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ANÁLISIS DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS 
 

 
 
 

1- Ayuntamiento 
2- Edificio de Servicios Sociales (Antiguo ayuntamiento) 
3- Centro de Salud 
4- Casa de Cultura (Hogar del Jubilado) 
5- Polideportivo 
6- Colegio Público “Alfonso X el Sabio” 
7- Ermita San Adrián 
8- Parroquia San Adrián 
9- Locales Comerciales 
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1- AYUNTAMIENTO 

 
 

 
 

La Casa Consistorial es un 
antiguo chalet de tres alturas. En 
planta semisótano se ubican los 
almacenes; la planta baja alberga 
alcaldía y salón de plenos, 
mientras que la planta primera 
está ocupada por la atención al 
público y varios despachos. El 
edificio tiene dos accesos; el 
principal por la planta baja y el de 
servicio por el semisótano.  

 
Aunque existe una rampa de acceso a la parcela desde la carretera, el 

entorno urbano se caracteriza por la anchura insuficiente de los itinerarios 
peatonales, falta de vados y predominancia del tráfico rodado en general, 
por lo que muchos discapacitados no pueden acceder peatonalmente al 
edificio. 

 

 
 
La entrada principal no es accesible por estar precedida por un tramo 

de escaleras y resalte. El acceso adaptado se produce por la entrada de 
servicio, lo cual no responde al principio de igualdad, aunque se admite 
dadas las características del edificio y la dificultad de integración de una 
rampa exterior. La principal barrera con que cuenta el acceso adaptado es la 
rejilla situada junto a la puerta, de orificios amplios, por donde se pueden 
introducir bastones, tacones e incluso las ruedas de las sillas. El espacio de 
acceso al ascensor presenta unas dimensiones que justamente permiten el giro 
de las sillas, por lo que no debería usarse como almacén 
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Tanto en el vestíbulo principal como en el acceso adaptado, falta la 
señalización de usos y distribución del edificio, importante para evitar la 
desorientación. En el acceso adaptado sería necesaria la señalización 
direccional hacia el ascensor y en el vestíbulo principal, la que indica la 
ubicación del lugar de atención al público, situado en planta primera. El 
mostrador no está adaptado por no disponer de una zona de altura menor a 
85 cm y con aproximación para las sillas de ruedas. 

 

   
 

La comunicación vertical se produce a través de escaleras y ascensor, 
por lo que todas las plantas son accesibles. En las escaleras, la falta de 
contraste de color en los pavimentos con los peldaños dificulta la detección 
del desnivel a personas de visibilidad reducida. Falta, asimismo, pasamanos a 
ambos lados, necesarios para ciertas personas de escasa movilidad. 

 
En cuanto a las comunicaciones horizontales, se detectan varias puertas 

de anchura de paso insuficiente (70cm < 80cm) o de color no contrastado con 
el de los paramentos, lo cual puede dificultar su detección (es el caso de la 
puerta del ascensor, entre otras). En el salón de plenos, el estrado presenta un 
resalte que se solucionaría con la disposición de una rampa portátil. 
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La mayor carencia del edificio es la falta de aseo adaptado. En los 

aseos no adaptados existentes, las puertas abren hacia dentro, lo cual, unido 
a sus reducidas dimensiones, puede ocasionar situaciones de riesgo. 

 
Por lo tanto, la intervención debería partir de la construcción de un aseo 

adaptado en el edificio; también, por el uso del edificio, se requiere una 
mejora en la señalización. 

 



San Adriango ailegarritasun azterketa – AMIFE – 2005eko iraila 5

 
2- EDIFICIO DE SERVICIOS SOCIALES 

 
 

 
 
 
 

Se trata de un pequeño 
edificio de varias décadas de 
antigüedad y que albergó las 
dependencias municipales. En 
planta baja se ubica unos locales 
comerciales en desuso; la planta 
primera alberga los Servicios 
Sociales y en planta segunda se 
localiza el Juzgado de Paz. 

