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INTRODUCCIÓN 
 
 
La Asociación de Discapacitados Físicos de Estella (AMIFE) realiza este 
Estudio de los Edificios de Uso Público de Estella-Lizarra en cuanto a su 
Accesibilidad durante los meses de octubre y noviembre de 2007 con 
la finalidad de favorecer su adaptación.  
 
Se ha realizado un análisis exhaustivo de cuantos edificios de uso 
público ha sido posible, centrándose en el acceso, las comunicaciones 
horizontales y verticales en el interior del edificio y los aseos, tomando 
en cuenta, asimismo, al entorno urbano.  
 
Como resultado, se han podido detectar gran cantidad de barreras que 
impiden o dificultan el uso de los edificios a numerosas personas. Estas 
barreras no sólo afectan a los usuarios de sillas de ruedas, sino 
también a personas ciegas, con visión deficiente, sordas, de movilidad 
reducida, con capacidad intelectual inferior a la media y un largo 
etcétera. 
 
Los tipos de barreras detectados con más frecuencia son aquellas que 
no impiden el uso, pero lo dificultan. La consecuencia es la vulneración 
del principio de autonomía; el discapacitado depende de la ayuda de 
otras personas. 
 
Se puede apreciar el esfuerzo realizado en los últimos años para 
mejorar las condiciones de accesibilidad en muchos edificios, y una 
mejor adaptación en los construidos recientemente. Sin embargo, 
todavía quedan edificios o locales de pésimas condiciones de 
accesibilidad, imposibles de acceder o usar por muchas personas; 
Juzgados, Mancomunidad de Montejurra, Museo “Gustavo de Maeztu”, 
Plaza de Toros, Escuela de música “Julián Romano”, Frontón Lizarra, 
etc. 
 
No ha sido posible el acceso a ciertos edificios, ya sea por la demora 
de los trámites legales de respuesta a la solicitud de inspección o por la 
negación de la misma. Estos edificios son los centros docentes de 
primaria, secundaria, formación profesional y bachiller, públicos y 
privados; las residencias de la tercera edad y el albergue de peregrinos. 
 
La persona que ha realizado la inspección y redactado este Estudio es 
Miguel Martinez de Morentin Morras, arquitecto asesor de AMIFE. 
 
Estella-Lizarra, diciembre de 2007. 
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EDIFICIOS INSTITUCIONALES  
 
 
I EDIFICIOS INSTITUCIONALES E A CH CV A/V 

1 Ayuntamiento de Estella-Lizarra      
2 Juzgados      
3 Estación de Autobuses      
4 Mancomunidad de Montejurra      
5 ORVE      
6 Economía y Hacienda      
7 Policía Foral      
8 Guardia Civil      
9 Seguridad Social (Tesorería)      

10 Seguridad Social (Información)      
11 INEM y Servicio Navarro de Empleo      
12 Registro de la Propiedad      
13 Notaría      
14 Oficina de Turismo      
15 Correos      
 

E- Entorno urbano 
A- Accesos 
CH- Circulaciones horizontales y dependencias 
CV- Comunicación vertical 
A/V- Aseos y vestuarios 

 
 No accesible (imposibilidad de utilización). 
 Practicable (accesibilidad básica con deficiencias). 
 Accesible. 
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I.1- AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA 
 

 
 
La Casa Consistorial se levanta en el Paseo de la Inmaculada, el eje 
urbano principal de Estella. Consta de dos plantas, un acceso principal 
y tres secundarios y es utilizado diariamente por gran número de 
ciudadanos. 
 
El acceso principal presenta dos escalones con rampa alternativa. 
Siendo practicable, la falta de zócalo y pasamanos, tanto en rampa 
como en escalones, dificulta el uso a personas de movilidad reducida y 
sillas de ruedas. La presencia de dos escalones sueltos, especialmente 
cuando no están contrastados en color como en este caso, puede 
pasar desapercibida y provocar caídas. En cuanto a la señalización, el 
vestíbulo debería contar con un panel de usos por plantas del edificio 
para facilitar la orientación. 
 
El acceso posterior no presenta barreras, mientras que los laterales 
(Infolan y Policía Municipal) no son accesibles por la presencia de 
escalones que impiden el paso a los usuarios de sillas de ruedas. Se 
recomendaría, al igual que en el principal, el contraste de color de los 
escalones con el resto de pavimento, así como la recolocación de la 
puerta interior para permitir un espacio de aproximación más amplio a 
partir del último escalón. En una posible redistribución de usos, se 
debería prescindir en lo posible de los accesos laterales. 
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La comunicación vertical se produce a través de las tradicionales 
escaleras y de un ascensor de nueva instalación. Las escaleras 
presentan algunas deficiencias: 
 

- La falta de contraste cromático de sus embarques puede 
dificultar la detección a personas de visibilidad reducida. 

- El bocel prolongado de los peldaños y la falta de zócalo lateral no 
es apto para gran cantidad de discapacitados. 

- Los pasamanos deben estar colocados a ambos lados, doble 
altura y prolongados en descansillos. Faltan en el lado de los 
paramentos laterales. 

- Las ramas salientes de las plantas en los descansillos pueden 
dificultar el tránsito a los invidentes. 

 
En cuanto al ascensor, cuenta con los requisitos básicos, aunque sería 
deseable un contraste en el color del pavimento en el área de 
embarque junto a la puerta para facilitar su detección a personas con 
deficiencias visuales. 
 

   
 
El punto principal de atención al público consiste en un mostrador sin 
una zona adaptada, de altura no superior a 80cm y con posibilidad de 
aproximación de los usuarios de sillas de ruedas (espacio inferior de 
fondo libre >50cm). El mismo problema es detectado en el resto de 
oficinas con mostrador (Policía Municipal y Deportes). 
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En las circulaciones interiores, en general, el pavimento estándar 
presenta un cierto deslizamiento que sería deseable reducir. En 
ocasiones, los pavimentos son de un color claro parecido al blanco de 
las paredes, lo cual dificulta la orientación en las personas con 
deficiencias visuales (zonas de personal, acceso salón de plenos, área 
de tramitación DNI, etc). Similar problema existe con algunos 
interruptores, no contrastados cromáticamente con las paredes. 
Existen asimismo elementos salientes de las paredes como extintores, 
no detectables por invidentes con bastón. 
 
En un análisis más exhaustivo de las distintas dependencias, 
podríamos señalar: 
 

- La posición del mostrador y mobiliario en la zona de Deportes no 
deja la dimensión necesaria para la maniobra de las sillas de 
ruedas. 

- El salón de plenos presenta un especial problema de falta de 
contraste cromático entre sus pavimentos, puerta y paredes, 
incluso en lo concerniente al mobiliario. 

 

   
 

- Área de Servicios Sociales: además de algunos de los problemas 
señalados en las circulaciones, se detectan puertas cuya anchura 
libre de paso no alcanza la mínima establecida de 80cm, y un 
pasillo también de anchura insuficiente donde las sillas no 
pueden maniobrar. 
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- En el área de la Mujer, la posición del mobiliario dificulta el 
acceso a los servicios. El extintor colocado en una zona de paso 
es especialmente inadecuado para invidentes. Sería necesaria 
una mayor señalización direccional para facilitar el acceso, a 
través de las dependencias policiales. Las reducidas dimensiones 
dificultan la maniobra de las sillas frente a la puerta del 
despacho. 

 
Los aseos generales se ubican en planta primera. El aseo masculino 
está adaptado, no así el femenino, lo cual no se considera correcto ya 
que las señoras discapacitadas se ven obligadas a usar el servicio de 
caballeros. Como aseo adaptado, cuenta con ciertas deficiencias: 
 

- El sentido de apertura de la puerta debería ser hacia el exterior 
por las dimensiones interiores. Este cambio sería necesario para 
asegurar el espacio libre interior para maniobra. 

- En el lavabo existe mecanismo de pomo, que exige un 
movimiento de muñeca difícil de realizar para muchas personas. 
La posición del espejo, además, es excesivamente alta. 

- La ubicación del inodoro no deja un espacio de aproximación 
lateral de 80cm, dejando la barra fija anclada en la pared 
demasiado lejos. 

- La altura del inodoro no alcanza el mínimo establecido de 45cm. 
 

   
 
Existe un baño adaptado en planta baja, ligado a los Servicios Sociales. 
Se ha venido utilizando como baño geriátrico durante años, aunque 
actualmente se encuentra prácticamente en desuso. Se debe recordar 
que este análisis se efectúa desde el punto de vista de las personas 
discapacitadas con autonomía. Si el uso previsto corresponde con esta 
finalidad, se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 

- La colocación central de la bañera deja dos espacios 
insuficientes para maniobrar a los lados. Por otro lado, una 
bañera no es apta para muchos discapacitados, que requieren 
una ducha con silla abatible. 
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- El inodoro carece de barras laterales y su altura debería ser 
ligeramente superior (45cm). Se recomendaría asimismo el 
desplazamiento del lavabo al menos hasta 80cm del inodoro. 

- El lavabo tiene un mecanismo de pomo no adecuado para ciertas 
personas con problemas de movilidad en la mano o muñeca. Por 
otro lado, la posición del espejo es demasiado alta para personas 
de corta estatura o en silla de ruedas. 

 

   
 
Los aseos de servicio en planta primera y los de planta baja, todos ellos 
no adaptados, presentan similares barreras: 
 

- El mecanismo de grifo del lavabo, de pomo, no es adecuado. 
- Las cabinas de inodoros, no adaptadas, cuentan con puertas de 

anchura de paso insuficiente. 
- El contraste cromático entre paramentos y suelo no es suficiente 

para asegurar la orientación de ciertos discapacitados visuales. 
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I.2- JUZGADOS 
 

 
 
Los Juzgados de Estella se ubican provisionalmente en el edificio del 
Antiguo Ayuntamiento, situado en pleno centro histórico. Consta de 
acceso único y tres plantas destinadas al público. 
 
El entorno urbano se caracteriza por un pavimento demasiado 
rugoso, y unos pequeños bordillos en aceras que constituyen una 
barrera para los usuarios de sillas de ruedas. 
 
El acceso al edificio está impedido por un escalón en la puerta de 
entrada, seguido por un pequeño tramo de tres escaleras en el 
vestíbulo, por lo que gran cantidad de personas no pueden acceder al 
edificio. 
 
En el vestíbulo, la existencia de las escaleras conlleva varios problemas: 
 

- Estas escaleras no están contrastadas en color con el resto del 
pavimento, por lo que pueden ser difíciles de detectar por 
personas con problemas visuales. 

- El desnivel lateral no está convenientemente protegido, lo que 
puede favorecer las caídas. 

- El tablón de anuncios está colocado a una altura excesiva para 
muchas personas. 

- No existe pasamanos, elemento de ayuda imprescindible para 
personas con discapacidad en la movilidad. 
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En cuanto a la comunicación vertical, ésta se produce por unas 
escaleras y no existe ascensor, lo que impide el acceso a plantas 
elevadas a gran cantidad de personas. Las escaleras son adecuadas, 
aunque carecen de pasamanos. 
 
Se observa en la sala principal la existencia de dos escalones que, si 
bien limitan un espacio restringido, pueden ser difíciles de detectar por 
la continuidad del pavimento. Por otra parte, los interruptores de 
oficinas no están convenientemente contrastados con los paramentos, 
lo cual dificulta su detección. 
 
Los aseos se ubican en entreplanta, no existiendo aseo adaptado 
(lógicamente, por otra parte, dada la imposibilidad de acceso). 
Presentan ciertas carencias que dificultan su uso a muchas personas: 
 

- La anchura de puertas (60cm) es ampliamente inferior al mínimo 
establecido (80cm), y abren hacia dentro, sentido de apertura 
inadecuado en caso de emergencia. 

- El color de puertas y paramentos no está contrastado, lo que 
puede generar desorientación en personas con deficiencias 
visuales. 

- Los grifos tienen mecanismo de rosca, que exige un movimiento 
de muñeca imposible de realizar por parte de algunas personas. 

 
En conclusión, los Juzgados deben ser trasladados urgentemente 
dadas las pésimas condiciones de accesibilidad del edificio. Si continúa 
siendo utilizado como edificio público, se deberá resolver 
principalmente el problema de la diferencia de cotas en vestíbulo, 
colocación de ascensor y reubicación de aseos, dotando de uno 
adaptado. 
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I.3- ESTACIÓN DE AUTOBUSES 
 

 
 
La estación de autobuses ocupa una parte de planta baja de la antigua 
estación de tren, edificio situado céntricamente en el ensanche de 
Estella. Es utilizada diariamente por numerosos usuarios del transporte 
público. 
 
Tanto el entorno urbano como las circulaciones en el interior del 
edificio no presentan desniveles; sin embargo, la puerta de acceso 
desde la plaza de la Coronación no cuenta con anchura libre suficiente, 
dado que la segunda hoja está habitualmente cerrada. La señalización 
del uso del edificio es inexistente, lo cual favorece la desorientación de 
algunos usuarios. 
 
En el interior, las taquillas no están adaptadas, ya que su altura es 
excesiva y el espacio de aproximación escaso. El teléfono tampoco 
está adaptado por similar motivo. La señalización de taquillas puede 
resultar confusa. 
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I.4- MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA 
 

 
 
Esta institución se ubica temporalmente en unos locales situados en la 
zona del ensanche de la ciudad. Ofrece diversos servicios a la 
población de gran parte de la Merindad, por lo que es utilizado 
diariamente por numeroso público. 
 
Su acceso presenta un escalón que impide la entrada a gran cantidad 
de personas. La cristalera de la puerta no está convenientemente 
señalizada para asegurar la detección a personas de visión reducida. 
En el interior, previamente a la atención al público, existe un tramo de 
escaleras además de un escalón suelto que puede provocar caídas. 
 
Así pues, el edificio no puede ser considerado accesible o practicable. 
Dado su uso institucional y de atención al ciudadano, se recomendaría 
un traslado urgente a locales adaptados. 
 
Por otra parte, cabe mencionar en este capítulo los nuevos 
contenedores de basura colocados recientemente en la ciudad de 
Estella por esta institución. Su sistema de apertura está colocado a una 
altura excesiva para su uso por numerosas personas, superando la 
limitación de 120cm y el mecanismo presenta una resistencia que 
impide su accionamiento a personas con limitada fuerza física.  
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I.5- OFICINA DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS (ORVE) 
 

 
 
Esta oficina está ubicada temporalmente en una parte del Palacio de 
los Reyes de Navarra y será trasladada en un espacio de tiempo 
todavía no definido. Ofrece asesoramiento en rehabilitación y 
urbanismo y atiende a numeroso público de toda la Merindad. 
 
Su acceso está situado en un nivel superior sobre la calle y salvado por 
unas escaleras con rampa alternativa. Ambos elementos presentan las 
mismas carencias: 
 

- Falta de pasamanos a ambos lados, ergonómico y a doble altura 
que permita a todas las personas un cómodo desplazamiento. 

- Contraste de pavimento en color y textura en áreas de 
aproximación a rampa y escaleras para asegurar su detección a 
personas con capacidad visual reducida. 

 
La entrada, por lo tanto, es practicable aunque no totalmente 
accesible. 
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I.6- ECONOMÍA Y HACIENDA (GOBIERNO DE NAVARRA) 
 

 
 
La oficina de Hacienda ocupa un local en planta baja situado en el 
ensanche de Estella. Se trata de un lugar de asistencia obligatoria 
ocasionalmente para la práctica totalidad de ciudadanos. 
 
El acceso por la puerta principal no está adaptado por la existencia de 
un escalón. Una puerta lateral sin desnivel permite el acceso a los 
usuarios de sillas de ruedas. Aunque está convenientemente 
señalizado, se considera más adecuado la adaptación del acceso 
principal, ya que se dispone de espacio para ello.  
 
