espacio adecuado para la circulación y maniobra de usuarios de silla de ruedas.



El pavimento es homogéneo y antideslizante.

No se dispone de bancos o apoyos isquiáticos.

Los paneles horizontales tienen una altura de 1 m y algunos tienen un espacio libre inferior de 57 cm de
altura y 25 cm de fondo.

Los paneles verticales están situados a una altura entre 29 cm y 2,10 m.

En el recorrido hay una reproducción de una galería subterránea, el paso se hace a través de una
pasarela de madera con una longitud de 5,20 m y un ancho de paso de 1,30 m.

Sala de audiovisuales

Se accede directamente desde la recepción y el itinerario es accesible y sin desniveles.

La puerta es de doble hoja, abre hacia fuera y tiene un ancho de paso de 1,20 m.

Toda la sala es diáfana, tiene frente a la pantalla sillas móviles.

El suelo es horizontal, con un pavimento homogéneo y antideslizante.

Hay dos plazas reservadas para usuarios de silla de ruedas en la 1ª fila, están señalizadas en el suelo
con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).

Dispone de un estrado al que se accede por medio de un escalón rebajado.

Aseo adaptado

Hay una cabina de aseo adaptada común para ambos sexos, aunque está integrada en el aseo de
señoras. Está en la planta baja y el itinerario es accesible.

El acceso general de los aseos tiene un hueco de paso de 1,40 m.

La puerta general de los aseos de señoras abre hacia dentro y la de la cabina adaptada abre hacia
fuera. Ambas están señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) y tienen un ancho
libre de paso de 89 cm.

En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

La puerta de la cabina adaptada se abre con una manilla. En el interior, el cerrojo requiere el giro de la
muñeca y puede abrirse desde el exterior en caso de emergencia.

Inodoro

El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado derecho de 1,45 m de ancho y por el frente
de 88 cm. El asiento está a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga a 72 cm.

Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho y una fija en el lado contrario, situadas a una
altura de entre 58 y 73 cm y con una separación entre ambas de 85 cm.

Lavabo y accesorios del aseo

El lavabo permite la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas. Debajo del lavabo hay un
espacio libre de 70 cm de alto y 42 cm de fondo. El grifo es de presión.

La altura del borde inferior del espejo es de 97 cm y el resto de los accesorios del aseo están situados a
1 m.

Accesibilidad Visual

Exposición

Se accede después de cruzar la recepción por un hueco de paso de 1,40 m de ancho. El pavimento es
homogéneo, sin huecos ni resaltes.

El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad
visual, es fácilmente detectable con el bastón guía. No existen elementos voladizos que impliquen
riesgo.



La iluminación es homogénea en toda la exposición a excepción del pasaje de la cueva, donde la
iluminación es escasa.

Los paneles y rótulos descriptivos de las exposiciones tienen un soporte mate, textos con una fuente de
fácil lectura y la letra más pequeña es de 2 cm de altura. Hay contraste cromático entre los textos y el
fondo.

Dispone de un folleto informativo en braille.

Sala de audiovisuales

Se accede directamente desde la recepción y el itinerario es sin desniveles.

Toda la sala es diáfana con sillas móviles, no hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

Se accede al estrado subiendo un escalón rebajado.

El suelo es horizontal, con un pavimento homogéneo y antideslizante.

El vídeo dispone de audiodescripción.

Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

El centro dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias.

Existe un folleto en inglés y castellano, con información general del centro de visitantes, un plano en el
que se sitúan sus distintos espacios e información sobre el "Parque Periurbano Los Villares".

Sala de audiovisuales

El vídeo no tiene la opción de subtitulado.

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

Aseos

Las puertas de los aseos de señoras y caballeros no tienen un sistema de cierre con una señal visual de
"ocupado o libre", pero cuentan con una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su interior.

Estancias Ubicación Tipo de
itinerario

Características destacables

Aparcamiento Exterior Accesible • Tipo de pavimento: de asfalto / homogéneo
• Número de plazas de aparcamiento reservadas

para PMR: 1
• Señalizada con el SIA: en el pavimento y vertical
• Ancho y fondo de la plaza: 2,5 m x 4,50 m
• Área de acercamiento lateral de 1,20 m de

ancho: Sí
• Área de acercamiento señalizada en el

pavimento: Sí

Señalización Centro de
visitantes

• Rótulos de mismo formato: Sí
• Altura del rótulo: 2,30 m
• Tamaño de letra: 3 cm
• Textos e iconos de color contrastado: Sí
• Textos e iconos: sin braille ni altorrelieve
• Iconos homologados: Sí



FOTOS

Atención al púbico Exposición

Exposición Aseo adaptado