 
El acceso a los porches de planta baja está impedido por una serie de 

escalones sin rampa alternativa que bordean totalmente el edificio, por lo que 
es completamente inaccesible a usuarios de silla de ruedas. 

 

   
 

El porche carece se señalización de usos del edificio o indicaciones de 
accesos. Esto puede generar desorientación, lo cual afecta especialmente a 
las personas sordas. 

 
No existe ascensor de acceso a las plantas superiores. Las escaleras se 

caracterizan por la falta de pasamanos, la falta de contraste de color entre los 
escalones y pavimentos y la reducida dimensión del descansillo previo a las 
puertas en planta primera. 

 
En las oficinas de Servicios Sociales, las circulaciones se ven 

obstaculizadas por las reducidas dimensiones de pasillos y sus cambios de 
dirección, anchura de paso insuficiente en las puertas (70cm) y posición de 

 



San Adriango ailegarritasun azterketa – AMIFE – 2005eko iraila 6

mobiliario. El mostrador no está adaptado, lo cual puede afectar a personas 
de corta estatura.  

 

   
 
No existe aseo adaptado. Las principales deficiencias de los aseos no 

adaptados existentes están en la apertura hacia el interior de sus puertas o el 
mecanismo de griferías que exige un movimiento giratorio de muñeca 
imposible para ciertas personas. La falta de contraste de color de los 
interruptores con los paramentos dificulta su detección a personas de 
visibilidad reducida. 
 

El edificio requiere importantes intervenciones en caso de que se 
mantenga el uso actual; adaptación de rampa de acceso, instalación de 
ascensor, adaptación de aseo y de itinerarios interiores accesibles. 
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3- CENTRO DE SALUD 

 
 

 
 
 
 
 
 

El Centro de Salud es un 
pequeño edificio de reciente 
construcción, distribuido en planta 
baja y única. Cuenta con dos 
accesos; el general y el de 
urgencias. 

 
Los accesos están precedidos de rampas, que hacen accesible el 

interior pero que presentan ciertas deficiencias: faltan zócalo, barandillas y 
pasamanos (a doble altura por ser rampa), necesarios elementos de ayuda y 
protección del desnivel, así como diferenciación de las áreas de embarque. 
La rampa principal presenta un peligroso resalte frente a la puerta, en el 
espacio que debería estar ocupado por el descansillo. 

 

   
 

El timbre de llamada junto a la puerta está colocado a una altura 
excesiva, difícil de alcanzar para usuarios de sillas o personas de baja estatura. 
El mostrador de atención al público no está adaptado, ya que no presenta 
una zona de altura inferior a 85 cm y con la parte inferior retranqueada para 
permitir la aproximación de las sillas de ruedas.  
 

En los recorridos interiores, algunas puertas presentan manecillas de 
pomo, inadecuadas por exigir un movimiento de muñeca difícil de realizar 
para ciertas personas de movilidad reducida. 
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El sistema de llamada a las consultas no dispone de indicadores 
luminosos o acústicos, por lo que las personas sordas o invidentes pueden tener 
dificultades para acceder a su turno. La señalización interior puede resultar 
difícil de leer en algunos casos por el pequeño tamaño de los caracteres. 

 
El edificio no dispone de aseo adaptado. Los aseos del público cuentan 

con puertas de anchura de paso insuficiente y de apertura hacia el interior, lo 
cual puede dar lugar a situaciones de peligro (caídas en el interior e 
imposibilidad de acceso, por ejemplo). El lavabo destinado a cambiador para 
bebés podría albergar el aseo adaptado eliminando la encimera (o 
sustituyendo por una abatible), colocando barras y cambiando el sentido de 
apertura de la puerta. 