La zona de atención al público no cuenta con un mostrador adaptado 
a una altura accesible (<80cm) y con un espacio adecuado de 
aproximación (50cm bajo el tablero horizontal). 
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I.7- POLICIA FORAL 
 
Las dependencias de la Policía Foral se ubican en un local en planta 
baja contiguo al Ayuntamiento. El entorno urbano es accesible, aunque 
el paso peatonal cercano no está adaptado. 
 
El acceso es correcto con una rampa que salva el desnivel. La 
atención al público se realiza en una mesa de cómoda utilización para 
todas las personas. 
 
Existe un aseo adaptado, aunque no se considera imprescindible dado 
que el público no utiliza habitualmente estos aseos. Se podría mejorar 
colocando las barras del inodoro, sustituyendo el mecanismo de grifo 
de rosca por uno de palanca, eliminando el pedestal del lavabo y 
colocando un espejo mayor a altura más baja. 
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I.8- GUARDIA CIVIL 
 
El edificio de la Guardia Civil se ubica en el barrio de San Miguel, una 
zona con fuertes pendientes. Cuenta con varias dependencias de 
atención al público en planta baja.  
 
El acceso al recinto desde la calle se produce a través de una rampa 
de excesiva pendiente sin pasamanos.  
 
El recinto previo a la entrada al edificio está invadido por numerosos 
vehículos estacionados que dificultan el trayecto. Existe, además un 
resalte que impide el acceso a las sillas de ruedas y una pendiente 
excesiva hasta el edificio. 
 
Existen tres dependencias de atención al público, cuyo acceso no está 
adaptado, por los siguientes motivos: 
 

- La entrada a la sala de Inspección de Armas está obstaculizada 
por un resalte. 

- En el caso de la atención general al público y de la sala nueva, 
existen dos escalones previos a la puerta. 
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I.9- SEGURIDAD SOCIAL (RECAUDACIÓN) 
 

 
 
Las Oficinas de Recaudación de la Seguridad Social ocupan un local en 
planta baja y se ubican en una zona céntrica de Estella, prestando 
servicio a numeroso público.  
 
Un escalón previo a la entrada impide el acceso a gran cantidad de 
personas discapacitadas, por lo que se recomendaría su adaptación 
urgente o traslado. 
 
La atención al público en el interior se realiza en mesas adaptadas, y 
las circulaciones no están impedidas por ninguna barrera. 
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I.10- SEGURIDAD SOCIAL (ATENCIÓN E INFORMACIÓN) 
 

 
 
Esta oficina de Información de la Seguridad Social se ubica en parte de 
la planta baja del edificio del Centro de Salud, situado en el centro de 
Estella. Cuenta con una afluencia moderada de público, que acude a 
realizar trámites con esta institución. 
 
Un tramo de escaleras con plataforma elevadora paralela salvan el 
desnivel existente con la calle. Sin embargo, las dimensiones de la 
plataforma son reducidas y no permiten el giro de las sillas de ruedas, 
necesario debido a que la dirección de embarque y desembarque 
difieren 90º. Por lo tanto, aún siendo útil esta plataforma a ciertas 
personas de movilidad reducida (ancianos, etc), el acceso no es posible 
a los usuarios de silla de ruedas. 
 
En las escaleras, habría que recomendar la colocación de un 
pasamanos a altura inferior al existente, y contrastar cromáticamente 
las áreas de aproximación superior e inferior a los escalones. 
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I.11- INEM Y SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO 
 

 
 
Estas oficinas se ubican en la zona del ensanche de la ciudad, donde 
se dan unas buenas condiciones de accesibilidad urbana, y prestan 
servicio a numeroso público. 
 
El acceso al INEM está precedido de un resalte mayor de 2cm que 
impide el paso a sillas de ruedas y es fácilmente convertible en una 
pequeña rampa. 
 
El acceso al Servicio Navarro de Empleo no presenta barreras.  
 
En ambas oficinas, la atención al público en el interior se realiza en 
mesas de forma accesible y no existen otras barreras en la circulación. 
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I.12- REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
 
El Registro de la Propiedad se ubica en un local en planta primera, al 
que se accede a través del portal común del edificio. Su importancia no 
radica en la masiva afluencia de público sino en la trascendencia de su 
actividad. 
 
La entrada al edificio se produce a través de una puerta pesada y difícil 
de manejar; la botonera está colocada a altura excesiva y la 
señalización de la notaría no es claramente perceptible por su 
ubicación perpendicular a fachada. 
 
Aunque el acceso no presenta resalte, en el vestíbulo existen dos 
escalones que impiden el paso a usuarios de sillas de ruedas, por lo 
que el edificio se puede considerar como no accesible. 
 

   
 
Las escaleras del edificio presentan ciertas deficiencias: 
 

- Falta pasamanos a uno de los lados, mientras el existente no 
está prolongado hasta el final y no cuenta con pasamanos a 
altura inferior, necesario para algunas personas. 

- Los peldaños no están diferenciados cromáticamente con los 
embarques de escalera, lo que las hace difíciles de detectar para 
algunas personas. 

- Existen dos escalones sueltos previos al tramo, lo cual no es 
recomendable al aumentar el riesgo de caídas. 

 
Existe ascensor alternativo a las escaleras, aunque también cuenta 
con numerosas deficiencias que impiden el uso a multitud de usuarios: 
 

- El área de embarque inferior no cuenta con las dimensiones 
mínimas establecidas (diámetro libre de 1,5m) ni está 
contrastado con el resto del pavimento para facilitar su 
detección. 

- Su nivelación no está bien ajustada con los pisos, produciéndose 
un pequeño resalte que puede dificultar el acceso. 
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- Las botoneras están colocadas a una altura superior a la máxima 
recomendada (1,20m) 

- Las dimensiones interiores no alcanzan las mínimas establecidas 
en la ley, lo que impide la maniobra de las sillas que hayan 
conseguido acceder hasta él. 

- En cuanto a las características del interior, falta espejo y 
pasamanos perimetral, elemento necesario para personas con 
movilidad reducida.  

 

   
 
En el interior de la oficina también se detectan algunas deficiencias: 
 

- El mostrador no está adaptado. 
- Los asientos de espera no son adecuados por carecer de 

respaldo y reposabrazos, elementos necesarios para personas 
con movilidad reducida. 

- La cara interior de la puerta no está contrastada cromáticamente 
con las paredes, lo cual la hace difícil de detectar a personas con 
visibilidad reducida. 

 
Por todo ello, sería recomendable el traslado de la oficina a un local 
adaptado o la reforma del portal, aprovechando las subvenciones que 
las instituciones ponen al alcance de los ciudadanos. 
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I.13- NOTARÍA DE ESTELLA 
 

 
 
Este es el único servicio de este tipo existente en Estella. Ocupa un 
local en planta baja y entreplanta en el ensanche, un entorno urbano 
con buenas condiciones de accesibilidad. 
 
El acceso a esta oficina está adaptado, aunque el mostrador de 
atención al público carece de una zona rebajada para atención de 
usuarios de silla de ruedas. Esta zona debe tener una altura máxima de 
80cm y posibilidad de aproximación de las sillas de ruedas (espacio 
libre debajo del tablero horizontal de al menos 50cm).  
 
El local se distribuye en dos plantas, sin ascensor. Sin embargo, la 
atención al público se realiza en planta baja, mientras que la 
entreplanta cumple una función interna principalmente. Las 
circulaciones en planta baja hasta los lugares de atención al público 
están correctamente adaptadas. 
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I.14- OFICINA DE TURISMO 
 

 
 
La oficina de Turismo se encuentra ubicada en una parte del Palacio de 
los Reyes de Navarra, con acceso directo desde la calle. Presta 
información turística a numerosos visitantes de la ciudad. 
 
El entorno urbano presenta algunas barreras, como el pequeño 
bordillo de la acera y un pavimento de rugosidad excesiva.  
 
La entrada al local es accesible, si bien el mostrador de atención al 
público carece de una zona rebajada para atención de usuarios de silla 
de ruedas. Esta zona debe tener una altura máxima de 80cm y 
posibilidad de aproximación de las sillas de ruedas (espacio libre 
debajo del tablero horizontal de al menos 50cm). 
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I.15- CORREOS 
 

 
 
La Oficina de Correos de Estella se ubica en una zona céntrica 
ocupando un local en planta baja y atiende a numeroso público. 
 
El acceso está precedido de dos escalones, lo que imposibilita el paso 
a los usuarios de silla de ruedas. Existe un acceso sin escalones a 
través del garaje, que no puede ser considerado óptimo por no respetar 
el principio de igualdad y autonomía del discapacitado. 
 
Las puertas de vidrio no presentan una correcta señalización para la 
óptima detección por personas de visión reducida. Además, la anchura 
libre no alcanza los 80cm mínimos, lo que dificulta el paso. La barra 
vertical prolongada hasta el suelo no es apropiada en algunos casos, ya 
que los usuarios de sillas de ruedas generalmente empujan la puerta 
con los pies, y la barra dificulta este movimiento. 
 
En el interior, el mostrador no está adaptado con una zona rebajada a 
80cm de altura, lo cual no es apto para la atención a personas en sillas 
de ruedas. 
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EDIFICIOS DE ATENCIÓN SANITARIA 
 
 
 
S EDIFICIOS DE ATENCIÓN SANITARIA E A CH CV A/V 
1 Hospital (parte antigua)      
2 Hospital (parte nueva)      
3 Centro de Salud      
4 Residencia “Santo Domingo”      
5 Centro de Salud Mental      

 
Leyenda: 
 

E- Entorno urbano 
A- Accesos 
CH- Circulaciones horizontales y dependencias 
CV- Comunicación vertical 
A/V- Aseos y vestuarios 

 
 No accesible (imposibilidad de utilización). 
 Practicable (accesibilidad básica con deficiencias). 
 Accesible. 
 

 

3

12

4
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S.1/2- HOSPITAL COMARCAL “GARCIA ORCOYEN” 
 
El Hospital se ubica en las afueras de la ciudad, siendo el coche el 
principal medio de transporte hasta el mismo. Consta de dos partes 
diferenciadas con acceso propio; la parte antigua, con la zona de 
ingresados y la parte nueva, destinada a consultas. Se trata del único 
centro hospitalario de la Merindad, con gran afluencia de público. 
 
El itinerario de comunicación entre el Hospital y el centro de Estella 
presenta unas fuertes pendientes que lo hacer inaccesible para las 
sillas de ruedas. Existe un amplio aparcamiento junto al edificio, que 
contiene cuatro plazas adaptadas convenientemente situadas cerca de 
los accesos. Si embargo, sus dimensiones no alcanzan el mínimo 
establecido (3,5x5,0m) y no existe un paso adaptado directamente a 
las aceras, por lo que las sillas de ruedas se ven obligadas a utilizar la 
calzada. 
 

   
 
Los vados de cruce no cuentan con señalización vertical, ni con 
pavimento diferenciado en color y textura en la intersección con la 
acera, características necesarias para facilitar la detección, 
especialmente por personas ciegas o con visión deficiente. Los 
resaltes, por su parte, son ligeramente superiores a los 2cm máximos, 
por lo que serán una barrera para algunos usuarios de sillas. 
 
Existen unas escaleras exteriores de hacia la puerta superior, que 
carecen de pasamanos en uno de los lados. El pasamanos de altura 
inferior es necesario asimismo para algunas personas. 
 
En cuanto al mobiliario urbano utilizado, también presenta algunas 
deficiencias: 
 

- Las papeleras no son detectables por bastón de invidentes al no 
contar con proyección hasta el suelo. Aunque su posición es 
correcta, están situadas sobre posibles itinerarios. 

- Los bancos presentan el mismo problema; además deberían 
contar con resposabrazos, elemento necesario para algunas 
personas. 

- La fuente tiene el botón en la parte trasera, no alcanzable por 
personas en sillas de ruedas y difícilmente detectable por el 
público en general, más aún por personas con deficiencia visual. 
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Debido a las diferentes características de las dos partes del Hospital, se 
analizarán diferenciadamente. 
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S.1- EDIFICIO DE HOSPITALIZACIÓN (PARTE ANTIGUA) 
 
El acceso se produce a través de unas escaleras con rampa 
alternativa. Ambos elementos carecen de los pasamanos adaptados, 
que deben ser a doble altura (como el de la rampa) y ambos lados, ya 
que existen personas mancas de una u otra mano. La rampa debería 
contar con pasamanos prolongados hasta el final, y también con zócalo 
a ambos lados. 
 
Las puertas de acceso deberían contar con unos elementos de 
señalización en el cristal para facilitar la detección. En el acceso 
secundario, debería existir un espacio llano de aproximación entre 
puerta y rampa exterior. 
 
En el vestíbulo se detectan otras deficiencias: 
 

- El mostrador de atención al público no está adaptado; requeriría 
de una zona de menor altura (<85cm) y espacio inferior de 
aproximación para atención a usuarios de sillas de ruedas. 

- La máquina del cambio es un elemento saliente no detectable 
por bastón de invidentes. 

- En cuanto a la señalización, el vestíbulo debería contar con un 
panel informativo de los usos y distribución del edificio. También 
se recomendaría una señalización de posición del ascensor, ya 
que su ubicación no es evidente. 

- El pavimento del vestíbulo tiene un alto grado de reflexión de la 
luz, no adecuado para personas con discapacidades visuales, y 
presenta un cierto deslizamiento. 

 

   
 
 
El edificio cuenta con planta baja -vestíbulo y cafetería-, más dos 
plantas de habitaciones. La comunicación vertical se produce por 
escaleras y ascensor. Las escaleras carecen de pasamanos interior, 
que debe ser a doble altura, y falta un zócalo de protección bajo la 
barandilla. No existe contraste en el pavimento de los embarques, por 
lo que los desniveles resultan más difíciles de detectar por personas 
con discapacidad visual. 
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El ascensor presenta múltiples deficiencias: 
 

- En el exterior, el pavimento de sus áreas de aproximación no está 
diferenciado para facilitar la detección. 

- Las botoneras están situadas a una altura excesiva, no 
alcanzable por usuarios de sillas de ruedas. No cuentan con 
señalización en braille, necesaria para invidentes. 

- En cuanto a dimensiones, si bien puede considerarse un 
ascensor practicable (120cm de fondo), no es completamente 
adaptado ya que las sillas de ruedas pueden tener gran dificultad 
para maniobrar. 

- No cuenta con espejo, necesario para la maniobra de las sillas, ni 
señal acústica, para invidentes.  

 

   
 
Los itinerarios en el interior del edificio están básicamente adaptados, 
aunque también se detectan defectos que dificultan el uso a algunas 
personas: 
 

- Los suelos y las paredes no presentan un contraste cromático 
claro. Dependiendo de la iluminación, algunas personas con 
discapacidad visual podrían sentirse desorientadas. Esto es más 
acusado en la cafetería. 

- Los mostradores, tanto en control de enfermería en plantas como 
en cafetería no están adaptados. 

- Existen algunos elementos salientes de las paredes, como 
extintores. En un edificio de este tipo, sería altamente 
recomendable la colocación de pasamanos en los pasillos a 
ambos lados. 

- Las manillas de puertas con mecanismo de pomo no son 
adecuadas por exigir un movimiento de muñeca muy difícil de 
realizar por algunas personas. Los mecanismos de palanca son 
utilizables por todas las personas. 

 
Una de las mayores carencias del edificio consiste en la inexistencia de 
habitaciones con aseo adaptado.  
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En cuanto a los aseos de uso general, existen aseos adaptados en 
plantas de habitaciones con buenas condiciones de accesibilidad, lo 
cual se considera suficiente. 
 
Los aseos de planta baja, no adaptados, presentan algunas 
deficiencias como la reducida anchura de puertas, el sentido de 
apertura hacia dentro en cabinas, no adecuado en caso de 
emergencia, o las manillas de pomo. 
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S.2- EDIFICIO DE CONSULTAS (PARTE NUEVA) 
 
Existen dos accesos, desde la planta baja y la primera. Sería 
recomendable una señalización más evidente de la posición de la 
puerta de acceso (pavimento, señal sobre cristal, paneles sobre la 
puerta, etc) ya que la detección no es evidente para muchas personas 
por la longitud de la cristalera.  
 
