
Delegación de Promoción

FERIA     DE         MAYO         NUESTRA     SRA.   DE         LA     SALUD 2022  

La accesibilidad universal, entendida como la condición previa necesaria
para facilitar la vida autónoma e independiente de las personas así como su
participación en la sociedad es un derecho básico reconocido en nuestro
ordenamiento jurídico, que tiene como fin garantizar la no discriminación en
el acceso a entornos por razones de discapacidad o características
funcionales.

Promover el libre acceso a los entornos, bienes y servicios de las personas
con discapacidad en igualdad de condiciones que el resto de la población,
es un reto por el que las Administraciones han de trabajar de forma
trasversal y permanente, siendo necesario recordar que casi todas las
personas a lo largo de nuestra vida, de una forma más o menos temporal,
padecemos episodios de discapacidad.

Desde el Ayuntamiento de Córdoba invitamos a todas las entidades,
asociaciones y empresas a quienes se concede caseta en la Feria de Mayo,
a que hagan un esfuerzo y las monten de acuerdo a los modelos
propuestos que hace la Oficina para la Accesibilidad y Discapacidad de la
Gerencia Municipal de Urbanismo que se recogen en este documento, lo
que ayudara a engrandecer, mejorar y disfrutar de una Feria Inclusiva.
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MODELOS     A     TENER EN   CUENTA     PARA     LAS         PUERTAS         DE      
ACCESO     Y     DE         EMERGENCIA     DE         LAS         CASETAS         QUE  

ABATEN         HACIA         EL     INTERIOR.  

ACCESO MODELO 1 - A
Diferencia de altura entre vía pública e interior de la caseta menor o igual a 5 cm.
Puertas abaten hacia el interior.
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ACCESO MODELO 2 – A
Diferencia de altura entre la vía pública e interior de la caseta mayor a 5 cm y menor o igual a 15
cm.
Contará con:
1.- Señalización lateral al plano de acceso, que podrá consistir en banda de material antideslizante de
color contrastado con el pavimento.

.- Protección lateral, que podrá consistir en cerramiento, pretil, valla o elemento de mobiliario que
tengan altura mínima de 80 cm.
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MODELOS     A     TENER EN   CUENTA     PARA     LAS         PUERTAS         DE     ACCESO     Y  
DE         EMERGENCIA     QUE     ABATEN         HACIA     EL     EXTERIOR.  

ACCESO MODELO 1 – B
Diferencia de altura entre vía pública e interior de la caseta menor o igual a 5 cm. Puertas abaten
hacia el exterior sobre vía pública.



Delegación de Promoción

ACCESO MODELO 2 – B
Diferencia de altura entre la vía pública e interior de la caseta mayor a 5 cm y menor o igual a 15
cm.
Contará con:
1.- Señalización lateral al plano de acceso, que podrá consistir en banda de material antideslizante de
color contrastado con el pavimento

.- Protección lateral, que podrá consistir en cerramiento, pretil, valla o elemento de mobiliario que
tengan altura mínima de 80 cm.
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ASEOS

Cada caseta contará con aseos independientes para cada sexo, conectados a la red
general de alcantarillado, con una dotación mínima de inodoro y lavabo, y en número
adecuado a la normativa existente y en proporción al tamaño de cada caseta. Los aseos
serán cubiertos y estarán ventilados suficientemente, el suelo será impermeable y con
sumidero. En las casetas de 500m2 o más, se instalarán aseos para personas con
discapacidad que deberán cumplir la normativa vigente en materia de accesibilidad.

Con el fin de ir adaptando las casetas y hacerlas cada vez más accesibles sería
necesario que en todas las casetas con superficie igual o mayor a 350m se hiciese al
menos uno de los aseos de acuerdo al Modelo A1/A2 .
Las casetas con superficie inferior a 350m sería necesario que al menos uno de los
aseos se hiciese de acuerdo al Modelo B1/ B2

Aquellas casetas que no tengan posibilidad de instalación a red general, montaran aseos
portátiles dotados de depósito de almacenamiento de aguas residuales, el vaciado de los
mismos se realizará con la autorización y en los lugares indicados por EMACSA. Si se
emplearan productos para depuración química del agua residual de los mismos, estos
deberán carecer de toxicidad y ser inocuos para el medio ambiente. Igualmente, para este
tipo de aseos sería necesario que al menos uno de estos, esté adaptado a personas
usuarias de sillas de ruedas, y en su acceso no tenga resaltes ni escalones. En su caso
debiera disponer de plano inclinado de acceso, ajustado a norma.
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ASEO         PARA   CASETAS         IGUAL   O SUPERIOR     A     350M2         CON   PUERTA     ABATIBLE      
ASEO MODELO A1

Aseo accesible para personas usuarias de silla de ruedas en casetas con superficie igual o mayor a
350 m2. Puerta abatible.
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ASEO         PARA     CASETAS         IGUAL   O SUPERIOR     A     350M2         CON   PUERTA         DE         CORREDERA  
ASEO MODELO A2

Aseo accesible para personas usuarias de silla de ruedas en casetas con superficie igual o mayor a
350 m2. Puerta corredera.
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ASEO         PARA     CASETAS         DE         MENOS   DE         350M2         CON   PUERTA         ABATIBLE      
ASEO MODELO B1

Aseo accesible para personas usuarias de silla de ruedas en casetas con superficie menor a 350 m2.
Puerta abatible exterior.
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ASEO         PARA     CASETAS         DE         MENOS   DE         350M2         CON   PUERTA         DE         CORREDERA  

ASEO MODELO B2

Aseo accesible para personas usuarias de silla de ruedas en casetas con superficie menor a 350 m2.
Puerta corredera.
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BARRA

Todas las barras debieran disponer de un tramo accesible para personas usuarias de silla de ruedas.
La barra de la caseta debe de estar adosada a los lados interiores de la misma y dispondrá de un
tramo accesible para personas usuarias de sillas de ruedas, como se recoge en el siguiente dibujo,
prohibiéndose la disposición de barras circulares, geométricas, apéndices o salientes desde la barra.