 

   
 
 
De cara a la intervención, el edificio cumple con unos mínimos, aunque 

la eliminación de las pequeñas barreras analizadas está justificada por la gran 
afluencia de personas con todo tipo de discapacidades.  La intervención más 
urgente sería la adaptación de un aseo. 
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4- CASA DE CULTURA (HOGAR DEL JUBILADO) 

 
 
 

 
Este edificio es el más 

utilizado por los vecinos. Ofrece 
varios usos diferenciados: 
- Semisótano: biblioteca. 
- P. Baja: Hogar del Jubilado. 
- P 1ª: Salón de Actos. 
- P. 2ª y 3ª: espacios multiusos: 

oficinas, aulas, talleres, grupos... 
Presenta 4 accesos desde 

la fachada principal: a través de 
escaleras descendentes al 
semisótano, y ascendentes a las 
dependencias del Hogar del 
Jubilado y mediante una 
plataforma a nivel, a la cafetería y 
al vestíbulo. 

 
El entorno del edificio presenta serias barreras, ya que la acera no 

cuenta con vados; se da incluso, un fuerte escalón que, además de impedir el 
paso a las sillas de ruedas, constituye un peligro para cualquier peatón 
despistado. 

 

   
 
La plataforma de acceso al edificio cuenta con una rampa, además 

de los escalones. La rampa comienza en un vial rodado y no tiene continuidad 
con las aceras por la existencia de bordillos; por otra parte, es frecuente la 
presencia de vehículos mal aparcados en este punto. No están instalados los 
elementos de ayuda (zócalo, barandillas y pasamanos) y el pavimento desliza 
cuando está mojado, lo cual supone un riesgo de caídas. El tramo de 
escalones, por su parte, carece de barandilla lateral para protección de 
desnivel y de contraste de peldaños con pavimento, importante para asegurar 
la detección del desnivel y evitar caídas. 
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Los otros dos accesos mencionados no son adaptados por la presencia 
de escalones previos, aunque tampoco son imprescindibles. La barandilla de 
protección de la imagen (derecha) presenta unos orificios demasiado amplios 
y peligrosos; en el acceso a semisótano, al igual que en las escaleras 
principales, falta pasamanos y contraste de color de los peldaños con el resto 
de pavimentos. 

 

   
 
La cafetería del Hogar del Jubilado no cuenta con mostrador ni aseo 

adaptado. En el aseo, las griferías requieren un movimiento giratorio de 
muñeca difícil de realizar para ciertas personas con discapacidad en la 
movilidad de muñeca. Las manecillas de puertas no contrastan en algunos 
casos, por lo que pueden ser difíciles de detectar por personas con baja 
capacidad visual. 

 

   
 
El acceso al vestíbulo se produce por una cancela de reducidas 

dimensiones y barrida por las puertas, hecho que dificulta el giro de las sillas de 
ruedas. Falta la señalización propia de vestíbulo de usos y distribución del 
edificio, necesaria para facilitar la orientación. 

 
En cuanto a las comunicaciones verticales, el edificio cuenta con 

ascensor, por lo que todas las plantas son accesibles. La cabina debería 
contar con pasamanos prolongado en los tres lados, elemento de apoyo 
necesario para algunas personas. Las escaleras carecen de pasamanos; 
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aunque en este caso el pavimento se diferencia de los peldaños, sería 
conveniente diferenciar también los descansillos, en atención a las personas 
con visibilidad reducida. 
 

   
 
Las circulaciones interiores, en general, son accesibles, aunque también 

se detectan algunas barreras. La biblioteca presenta un resalte en la puerta 
que impide el paso de las sillas de ruedas y facilita los tropezones. En planta 
tercera, las dependencias están elevadas respecto del pasillo y son frecuentes 
los escalones. Se observan abundantes puertas con manecillas no 
contrastadas en color, como se ha explicado en el Hogar del Jubilado. 
 

   
 
El salón de actos cuenta con varios peldaños en su acceso, que 

impiden la entrada de las sillas de ruedas. Estos tramos de escaleras no 
cuentan con pasamanos ni zócalo. 

 
El edificio no cuenta con aseo adaptado, lo cual es una de sus mayores 

carencias. Así como en el Hogar del Jubilado, las griferías son de pomo y los 
accesorios en ocasiones están demasiado elevados. La existencia de pedestal 
en los lavabos dificulta la aproximación de las sillas de ruedas. 

