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En esta edición con el objetivo de mejorar y adecuar los espacios que 

componen el Festival BluesCazorla, la organización ha trabajado en la 

eliminación de barreras para el uso y disfrute de uno de los mejores 

festivales del mundo. 

 

Gracias a la colaboración de la Asociación Juana Martos, Fejidif y Puedo 

Viajar luchamos por la eliminación de barreras arquitectónicas y en habilitar 

espacios adaptados para que no se quede nadie sin disfrutar de los 30 

conciertos que componen el Festival BluesCazorla. 

 

Entre los temas en los que se ha trabajado en materia de accesibilidad cabe 

destacar: 

 

 Escenarios adaptados y ubicación de plataformas. 

 Ubicación e instalación de WC adaptados. 

 Acceso al recinto y circulaciones. 

 Recinto de primeros auxilios. 

 Vías de evacuación accesibles. 

 Zonas de aparcamiento habilitadas. 

 

Todos los escenarios que componen BluesCazorla serán accesibles desde la 

ubicación al público, a través de una rampa paralela de un ancho mínimo de 

90 centímetro con pendiente máxima  de 8 a 10 % y protección lateral 

de al menos 10 centímetros de alto. 

 

Los cuatro escenarios que componen BluesCazorla contarán con una 

plataforma adaptada para personas con movilidad reducida y sus 

acompañantes. 

 

Las ubicaciones de estos estarán situadas en: 



 

- Escenario Agua Sierra de Cazorla  Plaza de Santa María. 

- Escenario Teatro de la Merced  Teatro de la Merced. 

- Escenario Jaén en Julio  Auditórium del Parque del Santo Cristo. 

- Escenario Cruzcampo  Plaza de Toros. 

 

Acceso Escenarios 

 

El festival BluesCazorla se desarrolla en parques, plazas, recinto y vía 

pública, así desde la organización se ha establecido el compromiso de 

habilitar espacios accesibles a personas con discapacidad proporcionando 

recintos de permanencia para espectadores y acompañantes que 

permitan observar el espectáculo en igualdad de condiciones que el resto y 

les entregue seguridad ante la concurrencia masiva de público.  

 

 



 

 

 

Actuaciones: 

 

La ubicación elegida es la más próxima a los accesos y estará comunicada 

mediante una ruta accesible hasta los diferentes servicios que se ofrecen en 

el lugar.  

 

á a las personas 

en silla de ruedas o de baja estatura sobrepasar la altura del resto de las 

personas de pie o cualquier obstáculo que interfiera en frente. 



  

será de 90 

x 120 cm, con una baranda de protección en el frente en aquellos casos de 

ubicaciones en graderías o plataformas elevadas.  

 

 Una persona en silla de ruedas promedia una altura de 120 cm, para 

asegurar la visión del espectáculo las plataformas elevadas tendrán una 

altura de al menos 60 cm sobre el nivel del suelo para asegurar plena 

visibilidad.  

 

Las plataformas contemplarán asientos para acompañantes.  

 

Los guardias estarán capacitados para aplicar criterios de forma adecuada 

a la hora de discernir entre quienes pueden o no utilizar estos espacios.  

 

Zonas de Aparcamientos: 

Cazorla contará por todas sus calles y en las zonas cercanas a los 

escenarios donde se realizan actuaciones, aparcamiento para vehículos 

adaptados. 

 

Se ruega su correcto uso por parte de la ciudadanía. 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 



 

 

 

 



Servicios Adaptados 

 

Los baños públicos dispuestos durante este evento, serán portátiles y 

proporcionarán alternativas accesibles. Los baños portátiles requieren de 

un acceso liso o con rampa (finalizando en un espacio plano frente a la 

puerta), con pendiente no superior a 8%, su diámetro interior mínimo 

debe ser de 140 cm y el inodoro contará con un espacio lateral libre de 

80 cm para realizar la transferencia desde la silla de ruedas.  

 

Los baños portátiles estarán conectados accesiblemente y cercanos a los 

recintos de permanencia de espectadores para evitar esfuerzos adicionales 

en trayectos largos.  

 

Primeros Auxilios 

 

En los recintos para primeros auxilios, se contemplarán camillas de altura 

regulable y las condiciones de acceso y uso por personas con discapacidad.  

 

Los trabajos en materia de primeros auxilios estarán coordinados por 

personal sanitario cualificado y por los servicios de Cruz Roja Española 

mediante la asamblea local de Cazorla. 

 

 



Salidas de Emergencia 

 

Las salidas de emergencia deben considerar a las personas con movilidad 

reducida, esto significa entregar circulaciones sin desnivel, de material 

estable y libre de obstáculos.  

Si fuera necesario en algunos de los accesos de salida salvar algún desnivel 

se utilizarán rampas, de acuerdo a los parámetros que indica la Ordenanza 

General de Urbanismo y Construcciones.  

 

Las señalizaciones de emergencia se ubicarán en un lugar visible y las 

alarmas deben ser luminosas y sonoras para ser detectadas por personas 

con discapacidades sensoriales.  

 







 

 

 



Servicio de Voluntarios 

La capacitación al personal de planta como de voluntarios que estarán en 

contacto con el público es básica para implementar condiciones de 

accesibilidad en un evento público. Se requiere instrucción sobre lenguaje, 

trato, conocer las condiciones de accesibilidad implementadas y estar 

informados para responder consultas y brindar una atención apropiada a 

asistentes con discapacidad. 

 

Por ello, el Ayuntamiento de Cazorla pondrá a disposición varios voluntarios 

que apoyarán en esta materia a los usuarios que lo necesiten facilitando el 

acceso a los distintos escenarios. 

 

Este servicio, se prestará bajo petición previa 

telefónica en este número: 659 366 231 

 

Plaza de Santa María 

 

En el espacio de la plaza de Santa María, se pondrá a disposición un 

voluntario que se encargará del traslado de las personas con discapacidad 

desde el aparcamiento habilitado, situado en el parking de la Villa 

Turística hasta el escenario en la plaza de Santa María. 

Auditorium del Cristo 

 

En el espacio de la plaza de Santa María, se pondrá a disposición un 

voluntario que se encargará del traslado de las personas con discapacidad 

desde los aparcamientos habilitados cerca del recinto hasta el Auditórium 

del parque donde se celebran los conciertos. 

Plaza de Toros 

 

En el espacio de la plaza de Santa María, se pondrá a disposición un 

voluntario que se encargará del traslado de las personas con discapacidad 

desde el aparcamiento habilitado, situado en la plaza de Toros hasta el 

interior del recinto donde irá ubicada la plataforma. 



 

Aparcamientos Adaptados 



Plan de Seguridad Ciudadana 

 

En materia de seguridad, se establecerán un plan especial de seguridad en 

torno al Festival BluesCazorla donde estarán coordinados los agentes de 

seguridad de la Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil, Cruz Roja y 

agentes del cuerpo de Bomberos del parque comarcal de la Sierra de 

Cazorla, situado en Peal de Becerro. 

Así, se establecerán líneas de seguridad en cada escenario con presencia de 

los cuerpos de seguridad, además de un seguimiento lineal las 24 horas al 

día para velar por la seguridad de los asistentes y vecinos de Cazorla. 





 



 