Las puertas de acceso, de cristal transparente, deberían contar con 
unas bandas de señalización opacas o translúcidas para facilitar la 
detección, especialmente a personas con discapacidades visuales. El 
manejo de estas puertas no es fácil por su dureza; requieren de una 
fuerza que muchas personas no poseen. Sería recomendable rebajar la 
tensión de los muelles. 
 
El mostrador de atención al público no cuenta con zona rebajada (altura 
máxima 80cm con espacio inferior de aproximación de 50cm) para una 
correcta atención a usuarios de sillas de ruedas. 
 

   
 
 
La comunicación vertical consiste en escaleras y ascensor 
alternativo, para acceso a los niveles superiores. 
 
Las escaleras cuentan con pasamanos, pero siempre es recomendable 
la colocación de una barra a nivel inferior para personas de menor 
estatura u otros requerimientos especiales. La uniformidad del 
pavimento dificulta la detección a personas de visibilidad reducida, que 
requieren de un contraste cromático al menos en las áreas de 
aproximación a los tramos de escalera.  
En la planta baja, el bajoescalera no está protegido, por lo que las 
personas ciegas no lo pueden detectar con bastón, constituyendo un 
elemento de peligro. 
 
El ascensor cuenta con las dimensiones adecuadas, aunque el 
pasamanos debería estar prolongado en los tres lados libres. En un 
edificio de este tipo, es conveniente la disposición de una silla abatible 
en el ascensor en atención a personas con movilidad reducida o 
problemas de equilibrio. 
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Algunas características en la comunicación horizontal se repiten con 
respecto al edificio antiguo; 
 

- Es el caso del escaso contraste cromático entre suelos y 
paredes.  

- En los suelos, sería deseable un menor coeficiente de 
deslizamiento, y en los pasillos, recomendable igualmente los 
pasamanos a ambos lados. 

- En cuanto al mobiliario, es recomendable la disposición de 
algunos bancos de espera con reposabrazos. 

- En la zona de dirección, las puertas no son fáciles de detectar por 
personas con discapacidad visual por la similitud con los paneles, 
y sus manillas no son adecuadas (recomendable sustituir por 
mecanismo de palanca). 

- Existen numerosas puertas de vidrio y cristaleras sin señalizar 
convenientemente. 

 

   
 
Existe un grupo de aseos por planta que incluye uno adaptado, lo cual 
responde a las necesidades del edificio. El aseo adaptado no presenta 
deficiencias específicas. Sin embargo, los contrastes cromáticos en el 
interior de aseos entre suelo y paredes no son suficientes, lo cual 
abarca también a los interruptores. En el distribuidor del aseo en planta 
baja, existe un pasillo con puerta al fondo cuya dimensión no permite 
una maniobra cómoda para las sillas de ruedas. 
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S.3- CENTRO DE SALUD 
 

 
 
El Centro de Salud de Estella se ubica en el centro de la ciudad, en la 
zona del ensanche, que disfruta de unas buenas condiciones de 
accesibilidad urbana. Consta de varias plantas y un acceso único, y es 
utilizado diariamente por gran cantidad de personas con problemas de 
salud. 
 
En el vestíbulo existe un tramo de escaleras con ascensor para salvar 
el desnivel existente entre planta baja y calle. Las escaleras deberían 
contar con pasamanos a ambos lados, para lo que sería conveniente 
eliminar el elevador en desuso, y también con barra a altura inferior. En 
cuanto al ascensor, carece en su interior de pasamanos lateral y en el 
área exterior de embarque de una banda señalizadora para facilitar la 
detección a personas con deficiencia visual. Por otra parte, el botón de 
llamada está colocado a una altura ligeramente excesiva. 
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Una puerta de cristal comunica con el núcleo de escaleras. Sería 
recomendable señalizarla con más elementos translúcidos u opacos, 
especialmente a la altura de los ojos. 
 
Los mostradores de atención al público no cuentan con una zona 
rebajada para atención a personas en sillas de ruedas; se 
recomendaría la eliminación del parapeto sobre la mesa en uno de los 
tres puestos de atención. Por otra parte, el teléfono de uso público no 
está adaptado; la altura máxima de botonera alcanzable por personas 
en silla de ruedas es de 90cm. 
 
El edificio cuenta con planta sótano, para uso del personal, planta baja, 
con zona para trabajadores, despachos y alguna consulta y tres plantas 
superiores para consultas.  
 

   
 
Las escaleras generales carecen de pasamanos doble junto a la 
pared, así como de barra inferior en la barandilla; especialmente en un 
edificio de estas características, se debe proporcionar todos estos 
elementos de ayuda a los usuarios. Existen escaleras de emergencia 
exteriores; aparte de las deficiencias ya señaladas, éstas carecen de 
tabica en los peldaños, lo que dificulta el uso a personas deficientes 
visuales o con movilidad reducida. 
 
Existe un ascensor con acceso a todas las plantas, aunque presenta 
ciertas deficiencias: 
 

- Las áreas de embarque no están contrastadas cromáticamente 
con el resto del pavimento, lo cual dificulta la detección a 
personas con visibilidad reducida. 

- Las dimensiones interiores no alcanzan las mínimas establecidas 
para este tipo de ascensores (110x140cm), por lo que algunos 
usuarios de sillas de ruedas pueden tener mayor dificultad para 
maniobrar. 

- Dado el uso del edificio y la existencia de varias plantas, sería 
muy recomendable la colocación de una silla abatible en el 
interior del ascensor en atención a las personas con movilidad 
reducida o problemas de equilibrio. 
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Las circulaciones horizontales por el edificio no presentan 
importantes barreras, aunque sí alguna deficiencia: 
 

- En planta de sótano, un tramo del pasillo presenta una altura libre 
insuficiente.  

- Algunos espacios intermedios no cuentan con las dimensiones 
adecuadas, como el de acceso a consulta de pediatría, con 
puertas de anchura insuficiente. 

- Existen algunos elementos salientes de las paredes, como 
extintores, en zonas de paso no detectables por invidentes.  

 
En general, suelos y paredes no presentan un claro contraste 
cromático, lo cual dificulta la detección a personas con deficiencias 
visuales. En este sentido, las bandas de color oscuro realizan una 
función positiva. Algunas puertas y sus manillas presentan el mismo 
problema de falta de contraste. 
 

   
 
Cada planta cuenta con un grupo de aseos.  
 
En planta segunda se encuentra el aseo adaptado. A pesar de contar 
con amplitud de espacio, se detectan múltiples deficiencias: 
 

- El inodoro presenta una altura inferior a 45cm, mínimo para una 
correcta transferencia. La aproximación lateral se ve impedida 
por la existencia de una barra fija, que debería ser abatible. La 
barra fija debería estar colocada paralela al inodoro, no en frente. 

- El pedestal del lavabo impide la aproximación a las sillas de 
ruedas, que necesitan un espacio libre inferior hasta una altura de 
70cm. 

- Las personas con deficiencia visual pueden tener dificultad para 
la detección, dado el escaso contraste cromático entre los 
suelos, interruptores y paredes. 
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Los aseos no adaptados también presentan algunas deficiencias.  
 
En varios de ellos las dimensiones de paso son excesivamente 
reducidas, lo mismo que las anchuras de puertas. Todo ello, sumado a 
que el sentido de apertura de puertas es hacia el interior, puede crear 
problemas en caso de caídas, para personas obesas, etc.  
 

- Los accesorios están en posición excesivamente alta en 
ocasiones y los lavabos presentan pedestal, aun siendo 
accesibles mediante silla.  

- El problema de la falta de contraste cromático de puertas, 
manillas e interruptores es más evidente. 
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S.4- RESIDENCIA DE ANCIANOS “SANTO DOMINGO” 
 

 
 
La Residencia “Santo Domingo” ocupa un edificio histórico situado a las 
afueras de Estella, en las faltas de una colina sobre el río Ega. Sus 
principales usuarios son personas mayores, con distintos grados de 
dependencia y discapacidad. El centro lleva en funcionamiento varios 
lustros, y fue diseñado según las exigencias de la época. 
 
El edificio se ubica apartado de la zona céntrica de la ciudad. Por lo 
tanto, la conexión más efectiva es en transporte público; dos servicios 
de autobús al día. El itinerario peatonal hasta la calle Curtidores 
consiste en tres itinerarios alternativos, condicionados por el desnivel 
existente: 
 

- La escalinata: carece de pasamanos, que deberían existir a 
ambos lados y colocados a doble altura (70 y 95cm). En efecto, 
los pasamanos son unos elementos de ayuda imprescindibles 
para personas con movilidad reducida o problemas de equilibrio. 

 
- La bajada en rampa, bordeando la iglesia de Santa María Jus del 

Castillo: este primer tramo consiste en una acera con pendiente  
prolongada y excesiva para sillas de ruedas manuales. El tramo 
final sobre la calle Curtidores, compartido con los usuarios de las 
escaleras, presenta también una pendiente excesiva y no está 
convenientemente protegido del tráfico (los coches aparcados 
obligan a circular por el centro de la calzada). Sería necesario 
pasamanos doble (y a ambos lados en lo posible) para todo este 
recorrido. 

 
- La calle: el tramo de escaleras requiere también de pasamanos. 

Sus escalones no están contrastados en color claramente, lo cual 
dificulta la detección a personas con deficiencias visuales. Por 
otra parte, la vegetación invade progresivamente el lateral, y 
deterioros puntuales favorecen las caídas. En cuanto al túnel, el 
contraste de luminosidad puede producir deslumbramientos. 
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El acceso al edificio no presenta problemas y el vestíbulo cuenta con 
atención al público permanente. Sin embargo, el mostrador carece de 
una zona adaptada para atención a usuarios de sillas de ruedas. Esta 
parte estaría más rebajada (<85cm) y permitiría el acercamiento de las 
sillas de ruedas con un fondo libre inferior de 50cm. Por otra parte, el 
timbre exterior está colocado a una altura superior a la permitida 
(130cm), por lo que ciertas personas tendrán dificultad en su uso. 
 

   
 
El edificio está distribuido en varias plantas; la planta baja acoge las 
salas comunes, cafetería y despachos; el sótano, el comedor. Las 
plantas superiores están dedicadas a las habitaciones; los residentes 
asistidos ocupan la planta primera, que también cuenta con sala de 
estar y comedor. 
 
Las circulaciones horizontales son accesibles, aunque presentan 
alguna deficiencia. En el conjunto del edificio se observa: 
 

- Los suelos presentan un cierto deslizamiento, especialmente en 
condiciones de humedad, lo que puede provocar alguna caída. 
Deberían evitarse especialmente en los baños. También 
presentan un brillo ligeramente excesivo, que puede influir en 
personas con visión deficiente. 

 
- Algunos extintores no cuentan con proyección vertical hasta el 

suelo, por lo que no son detectables con bastón. Pueden 
provocar tropezones, especialmente cuando ocupan lugares más 
expuestos. 

40 



Estudio de Accesibilidad de los Edificios de Uso Público de Estella-Lizarra 

En planta baja, las personas con deficiencias visuales pueden tener 
problemas con las puertas; algunas de ellas no están suficientemente 
contrastadas cromáticamente con los paramentos (madera) y en otras, 
existen cristales transparentes sin señalizar convenientemente. Todo 
ello dificulta la detección para este colectivo de discapacitados. 
 

   
 
Existen dos grupos de aseos de uso general; uno en planta baja y 
otro en planta sótano. No existe un aseo adaptado en estas zonas 
comunes, lo cual constituye una importante carencia.  
 
El aseo de planta baja no presenta graves deficiencias como aseo no 
adaptado; su interruptor no está contrastado con la pared, por lo tanto 
más difícil de detectar por personas con visión reducida. El lavabo 
presenta pedestal, que impide el acercamiento a las sillas de ruedas 
(las dimensiones del aseo permiten la entrada y la maniobra); el espejo 
está colocado a una altura excesiva para algunos usuarios. 
 
El aseo de planta de sótano presenta alguna deficiencia mayor, 
especialmente por los dos escalones interiores que pueden provocar 
caídas. Se repiten las mismas deficiencias que en el de planta baja, 
sumado el grifo de rosca del lavabo, que exige un movimiento de 
muñeca difícil de realizar por parte de algunas personas. La cabina de 
inodoro tiene una puerta de anchura insuficiente y sentido de apertura 
hacia el interior, lo cual es un problema en caso de emergencia 
(caídas). 
 

     

41 



Estudio de Accesibilidad de los Edificios de Uso Público de Estella-Lizarra 

La circulación vertical se realiza mediante dos escaleras (la principal 
y la de servicio) y ascensores; dos junto a las escaleras principales y 
uno junto a la escalera secundaria. 
 
Ambos elementos, escaleras y ascensores, carecen del contraste de 
pavimentos en sus áreas de aproximación, necesario para asegurar la 
detección por parte de personas de visión reducida. 
 
Las escaleras principales cuentan con pasamanos a ambos lados, pero 
a una sola altura; el pasamanos inferior ayudaría a las personas de 
estatura más reducida. Las escaleras de servicio carecen de 
pasamanos en el lado de la pared, así como de zócalo bajo la 
barandilla, elemento que impide un mal paso hacia el desnivel. 
 

   
 
En cuanto a los ascensores, aunque las dimensiones son suficientes en 
dos de ellos, se detectan múltiples carencias; 
 

- La altura de los botones es superior a la máxima establecida de 
1m en exterior y 1,10m en interior. Ello dificulta su uso a algunas 
personas, especialmente a usuarios de sillas de ruedas. 

- Falta el lenguaje braille en la señalización, imprescindible para 
personas ciegas. Por otra parte, resultan positivos los paneles 
informativos en interior de cabinas. 

- No existe señal acústica, importante para la orientación de 
personas ciegas. 

- En atención a las personas con movilidad reducida, el ascensor 
secundario carece de pasamanos lateral, así como los laterales 
del más pequeño. Asimismo, debería existir una silla abatible en 
las cabinas, especialmente en un edificio como el que nos ocupa. 

- Sería necesario un espejo en el fondo para facilitar la maniobra a 
los usuarios de silla de ruedas. 

 
En las plantas superiores de habitaciones, se repite la característica 
deslizante y reflectante de los suelos mencionada anteriormente, así 
como la presencia de algún extintor. Por otra parte, las puertas y 
paredes necesitarían un mayor contraste para facilitar su detección.  
 
Las dimensiones son suficientes, excepto un tramo de pasillo en planta 
primera, cuya anchura no permite la maniobra de las sillas de ruedas. 
Es valorable la presencia de pasamanos en los pasillos. 
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La planta primera, dedicada a residentes asistidos, está compuesta 
mayormente por habitaciones dobles con aseo no adaptado. El espacio 
frente a la puerta carece de las dimensiones adecuadas, aunque las 
sillas pueden maniobrar en el interior de la habitación. La mayor 
carencia es la no adaptación del aseo, dada la discapacidad del 
usuario tipo y las dificultades para el personal asistente. 
 
En esta planta existe alguna habitación individual, de dimensiones 
excesivamente reducidas, comunicadas por un pasillo también 
estrecho, lo cual no permite la maniobra. 
 
Existe un baño geriátrico, donde se recomendaría la colocación de 
barra abatible en inodoro y de más barras de apoyo en ducha, así 
como la recolocación del inodoro para contar con un espacio de 
aproximación lateral. 
 

   
 
La planta segunda cuenta con habitaciones individuales con baño 
compartido para dos, en algún caso baño individual. No están 
adaptados, aunque los baños individuales podrían adaptarse con 
relativa facilidad. En esta planta debería existir un cierto número de 
habitaciones con baño adaptado. 
 