 
En resumen, las intervenciones en el edificio deberán incidir en el 

entorno urbano (con la reserva de una plaza de aparcamiento accesible), en 
la adaptación de un aseo para la Casa de Cultura y otro en el Hogar del 
Jubilado y en la eliminación de barreras del acceso al salón de actos. 
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PROPUESTA DE ADAPTACIÓN EN CASA DE CULTURA 

 
 
Dado que existe voluntad por parte del Ayuntamiento de San Adrián de 

realizar una intervención para la adaptación del salón de actos y la 
construcción de un aseo adaptado, este informe recoge como anexo una 
propuesta concreta en estos dos ámbitos. 

 
La intervención en el salón de actos consiste en la sustitución de 

uno de los dos tramos de escaleras actuales por una rampa adaptada, 
clausurando una de las dos puertas de acceso desde el vestíbulo. 
Constructivamente, es una intervención relativamente fácil de realizar porque 
no supone una modificación de la estructura, sino solamente una sustitución 
del falso suelo del interior del salón. 

 
La rampa se plantea con el 8% de pendiente y un descansillo 

intermedio donde cabe con holgura un diámetro libre de 1,2m. Puede ser 
compatible con la apertura de una puerta desde este descansillo al vestíbulo, 
intención expresada por el consistorio.  

 
La rampa dispondrá de los accesorios necesarios; zócalo y pasamanos 

a doble altura (70 y 95cm) a ambos lados y sin interrupciones. Asimismo, el 
color del pavimento en descansillo, embarque y desembarque será 
diferenciado del resto. El recorrido accesible estará señalizado en la puerta de 
entrada al salón. 

 
Para la adaptación del aseo se plantean dos propuestas; la que se 

convino de palabra en el lugar y otra que, sobre el estudio en planta, ha 
parecido más apropiada.  La primera propuesta consiste en la utilización del 
espacio de dos cabinas de inodoro de uno de los aseos, y parte del espacio 
del lavabo, trasladando el tabique. Debido a que las dimensiones, aunque 
cumplen, no son amplias y que la apertura de la puerta interrumpe la 
circulación por el pasillo, la segunda propuesta ocupa las dos cabinas y el 
almacén situado entre los grupos de aseos, resultando un espacio más amplio 
y útil. Los responsables valorarán la utilidad de este pequeño almacén y su 
posibilidad de clausurarlo. 

 
En cualquiera de los casos, se recuerda que la dimensión libre que debe 

existir para permitir el giro de la silla de ruedas es de 1,20m, la anchura mínima 
de paso por la puerta, de 80cm y también 80cm libres junto al inodoro para 
permitir la aproximación. El inodoro debe contar con dos barras; una fija y otra 
abatible. La puerta deberá ser corredera o abatible hacia fuera, con 
picaporte accesible (evitar los pomos) y contrastado. El lavabo no contará 
con pedestal, ya que dificulta la aproximación de las sillas y su grifería consistirá 
en mecanismo de presión o palanca. Se recomienda, asimismo, cuidar la 
altura de colocación de espejos y accesorios a altura alcanzable desde la 
sillas de ruedas (<1,40m). Por último, se cuidará el contraste de color de los 
interruptores y pavimentos con los paramentos verticales, para facilitar su 
detección por personas de visibilidad reducida.  
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A continuación, se detalla gráficamente el estado actual de la planta 
primera y la propuesta de intervención, planteando las dos posibles 
alternativas para la adaptación de un aseo. 
 

salón de actos

vestíbulo

ascensor

0,00m 0,80m

ESTADO ACTUAL
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ascensor

vestíbulo

salón de actos

0,00m 0,44m8%

8%

puerta

ascensor

aseo
adaptado

<0,8
Ø1.20

0.80

Ø1.20

0.80
<0,80

adaptado
aseo

tabique
desplazado

clausurado
almacén

1.40

0,75m

nueva

1.20puerta
clausurada

(posible)

INTERVENCIÓN PROPUESTA

INTERVENCIÓN ALTERNATIVA PARA EL ASEO
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5- POLIDEPORTIVO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

El polideportivo se ubica 
junto al colegio público. Está 
distribuido en planta baja y única 
y presenta dos accesos; desde el 
espacio público y desde el patio 
del colegio. 
 