En la habitación individual tipo existen puertas con anchura de paso 
insuficiente, especialmente la del baño, de 60cm, lo que dificulta el uso 
a ciertas personas. El pedestal del lavabo, situado en la habitación, 
impide el acercamiento a las sillas de ruedas. La ducha presenta un 
resalte, incómodo y peligroso para ancianos con movilidad reducida.  
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Las plantas tercera y cuarta se organizan en habitaciones 
individuales o dobles con aseos y duchas comunes. Algunas 
habitaciones, por sus reducidas dimensiones y colocación del 
mobiliario, no cuentan con un espacio libre de 1,20m para la maniobra. 
En ocasiones, las puertas no cuentan con la anchura suficiente.  
 
No existe aseo adaptado, lo cual constituye la principal carencia.  
 
Los lavabos (habitaciones y comunes) presentan ciertas deficiencias: 

- El pedestal impide el acercamiento a las sillas de ruedas. 
- El espejo o accesorios están colocados frecuentemente a altura 

excesiva. 
- El mecanismo de rosca no es adecuado para algunas personas. 

 
Los grupos de aseos cuentan con varias cabinas de inodoro, cuyas 
puertas presentan anchura insuficiente en muchos casos y sentido de 
apertura hacia el interior, no adecuado por el riesgo de caídas. Los 
contrastes cromáticos entre marcos de puertas e interruptores con 
paredes no son suficientes para la detección por personas con 
deficiencias visuales. 
 

   
 
Existen varias cabinas comunes con amplias duchas, que se pueden 
considerar adaptadas. Sin embargo, presentan varias deficiencias: 

- Un pequeño desnivel en suelo que puede desequilibrar al usuario. 
- Falta de contraste cromático entre paredes y suelos, no 

adecuado para ciertas personas con deficiencias visuales. 
- Se recomendaría la colocación de más barras de apoyo y silla 

abatible para ducha. 
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Los aseos generales de planta cuarta cuentan además con cabinas de 
ducha que presentan un peligroso resalte.  
 
Los aseos de señoras de esa misma planta presentan un recorrido de 
circulación invadido por las hojas de las ventanas, lo que puede generar 
golpes y caídas. 
 

   
 
Existen dos baños geriátricos con bañera, elemento desaconsejado si 
el usuario es autónomo. Dadas sus dimensiones, su conversión en 
aseos adaptados es posible. 
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S.5- CENTRO DE SALUD MENTAL DE ESTELLA 
 
 

 
 
 
Este centro se localiza en pleno casco urbano de Estella, en un local en 
planta única, y ofrece el servicio de psiquiatria complementario al 
hospital comarcal, del cual depende administrativamente. 
 
El entorno urbano está caracterizado por aceras estrechas y 
discontinuas, de forma que el peatón se ve obligado a circular por la 
calzada. Por ello, la acera está rebajada frente a la puerta de entrada, 
aunque el resalte es superior a los 2cm máximos, con lo cual sigue 
siendo una barrera para las sillas de ruedas, que no pueden salvarlo sin 
ayuda externa. 
 
En el interior, el acceso no presenta más barreras. El vestíbulo y 
recepción se ubican frente a la puerta, junto a una zona de salas de 
espera, enfermería y sala polivalente. Al fondo del local se ubican las 
consultas y los aseos. 
 
En el vestíbulo, el mostrador no cuenta con una zona adaptada de 
altura rebajada para garantizar una correcta atención a usuarios de 
sillas de ruedas. 
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En cuanto a la circulación por el interior, la principal barrera es la 
escasa anchura del pasillo, que impide el acceso a algunas de las 
consultas. También, las puertas no presentan anchura suficiente en 
todas las dependencias. En algunas consultas, la ubicación del 
mobiliario dificulta una cómoda circulación. 
 

   
 
La falta de aseo adaptado puede considerarse la mayor deficiencia del 
centro. Los aseos existentes presentan asimismo ciertas deficiencias: 
 

- El mecanismo de grifos es de rosca, que exige un movimiento 
difícil de realizar para muchas personas. 

- El espejo está situado a altura excesiva, no apto para personas 
de baja estatura. 

- Los interruptores y manillas de puertas no están contrastados 
con el color de las paredes, lo que dificulta la detección a 
personas con problemas visuales. 
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EDIFICIOS CULTURALES  
 
 
C EDIFICIOS CULTURALES E A CH CV A/V 
1 Museo “Gustavo de Maeztu”      
2 Casa de Cultura “Fray Diego”      
3 Biblioteca “José Mª Lacarra”      
4 Casa de la Juventud “Mª de Vicuña”      
5 Plaza de Toros      
6 Albergue Juvenil “Oncineda”      
7 Albergue de peregrinos C. Santiago      
8 Albergue “Lizarrakoak” (ANFAS)      
9 Cines Golem “Los Llanos”      

 
E- Entorno urbano 
A- Accesos 
CH- Circulaciones horizontales y dependencias 
CV- Comunicación vertical 
A/V- Aseos y vestuarios 

 
 No accesible (imposibilidad de utilización). 
 Practicable (accesibilidad básica con deficiencias). 
 Accesible. 
 

 

8
3

6

1 72

5

4
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C.1- MUSEO “GUSTAVO DE MAEZTU” 
 
 

 
 
El Museo Gustavo de Maeztu se ubica en el antiguo Palacio de los 
Reyes de Navarra, edificio de alto valor histórico y artístico. El mismo 
edificio alberga, además, la Oficina de Turismo y la Oficina de 
Rehabilitación de Viviendas de Estella, usos que serán trasladados en 
un futuro. El conjunto se ubica en pleno centro histórico de Estella.  
 
El Museo contiene un amplio vestíbulo, dos salas para exposiciones 
temporales en planta semisótano y primera, otras dos salas de 
exposición permanente en plantas primera y segunda y zona de 
oficinas con biblioteca en plantas primera y segunda sobre la Oficina de 
Turismo. 
 
El pavimento de este entorno urbano presenta una textura demasiado 
rugosa, y un pequeño bordillo en acera (>2cm) que supone una barrera 
para las sillas de ruedas. 
 
La entrada al Museo es accesible, aunque sería conveniente limar el 
resalte existente hasta los 2cm.  
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El vestíbulo contiene el servicio de atención al público. El color de 
paredes y suelos no está bien contrastado, lo que puede generar 
desorientación a personas con deficiencias visuales. Complementando 
la atención personal, debería existir un panel que explicase el 
funcionamiento del edificio por plantas (itinerarios a visitar, situación de 
aseos y exposiciones temporales…), lo cual es especialmente útil para 
personas sordas. En cuanto al mostrador, la zona rebajada debería 
contar con un espacio de aproximación para las sillas de ruedas debajo 
de la superficie de mesa. 
 
Este vestíbulo es el único espacio accesible para numerosos 
discapacitados, ya que el resto del edificio se comunica por escaleras. 
Esto constituye la principal deficiencia, que debería ser subsanada con 
carácter de urgencia. 
 
La solución consiste en la colocación de un ascensor de comunicación 
con todas las plantas del edificio. Su ubicación idónea es el espacio a 
doble altura a la izquierda de la puerta principal, ocupando la sala 
multiusos de la Oficina de Turismo, y abriendo los huecos convenientes 
para la nueva distribución requerida. La comunicación entre las dos 
plantas de exposición permanente se resolvería con un ascensor en el 
hueco de la actual escalera y el acceso al patio mediante una 
plataforma elevadora desde el descansillo del ascensor. 
 

   
 
Unas escaleras en piedra comunican el vestíbulo con el resto del 
edificio y presentan serias deficiencias: 
 

- No existe contraste de pavimento en sus embarques, lo cual 
dificulta su detección a personas ciegas o con dificultades de 
visión. 

- El tramo es demasiado largo y la altura de tabicas es excesiva, lo 
cual agrava las posibles caídas y resulta fatigoso para muchas 
personas. 

- La barandilla en piedra no es un pasamanos adecuado ya que no 
se puede asir. La escalera, por tanto, carece de pasamanos, que 
serían necesarios a ambos lados y doble altura para ayuda de 
numerosas personas con movilidad reducida. 
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Las exposiciones temporales se ubican en dos salas comunicadas 
por las escaleras que ocupan una de las torres. Las salas no presentan 
barreras; las escaleras, en cambio, pueden ser corregidas: 
 

- La falta de tabica puede producir accidentes y no es adecuada 
para personas ciegas o con deficiencias en movilidad. 

- Los embarques no presentan contraste de color y textura con los 
tramos de escaleras. 

 
En la planta de semisótano, el acceso a la sala se realiza a través de 
una puerta de anchura insuficiente (70cm), y falta la prolongación del 
pasamanos en los últimos escalones. 
 

   
 
Las salas de exposición permanente se ubican en dos alturas 
comunicadas por unas escaleras similares a las anteriores, con la 
diferencia de unos pequeños tramos de escalera en piedra entre sala y 
descansillo. La ubicación de la puerta en ese lugar no permite el 
espacio libre de embarque requerido, lo cual dificulta la utilización de la 
escalera. 
 
En varios lugares del edificio se detectan puertas de cristal con 
pequeños marcos, cuya transparencia puede dificultar su detección, 
por lo que sería recomendable la colocación de unas franjas 
translúcidas a la altura de los ojos y altura intermedia (1m aprox.). 
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Una pequeña escalera comunica la zona de oficinas y biblioteca. El 
escalón suelto inferior no es adecuado y la protección lateral del 
desnivel no es suficiente, carencias que pueden generar caídas. 
 

   
 
Otra escalera conecta asimismo la oficina con la biblioteca, en nivel 
superior. Esta escalera adolece de pasamanos, así como de adecuado 
contraste en color y textura entre embarques y tramos de peldaños. 
 
Ya en la biblioteca, un estrado de madera produce un escalón aislado 
de pavimento similar, susceptible de generar tropezones. 
 
Los aseos se ubican junto a la zona de oficinas comunicados por una 
escalera. Esta escalera no presenta más deficiencias que la falta de un 
pasamanos de ayuda. No existe un aseo adaptado, hecho evidente por 
la imposibilidad de acceso. Los aseos no adaptados existentes son 
correctos, excepto en la anchura de sus puertas (70cm), inferior al 
mínimo establecido (80cm), lo que dificulta el uso a algunas personas. 
 
En algunos casos, la señalización no es adecuada por su incorrecta 
colocación o, sencillamente, su falta. Asimismo, debería existir 
señalización direccional que aclarase los recorridos o situación de los 
aseos al público general. 
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C.2- CASA DE CULTURA “FRAY DIEGO DE ESTELLA” 
 

 
 
La Casa de Cultura se ubica en un edificio histórico del casco viejo de 
Estella. Presenta un acceso único desde la calle y se distribuye en 
cuatro plantas. Alberga gran cantidad de actividades culturales, abierto 
al público en general. 
 
La calle de acceso está pavimentada con cantos rodados, material de 
gran rugosidad. El pavimento de aceras es accesible, aunque su 
anchura es insuficiente y el bordillo supone una barrera para las sillas 
de ruedas al superar los 2cm. 
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El vestíbulo es accesible y bien señalizado, aunque sería 
recomendable la señalización direccional hacia el ascensor y los aseos 
adaptados. Una rampa comunica con el nivel semisótano, donde se 
ubican el ascensor y aseos. Esta rampa presenta ciertas deficiencias: 
 

- La pendiente es excesiva, del 14% (>10%). 
- Falta el pasamanos a doble altura y ambos lados y el zócalo, 

elementos de ayuda necesarios para muchos discapacitados 
- El color de los embarques no está contrastado, lo que puede 

dificultar la detección por personas de visibilidad reducida. 
 
En el acceso desde el vestíbulo al patio existen unos escalones sueltos 
que pueden ocasionar caídas, más aún cuando no ofrecen un contraste 
en color con el resto de pavimentos. La rampa alternativa permite el 
acceso al patio, aunque presenta carencias, como la ausencia de 
pasamanos y zócalo y la mencionada falta de contraste en pavimentos 
de embarques. Estas mismas deficiencias se pueden observar en el 
tramo de escaleras de acceso a planta primera, en el mismo patio. 
 
Existe un ascensor que comunica todas las plantas del edificio, 
aunque presenta ciertas deficiencias como la falta de barra perimetral 
de apoyo en uno de los lados libres y las reducidas dimensiones de la 
zona de embarque en planta superior, que no permiten la maniobra de 
las sillas de ruedas. 
 
En cuanto a las escaleras, la principal carencia es la falta de 
pasamanos y la falta de protección del hueco bajo la escalera en planta 
semisótano. Esto último puede generar el choque de personas 
invidentes o de visión deficiente debido a la dificultad en su detección. 
 

   
 
La circulación horizontal es posible, aunque dificultada por un 
peldaño en planta primera en el acceso desde el patio al interior.  
 
En algunas aulas del edificio existen puertas e interruptores de color no 
contrastado con la pared, lo que puede dificultar su detección. En el 
salón de actos, cabría mencionar la ubicación del mobiliario que no 
deja el espacio necesario para el acceso desde la puerta del patio. La 
existencia del escalón de estrado es una posible causa de caídas, 
aunque está bien delimitado por la posición del mobiliario. 
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Los aseos se sitúan en la planta semisótano. Existe un aseo adaptado, 
donde no se detectan problemas. En el pasillo de acceso, las puertas 
no están contrastadas con los paramentos y la señalización del aseo 
adaptado no está correctamente situada, factores que pueden dificultar 
una correcta detección y orientación en ciertas personas.  
 
Las carencias en los aseos no adaptados consisten en el sentido de 
apertura de las puertas de las cabinas, hacia dentro, no adecuado en 
casos de emergencia, y su anchura insuficiente. En todos los aseos se 
detecta mecanismo de rosca en los lavabos, no practicable para 
ciertas personas con problemas de movilidad en la muñeca. 
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C.3- BIBLIOTECA “JOSÉ MARÍA LACARRA” 
 

 
 
La biblioteca se ubica en un edificio histórico de tres alturas en pleno 
casco viejo de Estella. Está abierta al público en general, aunque es 
utilizada mayoritariamente por estudiantes jóvenes y niños. 
 
La principal deficiencia del entorno urbano es el bordillo entre acera y 
calzada, en una calle estrecha, donde frecuentemente la acera no 
alcanza la anchura suficiente y no existen vados ni rebajes. 
 
El desnivel entre calle e interior es salvado por una pequeña rampa en 
el acceso que permite el paso incluso de las sillas de ruedas, pero que 
presenta ciertas deficiencias como la falta de un espacio llano de 
aproximación entre rampa y puertas y también de pasamanos. 
Además, su pendiente rebasa el máximo establecido, por lo que 
muchos usuarios de sillas no pueden utilizarla con autonomía. 
 
La atención al público cuenta con una zona adaptada a menor altura, 
aunque las características del mobiliario impiden una correcta 
aproximación de las sillas. 
 
Por otra parte, se debería colocar junto al acceso un panel informativo 
de uso y distribución del edificio, preferiblemente en relieve y con 
colores para su comprensión por personas con deficiencias visuales. 
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La circulación vertical se produce mediante escaleras y ascensor, 
por lo que todas las plantas son accesibles. Se detectan sin embargo 
algunas deficiencias. 
 
En el ascensor: 
 

- La reducida dimensión del pasillo no deja un espacio de 
embarque de 1,5m de lado, con lo cual las sillas de ruedas 
pueden tener problemas para acceder al interior. 

- No existe barandilla perimetral en el interior, elemento de ayuda 
necesario para muchas personas. 

- Falta la señalización en braille para invidentes. 
 
En las escaleras: 
 

- En algunos tramos falta pasamanos a un lado; en el resto están 
muy bien colocados pasamanos a varias alturas adaptadas a 
personas de distintos tamaños. 

- No existe contraste de color en los embarques, aunque esto está 
parcialmente subsanado por unas tiras de distinto color en el 
bocel. 

 
En cuanto a las circulaciones en el edificio, la principal deficiencia es 
la anchura insuficiente del pasillo de acceso a aseos y ascensor, que 
dificulta la maniobra para el acceso a las puertas laterales. En planta 
superior, la puerta de acceso a la Sala de Trabajo presenta también 
anchura libre insuficiente (>80cm). 
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El edificio cuenta con aseos en cada planta mas uno adaptado en 
planta baja, lo cual es suficiente. Sin embargo, el aseo adaptado 
presenta carencias que dificultan su uso: 
 

- La puerta no cuenta con anchura suficiente. 
- No existe contraste de color entre suelo y paramentos, lo cual 

produce desorientación en personas con discapacidades 
visuales. 

- Problema similar de falta de contraste de los interruptores con las 
paredes, lo que dificulta su detección. 

- La altura del inodoro debería ser ligeramente más elevada, entre 
45 y 50cm, para su cómoda utilización por los usuarios de sillas. 

 
Los aseos no adaptados presentan carencias similares en cuanto a los 
contrastes de color, sumado a la falta de señalización de los aseos de 
planta superior, lo que dificulta su detección. Las puertas tampoco 
alcanzan la anchura mínima y el sentido de apertura hacia el interior no 
es adecuado en caso de emergencia. 
 

58 



Estudio de Accesibilidad de los Edificios de Uso Público de Estella-Lizarra 

C.4- CASA DE LA JUVENTUD “MARIA DE VICUÑA” 
 

 
 
La Casa de la Juventud es un nuevo edificio ubicado junto al casco 
viejo, en una zona en pendiente pronunciada en las faldas del Puy. 
Acoge diversos usos culturales y de ocio dedicados a jóvenes. 
 
El entorno urbano se caracteriza por la excesiva pendiente de las 
calles, no accesibles para las sillas. En este sentido, para ayuda de 
personas con dificultad en la movilidad, se recomendaría la colocación 
de un pasamanos a lo largo de la fachada del edificio en la acera. 
 
Las escaleras de acceso a la terraza presentan un desnivel sin 
protección, que puede causar caídas. En la barandilla protectora, se 
detecta un peligroso hueco en la parte baja. 
 

   
 
El estado de accesibilidad del centro es bueno, aunque siempre cabe 
precisar algún detalle.  
 
El edificio consta de cuatro plantas accesibles comunicadas por 
ascensor y escaleras. En los embarques de ambos elementos haría 
falta una zona de pavimento diferenciado para facilitar la detección. 
También el pasamanos debería estar prolongado en los descansillos en 
las escaleras y a lo largo del perímetro interior del ascensor. 
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En algunas estancias o espacios de comunicación se detectan 
interruptores no contrastados en color con paramentos, lo que puede 
dificultar su detección. 
 

   
 
En cuanto a los aseos, existe un aseo adaptado en planta baja que no 
presenta problemas. En los aseos no adaptados se encuentran puertas 
con sentido de apertura hacia dentro, no adecuado en caso de caídas 
en el interior o de emergencias. 
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C.5- PLAZA DE TOROS 
 

 
 
La Plaza de Toros está ubicada en una zona urbanizada durante el S. 
XX en la periferia de Estella. Se trata de una plaza de pequeñas 
dimensiones sin valor artístico. Su uso es reducido, ya que solamente 
es utilizada varias veces al año para espectáculos taurinos. 
 
Cuenta con un acceso principal, dos laterales y dos elevados a través 
de escaleras de incendio exteriores. 
 
El acceso principal presenta un pequeño resalte en la puerta, por lo que 
las sillas de ruedas no pueden acceder sino es con ayuda externa. La 
taquilla no está adaptada por no contar con zona libre inferior para 
aproximación. 
 
El acceso secundario desde el lado Sur no presenta resalte, aunque el 
pavimento es muy irregular, lo que dificulta el tránsito. El acceso Norte, 
en cambio, presenta resalte y además un tramo de escaleras interior. 
 
Las escaleras de emergencia, por su parte, carecen de tabica, 
elemento necesario para personas de movilidad o visión reducida. El 
pasamanos es correcto con doble altura, pero debería estar 
prolongado hasta el final. 
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Las entradas dan acceso directo a las gradas y al ruedo (excepto la 
Norte). El recorrido accesible se limita a la entrada al ruedo, salvando 
las barreras de los accesos. El acceso a las gradas, aseos y palco está 
imposibilitado por la presencia de escalones, por lo que los usuarios de 
sillas de ruedas no pueden hacer uso de este edificio. 
 
El acceso al palco se produce a través de unas escaleras de pésimas 
condiciones; anchura insuficiente, escalones sueltos, altura libre 
reducida en el descansillo, falta de pasamanos y de tabica en 
peldaños, etc.  
 
En algunos casos, la anchura libre de puertas es insuficiente (<80cm) y 
las manillas son de pomo, características que dificultan el uso a 
personas con deficiencias en movilidad. 
 
En toda la Plaza, no existe una señalización adecuada, lo que puede 
causar desorientación en algunas personas. 
 

   
 
El acceso a las gradas es inadecuado en todos los casos; la 
proporción e irregularidad de los escalones favorece las caídas, no 
existe pasamanos de ayuda, la anchura es insuficiente. En el acceso a 
la grada oeste existe un peligroso tirante a baja altura.  
Las circulaciones dentro de las gradas para acceso a las localidades 
también presentan numerosas deficiencias;  
 

- la anchura de los pasillos principales y escaleras es 
excesivamente reducida;  

- el tramo de escaleras no cuenta con pasamanos de ayuda; 
- existen desniveles sin proteger adecuadamente; 
- no existe un contraste cromático claro entre las diferentes 

alturas, lo que dificulta la detección de los desniveles incluso en 
personas con buena capacidad visual. 
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Las personas con deficiencias en movilidad no cuentan con asientos 
con respaldo y reposabrazos, elementos necesarios dada la duración 
de los espectáculos taurinos. 
 

     
 

   
 
El grupo principal de aseos se ubica junto a la entrada principal. No 
existe un aseo adaptado. Como aseos no adaptados, presentan 
barreras que dificultan el uso por parte de muchas personas: 
 

- Existe un resalte en el acceso que puede propiciar las caídas. 
- Las anchuras de paso interiores son reducidas por la posición de 

los lavabos. Las puertas también presentan anchura insuficiente y 
el sentido de apertura hacia dentro, dadas las reducidas 
dimensiones de las cabinas, no es adecuado para situaciones de 
emergencia o personas obesas. 

- Los grifos y puertas son de mecanismo de rosca o pomo, difícil 
de manejar por personas de movilidad de muñeca reducida. 

- No existe contraste cromático entre los elementos (suelos, 
paredes, puertas, manillas o interruptores), por lo que la 
detección es difícil para personas con discapacidad visual. 
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En caso de que se desee conservar la Plaza de Toros, se proponen 
algunas soluciones para una accesibilidad básica: 
 

- Eliminación del resalte de la puerta principal mediante una rampa 
más prolongada. 

- Sustitución de la primera fila de plazas por una rampa adaptada 
hasta el primer nivel, y reserva de varias plazas para sillas de 
ruedas junto al embarque superior. El resto de plazas de la fila, 
podría dotarse de respaldo y reposabrazos. 

- Ensanchamiento de las primeras filas de gradas y colocación de 
pasamanos en las escaleras. 

- Repintado de gradas y puertas con colores contrastados. 
- Construcción de un aseo adaptado en un lugar accesible. 
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C.6- ALBERGUE JUVENIL “ONCINEDA” 
 

 
 
El albergue se ubica en las afueras de la ciudad, conectado por una 
calle en pendiente a la trama urbana. Es utilizado por gran cantidad de 
jóvenes, generalmente en grupos y ocasionalmente con discapacidad. 
 
En el entorno urbano, la acera a lo largo de la calle hasta el tramo de 
escaleras previo presenta un pavimento deteriorado que propicia las 
caídas y es discontinuo en la puerta de entrada al recinto. El 
aparcamiento cuenta con una plaza adaptada, desde la cual un 
itinerario en rampa conecta con la puerta del edificio. Este itinerario, sin 
embargo, presenta numerosas carencias: 
 

- La anchura es insuficiente, no alcanzando los 1,20m mínimos. 
- Las ramas de los árboles invaden el itinerario, obstaculizando el 

paso. 
- Algunos desniveles no están convenientemente protegidos 

(posibilidad de caídas). 
- El tramo de rampa superior carece de pasamanos, elemento de 

ayuda necesario para algunas personas. 
- No existe diferencia de pavimento en embarques, lo cual dificulta 

su detección por parte de personas de visibilidad reducida. 
 
La escalinata previa a la puerta principal carece de pasamanos y de 
contraste de color en embarques, que evidencien el desnivel. 
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El edificio consta de planta baja más dos alturas conectadas por 
ascensor. En la planta baja se localizan los servicios generales del 
edificio y en las superiores las habitaciones. El único espacio no 
accesible mediante el ascensor es el salón de actos localizado en 
entreplanta.  
 
Las circulaciones en el interior presentan algunas deficiencias: 
 

- En el vestíbulo, el mostrador de atención al público no presenta 
una zona rebajada para atención a usuarios de sillas de ruedas. 

- El pavimento utilizado en la mayor parte de los suelos resulta 
deslizante y, por lo tanto, susceptible de propiciar caídas. 

- A lo largo del edificio se localizan algunos extintores colgados de 
las paredes en zonas de paso, difíciles de detectar por personas 
ciegas. 

 

   
 
Las escaleras presentan ciertas deficiencias al carecer de pasamanos 
de ayuda y no presentar contraste en color con las zonas de embarque, 
lo cual puede dificultar su detección por parte de personas con visión 
reducida. Las bandas de color convenientemente colocadas en los 
bordes de peldaño resultan ya deterioradas y convendría sustituir.  
 
En cuanto al ascensor, carece de señalización en braille, necesario 
para las personas ciegas, y de silla abatible y pasamanos perimetral de 
ayuda, elementos necesarios para muchas personas en el 
mantenimiento de la estabilidad. 
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Existen aseos en cada planta, además de uno especial adaptado en 
planta semisótano. 
 
Los aseos no adaptados contienen puertas con sentido de apertura 
hacia dentro, no adecuado en caso de emergencia, y de anchura 
insuficiente en las cabinas. En el aseo de planta primera, las duchas 
presentan un escalón de acceso que dificulta su utilización a personas 
de movilidad reducida y puede resultar peligroso. 
 
Existe un aseo adaptado en planta baja cuya principal deficiencia es la 
falta de espacio para permitir la maniobra de la silla de ruedas, debido 
al sentido de apertura de la puerta hacia el interior. 
 
No existen aseos adaptados en plantas superiores, y los 
discapacitados deben trasladarse al aseo con ducha en planta 
semisótano. Esto es una carencia estructural, debido a que el uso del 
edificio requiere de aseos adaptados con ducha en cada planta donde 
se alojen discapacitados.  
 
En planta semisótano, como se ha mencionado, existen aseos 
adaptados. Estos aseos contienen múltiples deficiencias: 
 

- La señalización está colocada muy alta, no fácilmente detectable. 
- Sentido de apertura de puertas de cabinas hacia dentro. 
- El mecanismo de los grifos es de pomo, no adecuado para 

ciertas personas de movilidad reducida. 
- El color de suelo y paredes no está suficientemente contrastado, 

lo que puede generar desorientación en algunas personas. 
 
Dentro de estos aseos existe una cabina de inodoro adaptada, cuyo 
uso está obstaculizado por: 
 

- El barrido de puerta hacia dentro, que imposibilita una correcta 
maniobra de la silla de ruedas. 

- Falta de barras en inodoro, elemento imprescindible para los 
usuarios de sillas de ruedas. 

- La altura de inodoro no alcanza el mínimo para ser adaptado. 
- El reducido espacio frente a la puerta dificulta la maniobra, tanto 

en la puerta de los aseos como en la de la cabina adaptada. 
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C.7- ALBERGUE DE PEREGRINOS CAMINO SANTIAGO 
 

 
 
Situado en el casco histórico y distribuido en varias plantas, éste es uno 
de los dos albergues para peregrinos del Camino de Santiago que 
existen en Estella.  
 
En el mismo acceso existe un escalón que impide el paso a las sillas de 
ruedas y otros muchos discapacitados. La ubicación del timbre, 
además, es excesivamente elevada. En el vestíbulo del edificio tres 
escalones previos al resto de dependencias impiden el paso. 
 
Con estas barreras en el acceso, el edificio puede ser considerado 
como inaccesible. 
 
No se ha obtenido el permiso para examinar el resto de dependencias, 
por lo que no se puede informar al respecto. 
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C.8- ALBERGUE PEREGRINOS “LIZARRAKOAK” (ANFAS) 
 

 
 
El albergue de peregrinos de ANFAS se localiza junto a la sede de la 
organización homónima, ocupando un bajo en un área de ensanche de 
Estella. Abre sus puertas a peregrinos del Camino de Santiago durante 
la época estival. 
 
El entorno próximo consiste en una acera cuya anchura insuficiente 
dificulta el acceso y la circulación. El final de esta acera presenta el 
rebaje correspondiente, aunque no está conectada con el resto. 
 
El local cumple las condiciones básicas de accesibilidad, aunque se 
detectan ciertas barreras que dificultan el uso del edificio a personas 
con discapacidades concretas. 
 
La entrada es accesible, si bien en el vestíbulo se localiza una rampa 
con ciertas carencias: 
 

- Falta de zócalo y pasamanos de ayuda, que debe estar colocado 
a ambos lados y con dos barras a doble altura, ya que ciertas 
personas lo necesitan para acometer la rampa. 

- Falta de contraste en color y textura de pavimentos de áreas de 
embarque o aproximación que facilite la detección a personas 
ciegas o de visión deficiente. 
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El alberque se distribuye en sala de estar central, dos grandes 
dormitorios y área de aseos y administración. Las circulaciones son 
accesibles en todo el local, sin embargo, los pavimentos son 
deslizantes, lo que aumenta el riesgo de caídas. Algunas puertas o 
interruptores no están suficientemente contrastadas cromáticamente 
con las paredes, lo cual dificulta su detección por personas con 
defectos visuales. El mecanismo de pomo de las manillas no es 
manejable si existe discapacidad en la movilidad de la mano o brazo, 
por lo que se debería sustituir por palanca.  
 
Un elevador permite el acceso a los dormitorios, situados a nivel inferior 
y comunicados por dos tramos de escaleras. Estas escaleras 
presentan carencias similares a la rampa de vestíbulo; falta de 
pasamanos y de contraste en áreas de aproximación.  
 
Existe un grupo de duchas y otro de aseos. Ambos cuentan con 
cabina adaptada, aunque presentan ciertas barreras: 
 

- Las puertas de las cabinas no están contrastadas en color, por lo 
que pueden ser difíciles de detectar. Sus manillas son 
excesivamente pequeñas y no fácilmente asibles. 

- Los accesorios y espejos de lavabos están colocados a una 
altura excesiva, mayor de 1,20m, no alcanzable por muchos 
usuarios, especialmente por personas en sillas de ruedas. En el 
grupo de aseos, además, el pedestal inferior impide la 
aproximación de las sillas. 

- La ducha adaptada carece de silla abatible, necesaria para 
muchas personas. 
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C.9- CINES GOLEM “LOS LLANOS” 
 

 
 
Estos cines, el único servicio de este tipo en la ciudad, se localizan en 
el parque de Los Llanos ocupando un edificio histórico. Constan de tres 
salas y cafetería, en planta baja. Son utilizados con asiduidad por 
espectadores de toda la comarca. 
 
La entrada es accesible, si bien la puerta cuenta con una barra vertical 
prolongada hasta el suelo, que dificulta el empuje y manejo de los 
usuarios de silla de ruedas. Existen tres salidas de emergencia 
laterales, una de las cuales no es accesible por no contar con rampa 
alternativa a los escalones, que habida cuenta del espacio disponible 
podría ser construida con facilidad. 
 

 
 
El vestíbulo-cafetería está delimitado por una gran cristalera sin 
señalizar convenientemente con bandas horizontales, lo que dificulta su 
detección por parte de personas con ciertos defectos visuales. 
 