El acceso desde el exterior se produce por una pista de grava por la 
que penosamente pueden discurrir las sillas de ruedas. Previamente a la puerta 
existe un resalte de unos 10cm, que imposibilita el paso a los usuarios de sillas si 
no cuentan con ayuda externa. 
 

   
 

En el vestíbulo, el mostrador carece de un espacio adaptado, ya que su 
altura es excesiva y no cuenta con espacio de aproximación.  
 

El edificio no cuenta con vestuarios adaptados, aunque las dimensiones 
de todo el conjunto posibilitarían la construcción de un conjunto de vestuario y 
aseo adaptado. El aseo situado al final del pasillo podría adaptarse con una 
mera recolocación del inodoro para dejar 80 cm libres a un lado y colocación 
de barras. 

 
Las deficiencias de los vestuarios existentes se basan en la apertura 

hacia el interior de las puertas y los mecanismos de grifería, inadecuados por 
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consistir en un giro de muñeca. Los usuarios de sillas de ruedas no pueden 
utilizar la ducha por el resalte en el acceso al grupo de duchas y por la 
inexistencia de silla abatible. 

 

   
 
El edificio carece de gradas, y únicamente presenta un espacio para el 

público en el margen de los campos de juego, lugar accesible desde el 
vestíbulo. 
 

Las intervenciones en el edificio deberían basarse en la adaptación del 
acceso y entorno urbano, así como en la adaptación de un vestuario y aseo. 
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6- COLEGIO PÚBLICO “ALFONSO X EL SABIO” 

 
 

El Colegio consta de tres edificios; educación infantil y educación 
primaria, con recinto propio, y gimnasio. El acceso a los tres se produce a 
través del patio. Son edificios que cuentan con cierta antigüedad y sus 
condiciones de accesibilidad no son óptimas. 

 
En los recintos, las barreras más frecuentes son los bordillos, que impiden 

el libre tránsito. Los rebajes en muchos casos presentan pendientes excesivas, 
adecuados para vehículos pero no para sillas de ruedas. 

 

  
 

 
EDIFICIO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 
 
 
 

 
El edificio cuenta con dos 

alturas y presenta un acceso. Los 
usos que alberga en su interior son 
exclusivamente aulas y aseos. 

 
El acceso presenta escaleras y rampa alternativa, aunque faltan 

pasamanos de ayuda en las escaleras, que deben disponerse en ambos lados 
a doble altura, para adecuarse a la altura de los niños. En la rampa, también 
sería necesario disponer doble altura en los pasamanos.  
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En el interior del edificio existe un aseo adaptado y las circulaciones 
horizontales no presentan barreras. No existe ascensor, por lo que la planta 
superior no es accesible, aunque tampoco se considera imprescindible por 
repetirse los mismos usos que en planta baja. 

 
 
EDIFICIO DE GIMNASIO 
 
Se distribuye en planta baja y presenta dos accesos; desde el recinto de 

Educación Infantil, a través de rampa, y desde el recinto de Educación 
Primaria, por escaleras. En ambos accesos se da el mismo problema de falta 
de pasamanos que en el acceso al edificio de Educación Infantil. 

 

   
 
Las circulaciones interiore presentan varias deficiencias; el acceso 

desde el gimnasio a los aseos está obstaculizado por un resalte en la puerta; el 
pasillo no presenta las dimensiones mínimas para permitir el giro de una silla de 
ruedas y los pavimentos presentan deslizamiento con humedad.  

 
Los vestuarios no están adaptados para usuarios de sillas de ruedas. 

Presentan obstáculos para su utilización por muchas personas, ya que las 
puertas no presentan la anchura mínima necesaria de 80cm, abren hacia 
fuera, su color no está contrastado con los paramentos (más difíciles de 
detectar para personas de visibilidad reducida) y sus manecillas son de pomo, 
inadecuadas para personas con dificultades de movilidad en muñecas. La 
grifería presenta el mismo problema; debería ser de presión o palanca. 
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EDIFICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
 
 
 
El edificio presenta tres 

alturas y cuenta con los servicios 
de atención al público de todo el 
colegio. Cuenta con varios 
accesos, todos desde el patio, 
precedidos de escalones, uno de 
los cuales tiene rampa alternativa. 

 
Los grupos de escalones de acceso carecen de pasamanos y de un 

claro contraste de color de los peldaños con descansillos o pavimentos. El 
espacio entre la rampa y la puerta principal no cuenta con las dimensiones 
adecuadas, y el giro de la silla puede ser peligroso debido a la cercanía del 
desnivel y sentido de giro de la puerta. Se detecta también una carencia en 
las señalizaciones de itinerario adaptado en el patio, para indicar la posición 
de la rampa y acceso adaptado. 

 

   
 

En las circulaciones horizontales en el interior del edificio, se detectan 
varias deficiencias de carácter general. Los pavimentos deslizan, 
especialmente con humedad, lo que puede provocar caídas. Gran parte de 
las puertas, especialmente en áreas habilitadas posteriormente para uso 
público, presentan anchura de paso insuficiente (70 ó 75cm < 80cm). En 
plantas superiores, las puertas de las aulas no presentan un contraste de color 
suficiente con los paramentos, lo cual dificulta su detección.  

 
Se dan pasillos estrechos o con terminación cuyas dimensiones impiden 

el giro de sillas de ruedas (diámetro libre mínimo de 1,20cm), como en el área 
de profesores. En el área del aula de euskera, en planta baja, se da un pasillo 
con estrangulamiento de 70cm, falta de espacio de giro frente a puertas 
laterales y dos escalones de gran altura y sin contraste de pavimentos.  
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En cuanto a las circulaciones verticales, no existe ascensor, por lo que 

las plantas superiores son inaccesibles a las sillas de ruedas y personas con 
movilidad reducida. La existencia de ascensor es necesaria por el gran número 
de usuarios con que cuenta el edificio y por la localización de usos especiales 
en plantas superiores (aula de informática, etc).  

 
Las escaleras presentan las deficiencias más habituales de falta de 

pasamanos o de contraste entre peldaños; el carácter deslizante de los 
pavimentos es aquí especialmente peligroso. A pesar de la amplitud de 
dimensiones, en ocasiones no existe un espacio de aproximación suficiente 
entre puerta y primer escalón. 

 

   
 
No existe aseo adaptado en el edificio, lo cual constituye una 

importante carencia. En los aseos no adaptados se dan ciertas deficiencias; 
las puertas no presentan la anchura suficiente (en algunos casos, son de 
60cm), abren hacia dentro y presentan manecillas de pomo. En algunos aseos 
faltan los espejos y los interruptores no están contrastados con los paramentos. 
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En resumen, el edificio presenta importantes barreras, algunas de ellas 
de urgente solución, como la instalación de ascensor y adaptación de aseo. 
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7- ERMITA SAN ADRIÁN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Se ubica en la parte alta de la 
localidad, como parte de un entorno de 
edificios históricos de valor. Cuenta con 
planta baja y única y presenta un 
acceso. 

 
Se dan dos itinerarios de acceso; desde el barrio alto, y desde la rampa 

de reciente construcción.  El primero de ellos presenta un pavimento de grava 
no adaptado, mientras que la rampa del segundo no salva el último desnivel, 
por lo que las sillas de ruedas no pueden llegar a la puerta. 

 
Por otra parte, el acceso al interior presenta un resalte. 

 

   
 

 



San Adriango ailegarritasun azterketa – AMIFE – 2005eko iraila 23

 
8- PARROQUIA SAN ADRIÁN 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La Iglesia se ubica en el 

centro de la localidad, presenta 
dos accesos y se distribuye en 
planta baja y única. 