Los pavimentos presentan gran deslizamiento, lo que aumenta el 
riesgo de caídas, y brillo excesivo que puede provocar 
deslumbramiento al estar combinado con las grandes cristaleras. No 
están suficientemente contrastados cromáticamente con los 
paramentos, dificultando la orientación a personas de visión reducida. 
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Tanto la taquilla de venta de entradas como la barra de cafetería no 
están adaptadas; deberían contar con espacio a menor altura para 
atención a usuarios de sillas de ruedas. 
 

   
 
El establecimiento cuenta con aseos adaptados, aunque 
habitualmente no están abiertos al público. En los aseos no adaptados, 
se detecta deficiencia en las puertas de las cabinas, cuya anchura es 
insuficiente (<80cm) y su sentido de apertura hacia dentro no es 
adecuado en caso de emergencia dadas las reducidas dimensiones de 
las cabinas. 
 
El acceso a las salas de proyección se produce a través de unas 
suaves rampas que, sin embargo, carecen de pasamanos, elemento 
de ayuda necesario para muchas personas. Las salas pequeñas no 
cuentan con espacio adaptado para sillas de ruedas más que en 
primera fila, lugar poco propicio para ver una película. Las escalinatas 
de acceso a las butacas deberían contar con un pasamanos a doble 
altura en posición central, que pueda ser utilizado por ambos lados. 
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EDIFICIOS EDUCACIONALES 
 
 
 
E EDIFICIOS EDUCACIONALES E A CH CV A/V 
1 Guardería “San Miguel”      
2 Escuela Infantil “Arieta”      
3 Escuela de música “Julián Romano”      
4 Escuela - Taller      
5 Centro de Apoyo al Profesorado      

 
Leyenda: 
 

E- Entorno urbano 
A- Accesos 
CH- Circulaciones horizontales y dependencias 
CV- Comunicación vertical 
A/V- Aseos y vestuarios 

 
 No accesible (imposibilidad de utilización). 
 Practicable (accesibilidad básica con deficiencias). 
 Accesible. 
 

 
 

5 4

3

1

2
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E.1- GUARDERÍA “SAN MIGUEL” 
 

 
 
Este centro se ubica en la parte alta de Estella, cercano al casco 
histórico y fue edificado en los años 70, sin posteriores remodelaciones.  
Acoge a niños de temprana edad, que ocupan la planta baja, mientras 
que algunas funciones administrativas se sitúan en planta primera. 
 
El entorno urbano está definido por las pendientes de las calles, 
excesivas para el tránsito de las sillas de ruedas. Frente al edificio 
existe un parking, donde se debería señalizar una plaza adaptada.  
 
En el acceso al edificio existe un escalón suelto, que puede provocar 
algún traspiés. Sin embargo, está salvado por una rampa alternativa, 
que asegura el paso de las sillas y facilita la entrada de los carritos de 
niño. 
 

   
 
La zona de aulas y vestuarios de personal se ubica en planta baja. Las 
circulaciones son posibles, aunque existen ciertas deficiencias.  
 

- Se observa la existencia de radiadores con aristas finas, lo que 
puede provocar heridas en caso de golpe.  

- Algunos salientes de la pared, como extintores, no son 
detectables por personas ciegas.  

- Las puertas de vidrio y cristaleras no están convenientemente 
señalizadas, con banda a la altura de los ojos, lo cual dificulta su 
detección por personas de visión defectuosa.  
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- En la zona de vestíbulo, aseos y vestuarios de personal, no se da 
un contraste de color suficiente entre suelos, puertas e 
interruptores con las paredes, dificultando igualmente la 
detección. 

 

   
 
Las aulas y sus aseos presentan puertas de anchura de paso 
insuficiente (<80cm). En las aulas existe un escalón interior, no 
adecuado por la posibilidad de tropezones. En cuanto a los aseos, no 
existe mobiliario de tamaño adecuado a los niños de corta edad. 
 
Una parte de las funciones administrativas se ubica en planta primera 
sin ascensor. Dado el exiguo uso público que se le da a esta zona, no 
se considera imprescindible el ascensor, siempre que se asegure la 
atención al público o niños en planta baja. 
 
Existe un grupo de aseos para los trabajadores y visitantes. No existe 
ninguno adaptado, aunque se podría adaptar con la eliminación de los 
tabiques interiores. Por otra parte, se observan algunas carencias; el 
lavabo presenta mecanismo de rosca, no manejable por algunas 
personas de movilidad reducida, y pedestal, que impide el 
acercamiento de las sillas. El espejo está a una altura demasiado alta 
para muchas personas y la puerta no cuenta con la anchura mínima 
necesaria. 
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E.2- ESCUELA INFANTIL “ARIETA” 
 

 
 
La Escuela Infantil Arieta se ubica en las afueras de Estella, junto al 
complejo escolar de Remontival y el Frontón homónimo. Se distribuye 
en planta baja y única, con dos patios de juegos. 
 
El entorno urbano es de reciente urbanización aunque también 
contiene barreras; el vado situado frente al acceso al edificio no está 
bien ejecutado, y falta la protección necesaria en los alcorques de la 
acera. 
 
El acceso al edificio presenta varios escalones, contando con un 
itinerario alternativo para las sillas de ruedas. Estos escalones no están 
diferenciados en color con el pavimento superior, lo que puede dificultar 
la detección por personas con menor capacidad visual. Falta asimismo 
un pasamanos de ayuda, necesario para muchas personas. El timbre 
está colocado a una altura excesiva para muchas personas, 
especialmente usuarios de sillas de ruedas. 
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Pasando al interior, se pueden realizar algunas observaciones acerca 
de las circulaciones en general: 
 

- Existen múltiples puertas de vidrio transparentes y cristaleras sin 
la señalización conveniente, desde la puerta principal. Esto 
dificulta la detección, especialmente en personas con ciertas 
deficiencias visuales. 

- En algunos lugares se detectan elementos salientes de las 
paredes como armarios, estanterías o extintores, sin la 
correspondiente proyección en el suelo, lo que puede dar lugar a 
tropezones. 

- Los interruptores en ocasiones no están contrastados en color 
con el paramento, por lo que algunas personas no son capaces 
de detectarlos. El mismo problema presentan las manillas de 
puertas hacia el patio Este, no contrastadas con el marco de 
puerta. 

- Estas puertas (patio de grava) abren hacia el interior 
obstaculizando la circulación por el pasillo: sería conveniente 
cambiar el sentido de apertura hacia fuera. 

- Se recomendaría un mayor contraste en color de los suelos con 
las paredes para facilitar la detección, en el sentido 
anteriormente indicado. 

- Las puertas o grandes ventanas al fondo de los pasillos pueden 
provocar en ocasiones deslumbramientos, por lo que es 
conveniente protegerlas con elementos como cortinas o plantas. 
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En la zona de despachos existen puertas de anchura insuficiente 
(<80cm) por donde difícilmente pueden pasar sillas de ruedas, y la 
posición del mobiliario provoca estrechamientos que definitivamente 
impiden el paso y maniobra. 
 
En cuanto a las aulas, la parte inferior de la pared es del mismo color 
que el suelo, lo cual dificulta su diferenciación a las personas con gran 
discapacidad visual. En los aseos de las aulas, con mobiliario adaptado 
a niños de corta edad, se detectan unos mecanismos de rosca difíciles 
de manejar por personas con movilidad de muñeca reducida; es 
recomendable el mecanismo de presión o palanca. 
 
El aseo de uso público y vestuarios de personal se ubican junto a la 
entrada. El aseo no está adaptado, aunque es fácilmente adaptable, 
para lo cual se debería: 
 

- Reubicar el portapapeles para respetar el espacio de 
aproximación lateral al inodoro, 

- Colocar las barras fija y abatible en el inodoro. 
- Eliminar el pedestal del lavabo que impide la aproximación de las 

sillas de ruedas, 
- Elevar ligeramente la altura del inodoro hasta 45cm. 
- Recolocar el espejo en una posición más baja o girarlo 

ligeramente. 
- Cambiar el sentido de apertura de la puerta o sustituirla por una 

puerta corredera. 
 
Las duchas de personal no están adaptadas, aunque también serían 
fácilmente adaptables eliminando el tabique que hace las funciones de 
mampara de ducha y colocando una silla abatible. 
 

   
 

78 



Estudio de Accesibilidad de los Edificios de Uso Público de Estella-Lizarra 

E.3- ESCUELA DE MÚSICA “JULIÁN ROMANO” 
 

 
 
La escuela de música se ubica en las plantas superiores del edificio de 
la Estación. Aunque el edificio se pueda considerar histórico, su 
adaptación interior para este uso se remonta a los años 80. La mayoría 
de los usuarios son niños y jóvenes estudiantes. 
 
El acceso al edificio está a nivel con la plaza, si bien la anchura de la 
puerta es insuficiente, lo que ocasionalmente dificulta el paso. 
 
En Centro no cuenta con ascensor y todas las actividades se realizan 
en plantas superiores, por lo que resulta inaccesible para muchas 
personas y de acceso dificultoso para otras, al estar las aulas situadas 
en plantas segunda y superiores. 
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Las escaleras del edificio presentan ciertas carencias: 
 

- Especialmente en un edificio utilizado por niños, se debe colocar 
pasamanos a altura inferior y ambos lados. En ocasiones, los 
pasamanos no están prolongados hasta el final de la escalera. 

- La puerta de acceso a plantas superiores, junto a recepción, no 
guarda una distancia de aproximación con las escaleras, por lo 
que puede ser difícil de manejar. 

- Los tramos curvos de escaleras no son adecuados para personas 
invidentes, que pueden perder la referencia, o con movilidad 
reducida, por la proporción inadecuada de los escalones en los 
laterales. 

- Visualmente, las escaleras carecen de contraste claro con los 
suelos en los embarques; las tiras de pavimento contrastado son 
muy eficaces, pero deberían ser más visibles en algunos puntos. 

 

   
 
Los pavimentos interiores, en general, son excesivamente deslizantes, 
lo que puede facilitar las caídas. Algunos extintores sobresalen de las 
paredes, no siendo detectables por bastón de ciegos. 
 
Las puertas de secretaría y algunas de las aulas no alcanzan la 
anchura de paso mínima de 80cm, y además el mecanismo de manilla 
es de pomo, que obliga a un movimiento de muñeca difícil de realizar 
para muchas personas.  
 
El color de muchas puertas no contrasta suficientemente con la pared, 
por lo que ciertas personas de visibilidad reducida tendrán problemas 
en su detección. El mismo problema presentan los interruptores de la 
luz, de similar color a las paredes. 
 
En los accesos a las aulas existe un espacio intermedio de 
dimensiones excesivamente pequeñas. Sería recomendable cambiar el 
sentido de apertura de las puertas exteriores hacia fuera, para permitir 
una mayor movilidad en ese espacio. 
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En el salón de actos, los desniveles no están contrastados, por lo que 
son difícilmente detectables por personas con deficiencias visuales. 
 
Por último, existe un grupo de aseos en planta primera, ninguno de los 
cuales es adaptado. Las reducidas dimensiones de puertas y espacios 
puede dificultar su uso, especialmente en las cabinas con puertas de 
apertura hacia el interior. El mecanismo de grifo es de rosca, difícil de 
manejar al igual que las puertas de pomo. El espejo se halla situado a 
una altura excesiva para los usuarios de pequeña estatura. 
 

   
 
La solución que requiere el edificio es: 
 

- Construcción de ascensor, que podría estar situado 
aproximadamente en el lugar donde actualmente se encuentra el 
mostrador en planta primera y la cocina del bar en planta baja. 

- Construcción de un aseo adaptado en el edificio.  
- Colocación de pasamanos doble y a ambos lados en escaleras, 

allá donde falte, así como un zócalo en el tramo previo a la puerta 
hacia plantas superiores. Colocación también de tiras 
antideslizantes de color contrastado en los peldaños. 

- Tratamiento antideslizante de los suelos en general. 
- Cambio de sentido de apertura de puertas exteriores de aulas. 

Contraste en color de sus marcos y sustitución del mecanismo 
de manilla por uno de presión. 

- Contraste de desniveles en salón de actos. 
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E.4- ESCUELA – TALLER 
 

 
 
La Escuela Taller es un centro dedicado a la formación profesional de 
adolescentes y jóvenes, y se ubica en unas naves industriales en las 
afueras de Estella, en un entorno urbano con numerosas barreras. 
Será reubicado en un futuro próximo, por lo que las actuales 
instalaciones son temporales. 
 
Su acceso peatonal se produce a través de un tramo de escaleras 
deteriorado, al que le falta un pasamanos lateral, lo cual significa un 
mayor riesgo de caídas. No cuenta con rampa alternativa, por lo que se 
puede considerar el edificio como no accesible. 
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E.5- CENTRO DE APOYO AL PROFESORADO 
 

 
 
Este centro se ubica en el ala menor del edificio del Albergue Juvenil 
Oncineda, situado en las afueras de Estella y comunicado con la trama 
urbana por una única calle en pendiente prolongada. No está destinado 
al público en general, sino al colectivo del profesorado. 
 
La acera a lo largo de la calle hasta el tramo de escaleras previo 
presenta un pavimento deteriorado que propicia las caídas y es 
discontinuo en la puerta de entrada al recinto.  
 
El aparcamiento cuenta con una plaza adaptada, desde la cual un 
itinerario en rampa conecta con la puerta del edificio. Este itinerario, 
sin embargo, presenta numerosas carencias: 
 

- La anchura es insuficiente, no alcanzando los 1,20m mínimos. 
- Existen elementos vegetales invadiendo el itinerario, que 

obstaculizan el paso. 
- Algunos desniveles no están convenientemente protegidos. 
- El tramo de rampa superior carece de pasamanos, elemento de 

ayuda necesario. 
- No existe diferencia de pavimento en embarques, lo cual dificulta 

su detección por parte de personas de visibilidad reducida. 
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La acera previa al acceso resulta estrecha y su bordillo, a pesar de ser 
mínimo, constituye una barrera para las sillas de ruedas. 
 
En el acceso, un resalte previo a la puerta convierte el edificio en 
inaccesible. Su solución es la pavimentación de una pequeña rampa, 
aprovechando el espacio entre ambas puertas. 
 
El centro ocupa tres plantas actualmente sin ascensor, principal 
carencia del edificio.  
 
Las escaleras carecen de pasamanos en un lado, elemento de ayuda 
necesario para muchas personas, y su pavimento no contrasta con los 
embarques, por lo que algunas personas con discapacidad visual 
pueden tener dificultad en su detección. En el descansillo se localiza 
una gran cristalera que puede dar lugar a deslumbramientos, 
especialmente a personas con retinosis. Esto se soluciona con la 
colocación de elementos protectores del sol como cortinas. 
 

   
 
En las salas se detectan algunos interruptores no contrastados en color 
con las paredes, lo cual dificulta su detección. 
 
No existen aseos adaptados en el edificio. Los aseos no adaptados 
tienen ciertas carencias como puertas de anchura insuficientes, que 
dificultan el paso a algunas personas, de apertura hacia dentro, algo no 
adecuado en emergencias, y con grifos de mecanismo de pomo, no 
manejables por personas con discapacidad motriz en articulación de 
muñeca. 
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EDIFICIOS DEPORTIVOS 
 
 
 
D EDIFICIOS DEPORTIVOS E A CH CV A/V 
1 Polideportivo “Lizarreria”      
2 Frontón “Remontival”      
3 Frontón “Lizarra”      
4 Carpa “Oncineda”      
5 Campo de fútbol “Izarra”      

 
Leyenda: 
 

E- Entorno urbano 
A- Accesos 
CH- Circulaciones horizontales y dependencias 
CV- Comunicación vertical 
A/V- Aseos y vestuarios 

 
 No accesible (imposibilidad de utilización). 
 Practicable (accesibilidad básica con deficiencias). 
 Accesible. 
 

 
 

3

1

2

54
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D.1- POLIDEPORTIVO “LIZARRERIA” 
 

 
 
El polideportivo Lizarreria se ubica en un barrio de reciente creación, el 
sector B, en pleno centro de Estella. Se distribuye en tres alturas y 
cuenta con diversos servicios deportivos; piscina, cancha y gimnasio, 
además de cafetería y restaurante. 
 
El entorno urbano es accesible y conectado con el centro, aunque en 
los laterales todavía queda algún resalte por eliminar. 
 
El edificio, en principio, cuenta con los elementos básicos para ser 
practicable; acceso a nivel, ascensor y aseos adaptados. Sin embargo, 
se detectan múltiples deficiencias que dificultan o impiden, en algunos 
casos, un uso satisfactorio para todas las personas. 
 
En la zona de acceso, tanto el mostrador de atención al público como 
la barra de la cafetería no cuentan con una zona de menor altura para 
atención a los usuarios de sillas de ruedas.  
 

   
 
En las circulaciones horizontales a lo largo del edificio: 
 

- Los cerramientos en vidrio no están convenientemente 
señalizados; se necesitan bandas de señalización, especialmente 
a la altura de los ojos, para ser detectados por personas con 
deficiencias visuales. Las personas de correcta visión también 
pueden tener problemas. 
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- Especialmente en los pasillos de planta primera existe riesgo de 
deslumbramiento por el fuerte contraste de luz y sombras en 
algunos puntos. Esto se ve agravado por la alta reflectividad de 
los suelos. 

- La colocación de los extintores salientes de las paredes es un 
problema para las personas ciegas que no pueden detectarlos a 
tiempo con el bastón. Un problema similar existe en los armarios 
de planta sótano cuando sus puertas están abiertas hacia la zona 
de paso. Al igual que los vidrios sin protección, pueden provocar 
accidentes incluso en personas con plenas capacidades físicas y 
sensoriales. 

- Los suelos presentan un deslizamiento que sin ser extremo 
puede provocar caídas. 

- Los colores de suelos y paramentos en zonas de acceso a 
gradas no están claramente contrastados. Dependiendo de la 
iluminación, ciertas personas con discapacidad visual no serán 
capaces de detectarlos. 

- La rampa de acceso a la sala de squash en planta sótano carece 
de pasamanos de ayuda, doble a ambos lados y correctamente 
prolongado. Sus zonas de embarque no están correctamente 
contrastadas para la correcta detección. 

- Las puertas y pasillos de acceso a oficinas en planta primera no 
cuentan con la anchura mínima para el acceso a puertas 
laterales y giros, por lo que no son accesibles para las sillas de 
ruedas. 

 

   
 
Las gradas también presentan ciertas deficiencias. Sus escaleras no 
cuentan con dimensiones cómodas para su uso, son deslizantes y 
carecen de pasamanos de ayuda, características que favorecen las 
caídas. Hay personas que necesitan asientos con respaldo y 
reposabrazos por falta de estabilidad u otros problemas; se debería 
dotar de algunos bancos de estas características.  
 
En el edificio existen varios tramos de escaleras diferentes. 
Características comunes a todas ellas son la falta de contraste en color 
y textura de las zonas de pavimento previas, lo cual dificulta su 
detección a personas con defectos visuales, así como falta de 
pasamanos a doble altura, ambos lados y prolongado en descansillos.  
Además, en algunos tramos falta la tabica y zócalo lateral, elementos 
necesarios para muchas personas (invidentes, movilidad reducida, etc). 
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Las escaleras en ángulo no son adecuadas; desorientan y obligan a 
posiciones incómodas para gran cantidad de usuarios. En algún tramo 
de planta sótano se observa también desnivel sin protección por un 
incorrecto diseño de la barandilla. 
 

     
 
El ascensor accede a todas las plantas, aunque sus características no 
son las idóneas;  
 

- Al igual que las escaleras, carece de zona de embarque de 
pavimento diferenciado; además, su puerta no contrasta 
convenientemente con los paramentos, lo cual lo hace difícil de 
detectar por personas con visión defectuosa.  

- En su interior no cuenta con pasamanos perimetral o silla 
abatible, elementos necesarios para la estabilidad de muchas 
personas.  

- Sus dimensiones no alcanzan el mínimo estipulado, lo que 
dificulta la maniobra de las sillas de ruedas.  

- No existe señalización en braille para los invidentes. Asimismo, 
las personas sordas necesitarían de la señalización acústica 
adecuada. 

 
El edificio cuenta con aseos para el público en plantas baja y primera, 
incluido uno adaptado en cada planta, con las mismas características. 
 
El problema visual de falta de contraste entre paramentos y suelos es 
patente en todos ellos. En los aseos no adaptados, las puertas de las 
cabinas de inodoros presentan una anchura de paso insuficiente y 
apertura hacia dentro, lo cual puede provocar problemas en situaciones 
de emergencia dadas las reducidas dimensiones de cabinas.  
 
Los aseos adaptados presentan asimismo algunas deficiencias: 
 

- Falta la barra móvil del inodoro, elemento de ayuda necesario 
para muchas personas sin suficiente estabilidad. 

- Las puertas deberían abrir hacia fuera. 
- La altura de inodoro no alcanza el mínimo necesario (45cm). 
- El lavabo no permite el acercamiento de las sillas de ruedas al no 

existir espacio libre hasta 70cm por debajo de la encimera. 
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En el aseo de planta baja, el lavabo impide el giro de la silla de ruedas 
por las dimensiones del espacio interior. En el aseo de planta primera 
no existe este problema de dimensiones; sin embargo el uso otorgado 
a este espacio es el de almacén. 
 

   
 
Los vestuarios presentan dimensiones suficientes y cabina de inodoro 
practicable, aunque con serias carencias: 
 

- No existe la barra abatible. 
- El espacio de aproximación lateral está ocupado por un lavabo. 
- La altura de inodoro está por debajo de 45cm. 
- El lavabo de cabina carece de accesorios. En el lavabo general, 

los accesorios están colocados a una altura excesiva para los 
usuarios de sillas de ruedas. 

 
Las duchas son comunes y con espacio amplio, aunque ninguna de 
ellas está dotada de silla abatible, elemento necesario para muchos 
discapacitados, no sólo los usuarios de sillas de ruedas. 
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D.2- FRONTÓN “REMONTIVAL” 
 

 
 
Este frontón, de reciente creación, está ubicado en una zona periférica 
de Estella, junto al complejo escolar de Remontival. Es utilizado con 
asiduidad por deportistas de todas las edades. 
 
El entorno urbano y acceso al edificio no presenta barreras 
significativas, excepto en la taquilla, que debería contar con un espacio 
de aproximación para las sillas de ruedas. Sin embargo, un incorrecto 
mantenimiento convierte las puertas en una barrera; la anchura libre de 
una hoja es insuficiente, y la segunda hoja se encuentra 
permanentemente cerrada. Cabría señalar que las puertas principales y 
de emergencia se encuentran cerradas con candado incluso durante 
los espectáculos. 
 
El edificio se distribuye en tres alturas comunicadas por ascensor; los 
vestuarios se ubican en sótano; la cafetería, bar y gradas en planta baja 
y las gradas superiores en planta primera.  
 
En cuanto a las circulaciones horizontales, existen varias puertas de 
vidrio y cristaleras sin señalizar convenientemente, por lo que no son 
fáciles de detectar para algunas personas y pueden provocar 
accidentes. En planta sótano, la diferenciación de color entre suelo y 
paredes no es suficiente, lo cual dificulta su detección a personas con 
problemas visuales. 
 
En la cafetería, la barra no cuenta con zona adaptada para la correcta 
atención a usuarios de sillas de ruedas. 
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La circulación por las gradas presenta un cierto peligro y no es posible 
para muchas personas por la falta de pasamanos de ayuda, el 
pavimento deslizante y una altura de escalón excesiva. Además, la falta 
de contraste de color entre sus peldaños dificulta la detección a 
personas con visión defectuosa. 
 
Existe un ascensor con acceso a todas las plantas, aunque se 
encuentra permanentemente desconectado, por lo cual no realiza la 
función para la que ha sido concebido, con lo que las plantas superior e 
inferior no son accesibles. 
 
Las escaleras presentan las habituales carencias; falta de pasamanos 
de ayuda y de contraste en color entre los embarques o zonas de 
aproximación y el tramo de escalones. Por otra parte, existen tramos 
demasiado largos fatigosos para muchas personas y que agravan las 
posibles caídas. 
 

   
 
El grupo de aseos en planta intermedia cuenta con una cabina 
adaptada, cuya puerta tiene una anchura insuficiente, lo cual dificulta el 
acceso. En general, el contraste de color entre paramentos y suelos no 
es claro, similar problema al de algunos espacios comunes. El espacio 
de acceso es demasiado reducido para permitir una cómoda maniobra 
de la silla de ruedas. 
 
Las cabinas no adaptadas también cuentan con puertas de anchura 
insuficiente y, además, de apertura hacia el interior, lo que dificulta el 
acceso a muchos usuarios. Los lavabos no permiten la aproximación 
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de las sillas de ruedas por el pedestal o la gruesa encimera, y algunos 
accesorios están situados a una altura excesiva. 
 
Finalmente, los vestuarios se localizan en planta de sótano, no siendo 
fáciles de localizar por la inexistencia de señalización. Sus barreras son 
similares a las de los aseos, añadiendo la falta de silla abatible en las 
duchas. 
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D.3- FRONTÓN “LIZARRA” 
 

 
 

Ubicado en pleno casco antiguo de la ciudad, este frontón histórico se 
encuentra en un avanzado estado de deterioro y envejecimiento. No en 
vano, la intención de las autoridades municipales es su demolición, por 
lo que este análisis no entrará en detalles. 
 
El acceso principal está precedido de un tramo de escaleras, lo cual 
impide el paso a gran cantidad de ciudadanos. Sin embargo, una 
rampa alternativa se ubica en el lateral del edificio permitiendo el paso 
al campo de juego. Tanto las escaleras como la rampa presentan 
carencias que impiden o dificultan el acceso (pasamanos adecuados, 
escalón suelto, etc) 
 

   
 
La puerta principal da acceso a las gradas, cafetería y escaleras hacia 
las plantas superiores, en las que se encuentran salas de trabajo de 
varias asociaciones locales. No existe ascensor de acceso a las 
plantas superiores y las escaleras presentan deficiencias (falta de 
pasamanos, iluminación escasa o no contraste en color de embarques) 
 

93 



Estudio de Accesibilidad de los Edificios de Uso Público de Estella - Lizarra 

Las gradas presentan cierto peligro por la excesiva dimensión de sus 
escalones de acceso y la falta de pasamanos 
 
Los aseos y vestuarios se encuentran en planta semisótano, también 
inaccesibles debido a la existencia de un tramo de escaleras previo. 
Multitud de barreras dificultan el uso o lo hacen incluso peligroso, como 
la existencia de un escalón en el pasillo. Las personas con deficiencias 
visuales encuentran dificultad en la detección por la falta de contraste 
en color de los elementos; interruptores, puertas, paredes y suelos. 
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D.4- CARPA DEPORTIVA “ONCINEDA” 
 

 
 
La carpa se ubica en las afueras de la ciudad, junto al albergue juvenil, 
conectado por una sola calle en pendiente a la trama urbana. Es 
utilizado por gran cantidad de jóvenes para práctica de deportes. 
 
La acera a lo largo de la calle hasta el tramo de escaleras previo 
presenta un pavimento deteriorado que propicia las caídas y no 
conecta con la puerta del edificio, obligando al peatón a utilizar la 
calzada. El aparcamiento cuenta con una plaza adaptada, desde la 
cual existe un itinerario accesible hasta la puerta del edificio. Se podría 
mejorar con el ensanchamiento del tramo de acera más estrecho.  
 
Un tramo de escalones frente al edificio es el itinerario de acceso más 
habitual y presenta alguna deficiencia: 
 

- Falta de pasamanos, elemento de ayuda necesario para muchas 
personas. Debe ser a doble altura y ambos lados. 

- Convendría destacar el pavimento de las zonas de aproximación 
inferior y superior para permitir una detección más fácil a 
personas con visión defectuosa. 

- Un resalte suelto en la parte inferior puede ocasionar caídas. 
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La carpa en sí consta de vestuarios y cancha. El acceso a esta última 
por la puerta principal está obstaculizado por un resalte que sería 
preciso eliminar. Las gradas laterales se podrían mejorar con la 
colocación de pasamanos de ayuda para acceder al nivel superior; 
asimismo, se debería proteger las terminaciones por el desnivel 
existente. 
 
Los vestuarios existentes no son suficientes según los organizadores, 
obligando a los deportistas a tiempos de espera. No existe aseo ni 
ducha adaptada, lo cual impide el uso del edificio a gran cantidad de 
discapacitados.  
 
Los colores de suelo y paramentos de vestuarios constituyen un 
problema para ciertas personas de visión reducida, ya que su similitud 
dificulta la detección. Los interruptores, no contrastados con los 
paramentos, presentan similar problema. 
 
Las sillas de ruedas podrían acceder hasta los lavabos, pero sus 
características (pedestal o encimera gruesa) impiden la aproximación. 
Donde existe espejo está colocado demasiado alto. El mecanismo de 
rosca del grifo impide la correcta utilización por parte de algunas 
personas con movilidad reducida.  
 
Las puertas de las cabinas de inodoros son demasiado estrechas y el 
sentido de apertura es hacia dentro, lo cual puede dificultar su uso por 
personas obesas, etc. Las puertas de los despachos de árbitros 
presentan el mismo problema. 
 

   
 
La recomendación consistiría en la construcción de otro grupo de 
vestuarios que incluyese uno adaptado, con ducha e inodoro. Puede 
combinarse también con la instalación de alguna silla abatible en las 
duchas comunes existentes, ya que existe un espacio de aproximación 
y muchas personas pueden beneficiarse de su existencia. 
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D.5- CAMPO DE FÚTBOL “IZARRA” 
 

 
 
Este es el único campo de fútbol de amplias dimensiones en Estella. Se 
ubica en el polígono comercial de Merkatontoda, en las afueras de la 
ciudad. Es utilizado por deportistas de todas las edades, además del 
público aficionado. 
 
El entorno urbano consiste en una calle con intenso tráfico sin aceras 
protectoras y un vado sin rebajar frente al acceso al campo. No se 
trata, por tanto, de un entorno accesible. 
 
El acceso al recinto presenta un resalte que lo hace inaccesible a las 
sillas de ruedas. Las taquillas en el exterior no están convenientemente 
señalizadas, ni presentan un espacio de aproximación. El trayecto 
hasta el campo no está pavimentado, sino cubierto de grava, textura no 
adecuada para el tránsito de las sillas. 
 
El campo está rodeado por una acera accesible, aunque con una 
discontinuidad en la puerta de acceso al campo. 
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Las gradas se ubican elevadas sobre el campo. No existe ascensor o 
elevador. Las escaleras de acceso, por su parte, presentan ciertas 
deficiencias como la falta de pasamanos y zócalo, de contraste de 
color que permita la correcta detección y de un espacio de separación 
entre el último peldaño y la puerta. El pasillo que continua no es 
adecuado por la presencia de pares de escalones sueltos.  
Finalmente las escaleras en las propias gradas pueden resultar 
peligrosas por la excesiva altura de sus peldaños, el pavimento 
altamente deslizante y la falta de contraste en color entre peldaño y 
embarque. Sobre las escaleras laterales existen peligrosos desniveles 
sin protección adecuada.  
Por otra parte, sería conveniente colocar algunos bancos con 
reposabrazos, elementos necesitados por ciertas personas. 
 

   
 
Existen dos grupos de aseos y varios vestuarios a nivel del campo. 
No existen aseos o vestuarios adaptados. Una característica general es 
la dificultad de percepción de los elementos debido a una 
homogeneidad de colores en suelos, pavimentos, puertas o 
interruptores. 
 
Los aseos no adaptados contienen algunas barreras: 
 

- Las puertas de cabinas presentan una anchura insuficiente, difícil 
de utilizar en muchos casos. 