 
Sus accesos presentan barreras; dos escalones en el acceso al porche y 

resalte en la puerta de acceso al interior. Por ello, la entrada está impedida 
para los usuarios de sillas de ruedas. Su solución no requiere costosas 
intervenciones, sino la adaptación de una rampa y eliminación de los resaltes. 
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9- LOCALES COMERCIALES 

 
 

La mayoría de locales de acceso público de la localidad se encuentran 
a lo largo de la travesía.  

 
La barrera más frecuente son los escalones de acceso; gran parte de 

locales o portales cuenta con uno, y algunos con varios escalones. En algunos 
casos, los locales están nivelados con el exterior o cuentan con rampa 
adaptada de acceso, aunque estos casos son menos de los que cabría 
esperar en un pueblo situado en llano. Debido a ello, los usuarios de sillas de 
ruedas tienen vedado el acceso a gran parte de los establecimientos.  

 

     
 

En ocasiones se observan accesos mal adaptados a los locales; en el 
caso de la fotografía por la pendiente excesiva de la rampa y falta de 
pasamanos. 

 

 
 

Asimismo, en la mayoría de locales el mostrador no se encuentra 
adaptado, lo cual dificulta su utilización no sólo a usuarios de sillas de ruedas, 
sino también a personas de baja estatura. 
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TABLA GRÁFICA DEL ESTADO DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS 

 
 
 Edificios de uso público A CH CV A-V 
1 Ayuntamiento     
2 Servicios Sociales     
3 Centro de Salud     
4 Casa de Cultura (1)    
5 Polideportivo     
6 Colegio público “Alfonso X El Sabio”     
 - Educación Infantil   (2)  
 - Educación Primaria     
 - Gimnasio     
7 Iglesia antigua  (3)   
8 Iglesia parroquial  (3)   

 
Leyenda: 
 

A- Accesos y entorno urbano 
CH- Circulaciones horizontales y dependencias 
CV- Comunicación vertical 
A-V- Aseos y vestuarios 

 
 
         
 

 Intervención urgente por la imposibilidad de utilización. 
 Accesibilidad básica garantizada aunque con deficiencias. 
 Accesible. 
 

(1) Aunque el acceso está garantizado por la rampa, el entorno urbano 
requiere intervención urgente, incluida parada de transporte público. 

(2) El edificio no cuenta con ascensor, aunque tampoco lo requiere. 
(3) Interior no analizado. 
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ANÁLISIS DEL VIARIO 
 

 
 
 
 

Los espacios públicos de la localidad no se encuentran adaptados y 
presentan numerosas barreras. Por ello, la mayor parte del pueblo resulta 
intransitable para los usuarios de sillas de ruedas o invidentes y presenta graves 
obstáculos para muchas otras personas (padres con carritos de niños, 
ancianos de movilidad reducida, etc). La zona mejor adaptada es la parte 
más antigua, con calles estrechas en un solo nivel, sin bordillos. 

 
El estudio se ha centrado en las travesías de carreteras que recorren el 

pueblo, ya que son los viales más transitados y también los que más barreras 
presentan. 

 
Las deficiencias más frecuentes detectadas han sido: 
 
- Pendiente longitudinal de los itinerarios por la orografía del terreno. 

Afecta a algunas calles de la parte antigua de la localidad, y es 
consecuencia de las características del lugar, teniendo una solución 
muy difícil. Es necesario colocar pasamanos de ayuda a ambos 
lados para que, si no todas, la mayor cantidad de personas puedan 
acometer estos itinerarios.  

 

   
 

- Resaltes y estrechamientos en aceras producidas por los vados para 
vehículos. Debido a una obra mal realizada, constituyen barreras 
infranqueables para las sillas de ruedas y peligro de caídas para los 
peatones. Es el resultado de priorizar el vehículo sobre el peatón. 
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- Pendiente transversal excesiva (>2%), con peligro de giro y caída de 
las sillas de ruedas. Esta deficiencia se produce en los rebajes mal 
planteados o en los vados para vehículos, resultado de un concepto 
de urbanización que prima el vehículo sobre el peatón. 

 

   
 

- Bordillos sin rebaje. En numerosas terminaciones de aceras no existe 
rebaje, lo cual supone una importante barrera para las sillas de 
ruedas, carritos de niños, etc. 
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- Pasos de peatones sin rebaje; las sillas de ruedas no pueden 
acometerlos, por lo que son una importante y frecuente barrera. 

 

   
 

- Vehículos mal aparcados, que invaden las aceras y provocan 
estrechamientos, impidiendo el paso. 

 

   
 

- Mobiliario inadecuado o mal colocado. Se detecta en ocasiones la 
presencia de mobiliario urbano situado en los itinerarios peatonales, 
y no colocado en alineación con el resto de mobiliario. La incorrecta 
colocación de los contenedores de basura estrangula los itinerarios y 
a veces obliga al peatón a circular por la calzada, con el peligro 
que supone. Los toldos colocados a altura inferior a 2,10m, como el 
de la imagen, suponen un peligro para los invidentes, puesto que no 
pueden ser detectados con bastón,  o simplemente  para peatones 
despistados. El mismo problema plantea la papelera de la imagen, 
situada además en un estrecho itinerario. 
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- Itinerarios de paso de anchura insuficiente (<1,20m), que causan 
dificultad de paso a cualquier peatón, e imposibilitan el paso de las 
sillas de ruedas. La primera imagen está tomada junto a la residencia 
de ancianos, entorno que debería caracterizarse por sus itinerarios 
accesibles. 
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En ocasiones, se observan ciertos elementos que estrangulan los 
itinerarios peatonales, y cuya ubicación correspondería al interior de 
la parcela. 

 

   
 

- Invasión de los itinerarios peatonales por la vegetación. Es un peligro 
para los invidentes debido a que este obstáculo no puede ser 
detectado en el suelo por el bastón. También constituye un riesgo 
para peatones despistados. 

 

 
 

- Falta de un espacio seguro para el peatón debido al predominio del 
vehículo en el espacio urbano. Se produce principalmente en los 
tramos de travesías de las afueras del casco urbano. 
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- Rejillas con huecos de diámetro mayor de 2cm, que suponen un 

peligro por la posibilidad de introducción de bastones, tacones, etc. 
 

 
 

- Reserva de plazas de aparcamiento adaptadas con dimensiones 
insuficientes; este tipo de plazas deben contar con una anchura de 
3,50m, o contar con una franja peatonal de 1m si es que su anchura 
es la estándar de 2,50m. También deben contar con señalización 
vertical. 

 

   
 

- Paradas de autobuses sin vado. De esta manera, las sillas de ruedas 
no pueden acceder hasta los vehículos. 
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- La intervención realizada en la subida a la colina donde se ubica la 
iglesia antigua, espacio primigenio del pueblo e importante lugar de 
oportunidad, ha resultado positiva por permitir el acceso a este lugar 
mediante una rampa accesible. Sin embargo, se han detectado 
varias deficiencias de rápida solución. Falta pasamanos en la 
rampa, que debe ser colocado a doble altura (70 y 95cm) para 
poder ser asido pos usuarios de sillas de ruedas. Por otra parte, el 
pavimento previo en la parte baja es demasiado rugoso y 
obstaculiza el paso de las sillas. Por último, falta la terminación 
superior para acceder al espacio de atrio, cuya ejecución podrá 
estar integrada en un proyecto de urbanización accesible para el 
área en global. 
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Este análisis ha sido realizado por Miguel Martinez de Morentin Morras, 

arquitecto colegiado nº 3343 en el Colegio de Arquitectos Vasco – Navarro para la 
Asociación de Minusválidos Físicos de Estella (AMIFE). 

 
Estella – Lizarra, septiembre de 2005. 
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