- Los lavabos contienen pedestal, por lo que impiden la 
aproximación de las sillas de ruedas, que hasta ese punto no 
encuentran ninguna barrera en el espacio del aseo. Su 
mecanismo es de rosca giratoria, que exige un movimiento difícil 
de realizar por parte de algunas personas con movilidad 
reducida. 

 
En cuanto a los vestuarios, presentan las mismas deficiencias que los 
aseos, sumando la falta de silla abatible en duchas. No se considera 
necesaria la adaptación de vestuario ya que no es previsible que 
usuarios de sillas de ruedas utilicen un campo de hierba. Sin embargo, 
sí que sería recomendable la construcción de un aseo adaptado para 
los espectadores, así como la adaptación del recorrido desde el acceso 
hasta el campo. 
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EDIFICIOS RELIGIOSOS 
 
 
 
R EDIFICIOS RELIGIOSOS E A CH CV A/V 
1 Iglesia de San Juan Bautista      
2 Basílica del Puy      
3 Iglesia de San Miguel      
4 Iglesia de San Pedro de la Rúa      
5 Iglesia del convento de Santa Clara      
6 Ntra. Sra. Rocamador (Capuchinos)      
7 Iglesia de Recoletas      

 
E- Entorno urbano 
A- Accesos 
CH- Circulaciones horizontales y dependencias 
CV- Comunicación vertical 
A/V- Aseos y vestuarios 

 
 No accesible (imposibilidad de utilización). 
 Practicable (accesibilidad básica con deficiencias). 
 Accesible. 
 

 

3

4
5

2

1

6

7
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R.1- IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA 
 

 
 
Se trata de la principal parroquia de Estella, situada en pleno centro 
urbano, entorno dotado con buenas condiciones de accesibilidad. 
 
Presenta dos accesos desde los laterales. El acceso Sur está 
adaptado, aunque sería recomendable enrasar la piedra, ya que la 
textura actual resulta demasiado rugosa para el tránsito de las sillas. En 
cambo, el acceso Norte presenta un tramo de escaleras en la puerta y 
un escalón suelto de entrada al atrio. No es necesaria la adaptación de 
esta última entrada, aunque sí eliminar el escalón suelto por el peligro 
de caídas que supone. 
 
En el interior, la ubicación del mobiliario produce algunos 
estrechamientos en los laterales, que dificultan la aproximación a la 
zona de la pila bautismal y también deja un pasillo central demasiado 
estrecho por donde no podrían cruzarse dos sillas. 
 

   
 
El altar está elevado varios escalones y no presenta rampa de acceso, 
por lo que se recomendaría la utilización de una rampa portátil en caso 
de necesidad. 
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R.2- BASÍLICA DEL PUY 
 

 
 
Esta basílica es uno de los edificios religiosos más emblemáticos de 
Estella. Situado en la parte más alta de la ciudad, el espacio destinado 
al público se distribuye en planta baja. Básicamente es accesible, 
aunque también se detectan ciertas deficiencias. 
 
El entorno urbano está formado por calles con gran pendiente, lo cual 
impide el acceso de las sillas de ruedas, aunque cuenta con una plaza 
de aparcamiento adaptada junto a la puerta. 
 

    
 
Ya dentro del recinto, existe un grupo de escaleras que carece de un 
pasamanos de ayuda, necesario para algunas personas. La puerta 
superior, situada junto a la escalera, no presenta espacio de 
aproximación ante el último peldaño, lo cual puede dificultar su manejo 
(sería recomendable su apertura permanente). 
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En cuanto a la rampa, presenta una pendiente ligeramente excesiva 
dada su longitud (>10%) y debería contar con un segundo pasamanos a 
altura inferior al existente, para su utilización por personas de baja 
estatura, usuarios de sillas de ruedas, etc. 
 
En el interior, se puede apreciar unas buenas condiciones de 
accesibilidad. Sin embargo, algunos detalles a mejorar pueden ser: 
 

- El interruptor de iluminación situado junto a la puerta se 
encuentra a una altura excesiva, que no debería sobrepasar los 
95cm. 

- La aproximación a los confesonarios está obstaculizada por la 
posición de los pilares; sería recomendable la recolocación del 
mobiliario. 

- El altar presenta dos escalones que impiden el paso a las sillas 
de ruedas; en este caso lo más práctico es disponer de una 
rampa portátil. 
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R.3- IGLESIA DE SAN MIGUEL 
 

 
 
La iglesia de ubica en un promontorio sobre el casco histórico, 
accesible desde una plaza a nivel. Los locales parroquiales se sitúan 
junto al templo. Los usuarios son generalmente personas del barrio. 
 
La entrada desde el Norte (plaza) es accesible, aunque la rampa de 
madera colocada en el interior presenta una pendiente excesiva y el 
pilar produce un estrechamiento en su embocadura. El pavimento de la 
plaza puede resultar demasiado rugoso para un cómodo tránsito. 
 
Desde el lado sur, se accede a través del atrio. La puerta de entrada al 
atrio, abierta solo una de las hojas, es demasiado estrecha y cabría 
mencionar el olivo cuyas ramas bajas pueden dificultar el paso. La 
escalinata de acceso desde la calle no presenta un contraste claro 
entre sus tramos, descansillos y laterales, lo que dificulta la percepción 
y detección, y carece de pasamanos a doble altura y ambos lados, 
elemento necesario para personas de movilidad reducida. 
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Es posible una circulación fluida en el interior, aunque cabría precisar: 
 

- La aproximación al confesonario está obstaculizada por los 
bancos. 

- El interruptor de luz (monedas) está situado a altura excesiva y 
varios escalones impiden el acercamiento. 

- El altar elevado no es accesible; sería conveniente la disposición 
de una rampa portátil. 

 
El acceso al centro parroquial presenta dos accesos, uno de ellos 
adaptado y el otro presentando un resalte que impide el paso. 
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R.4- IGLESIA DE SAN PEDRO DE LA RÚA 
 

 
 
Este conjunto religioso, compuesto por iglesia y claustro, es uno de los 
más antiguos de la ciudad, además de un importante atractivo para los 
turistas, junto al Camino de Santiago. Está situado en la parte antigua 
de Estella, en una posición elevada presentando un gran desnivel con la 
calle. Los accesos se producen desde esta calle y desde la carretera, 
situada a nivel superior. 
 
El acceso desde el casco histórico se lleva a cabo a través de las 
famosas escalinatas. Carecen de doble pasamanos a ambos lados, y 
su pavimento no destaca convenientemente, lo que puede crear 
dificultades a personas con problemas visuales. Aunque la escalera 
está dividida en varios tramos, el trayecto puede resultar muy fatigoso 
para ciertas personas, por lo que sería recomendable la colocación de 
algunos bancos en los descansillos. 
 
La puerta de la iglesia está situada junto al último escalón, sin el 
espacio de aproximación adecuado; la cancela es asimismo muy 
estrecha para su cómodo manejo. 
 
El acceso sur, desde la carretera, está obstaculizado también por un 
tramo de escaleras, impidiendo el acceso a gran cantidad de 
discapacitados. Este tramo de escaleras presenta ciertas deficiencias: 
 

105 



Estudio de Accesibilidad de los Edificios de Uso Público de Estella-Llizarra 

- No se da un contraste adecuado entre peldaños y con el 
pavimento inferior. 

- Faltan pasamanos a doble altura y ambos lados, necesarios para 
muchas personas con dificultad en la movilidad. 

- El pavimento está deteriorado y puede ser causa de tropezones y 
caídas. 

 

   
 
En la puerta de acceso se produce un resalte, además del producido 
por las características de la carpintería. En caso de ubicación de un 
ascensor en las inmediaciones, esta sería el acceso adaptado más 
idóneo. 
 
En el interior del templo, los espacios son amplios para la circulación, 
aunque se detectan algunas pequeñas deficiencias: 
 

- El interruptor de luz (con monedas) está situado demasiado alto y 
una mesa impide una cómoda aproximación. 

- El altar está elevado, no accesible. En este caso no se considera 
necesaria su adaptación, dado el uso del edificio y la dificultad 
técnica. 

- El aguabenditera presenta una altura excesiva. 
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El Claustro tiene acceso desde la iglesia y desde el exterior, ambos a 
través de escaleras, por lo que no es accesible en la actualidad. Los 
dos tramos presentan las mismas deficiencias comentadas en otras 
escaleras; falta de contraste entre peldaños y suelos, falta de 
pasamanos adecuado y ubicación de puerta sin guardar el espacio de 
aproximación requerido. La circulación por el interior del claustro no 
presenta barreras. 
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R.5- IGLESIA DEL CONVENTO DE SANTA CLARA 
 

 
   
Esta iglesia pertenece al Convento de Santa Clara y es destinado al 
público en general. Se ubica en una zona cercana al centro urbano y al 
paseo de Los Llanos, entorno urbano con buen nivel de accesibilidad. 
 
El acceso al edificio, sin embargo, está obstaculizado por un escalón 
en la verja metálica, por lo que queda vedado a usuarios de sillas de 
ruedas. El escalón suelto presenta un peligro de caídas para cualquier 
persona. 
 
En la puerta del edificio aparece otro resalte y la cancela interior 
presenta unas dimensiones demasiado estrechas. 
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En el interior, la ubicación del mobiliario hace difícil encontrar un 
espacio para estacionar una silla de ruedas, un carrito, etc. Los 
espacios dejados como pasillos carecen en general de unas 
dimensiones adecuadas. 
 
La elevación del altar unos tres escalones impide el acceso al mismo, 
aunque en este caso no se considera necesario la ubicación de rampa 
portátil. 
 
La aproximación al confesonario está obstaculizada por el mobiliario y 
un resalte alrededor del mismo. 
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R.6- NUESTRA SEÑORA DE ROCAMADOR 
 

 
 
Esta iglesia pertenece al convento de capuchinos y atrae a gran 
cantidad de fieles. Está situada en una zona de expansión de la ciudad, 
con unas condiciones aceptables en cuanto a accesibilidad. 
 
La iglesia es accesible por existir una rampa alternativa a las 
escaleras exteriores. Sin embargo, la puerta de acceso al edificio 
debería abrirse completamente para evitar el resalte producido por su 
carpintería.  
 

   
 
La rampa exterior presenta una pendiente ligeramente excesiva 
(>10%). Tanto la rampa  como los escalones carecen de pasamanos a 
doble altura y a ambos lados, elemento de ayuda importante para 
ciertas personas. La existencia de un escalón suelto presenta un 
peligro de caídas o tropezones para personas con problemas visuales o 
peatones descuidados. 
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En el interior, la posición del mobiliario crea un pasillo central angosto, 
por donde no podrían cruzarse dos sillas. El altar, como en cualquier 
iglesia, está elevado, aunque su acceso no es considerado 
imprescindible. La pila del agua bendita presenta una altura excesiva 
para ser utilizada por todas las personas.  
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R.7- IGLESIA DEL CONVENTO DE RECOLETAS 
 

 
 
El convento se localiza a la salida del centro histórico, hoy en día ya 
pleno casco urbano. No se trata de una iglesia de gran afluencia de 
público. 
 
El entorno urbano inmediato no presenta buenas condiciones: aceras 
estrechas, vados peatonales mal ejecutados, escalones, etc. La 
aproximación es posible únicamente desde la parte izquierda del 
edificio. 
 
Tanto la puerta de entrada al recinto como la puerta del edificio 
presentan sendos resaltes que impiden en acceso a los usuarios de 
sillas de ruedas. 
 

 
 
En el interior, el excesivo mobiliario hace que los recorridos sean 
estrechos -espacio frente a la puerta, pasillos-, y que el confesonario no 
sea accesible. 
 
El altar está elevado sobre la nave, aunque no se considera 
imprescindible su adaptación. 
 

112 



Estudio de Accesibilidad de los Edificios de Uso Público de Estella-Lizarra 

OTROS EDIFICIOS O LOCALES 
 
 
 
O OTROS EDIFICIOS E A CH CV A/V 
1 Sindicatos       
2 Prensa      
3 Hospital Viejo – C. C. Almudi      
4 Hotel Tximista      
5 Sede ANFAS      

 
Leyenda: 
 

E- Entorno urbano 
A- Accesos 
CH- Circulaciones horizontales y dependencias 
CV- Comunicación vertical 
A/V- Aseos y vestuarios 

 
 No accesible (imposibilidad de utilización). 
 Practicable (accesibilidad básica con deficiencias). 
 Accesible. 
 

 
 

3
5

4

2

1

1

1

1 2
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O.1- SINDICATOS 
 
 
Se han analizado los accesos a los locales de cuatro sindicatos con 
gran representación. Todos ellos se encuentran en el centro o zonas 
residenciales de Estella, en entornos básicamente accesibles. 
 
 
 
UGT 
 
Presenta un escalón en la puerta de acceso que lo hace inaccesible 
para muchos discapacitados. En el vestíbulo, además, existen tres 
escalones sin rampa o elevador alternativo. 
 

 
 
 
 
LAB 
 
La puerta de acceso presenta un resalte mayor de 2cm, lo cual impide 
el paso a las sillas de ruedas y dificulta a ciertos discapacitados. 
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CCOO 
 
La entrada es accesible, aunque se debe garantizar la posibilidad de 
apertura de las dos hojas de la puerta. 
 

 
 
 
 
ELA 
 
El acceso no presenta barreras de ningún tipo. 
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O.2- PRENSA 
 
Los dos diarios de mayor tirada, Diario de Navarra y Diario de Noticias, 
cuentan con oficina en Estella ubicada en sendos locales en planta 
baja. Numerosos ciudadanos utilizan los servicios de difusión 
proporcionados por estos periódicos. 
 
El acceso al local de Diario de Noticias no presenta problemas, 
mientras que el Diario de Navarra presenta un pequeño rebaje en el 
resalte de anchura insuficiente, lo cual dificulta el acceso y puede 
provocar algún tropezón. La barra vertical de la puerta, por otra parte, 
dificulta el manejo por los usuarios de silla de ruedas. En este último 
local, es necesario accionar el timbre de entrada, situado a una altura 
mayor de los 100cm maximos establecidos, no alcanzable por ciertas 
personas. 
 

   
 
En el interior, el local de Diario de Navarra y Ondacero presenta 
anchuras de paso insuficientes en puertas y, especialmente, pasillo. Por 
ello, los usuarios de sillas de ruedas no pueden acceder sino al 
vestíbulo.
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O.3- HOSPITAL VIEJO – ALMUDI 
 
La planta baja del edificio está ocupada por locales de usos culturales. 
El entorno urbano es el casco antiguo en las inmediaciones de la 
iglesia de San Miguel, cuyas condiciones de accesibilidad son buenas. 
 
Sin embargo, el acceso al edificio está limitado a muchas personas 
por la presencia de resaltes y escalones. 
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O.4- HOTEL TXIMISTA 
 

 
 
Ubicado en las afueras de la ciudad cerca del hospital, este hotel de 
reciente construcción ocupa un antiguo molino-harinera. Los servicios 
comunes se sitúan en plantas baja y semisótano y las habitaciones en 
plantas superiores. 
 
Se puede valorar un buen estado del edificio en cuanto a 
accesibilidad, ya que los accesos y circulaciones no presentan barreras 
infranqueables, todas las plantas son accesibles mediante ascensor y 
existen aseos adaptados. Sin embargo, se detectan detalles que sería 
preciso mejorar para facilitar el uso del edificio a todas las personas. 
 
En cuanto al entorno del edificio, la comunicación con el centro de la 
ciudad presenta barreras como aceras estrechas, vados inexistentes o 
mal ejecutados y discontinuidades. 
 
El acceso al vestíbulo puede resultar confuso para algunas personas, y 
requeriría de una señalización complementaria a los pavimentos 
diferenciados. Los pilares oblicuos deberían contar con una proyección 
en suelo para facilitar la detección con bastón. El mostrador de 
atención al público no dispone de con una zona rebajada de altura no 
superior a 80cm para los usuarios de silla de ruedas.  
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En las circulaciones interiores del edificio existen numerosas puertas 
de vidrio o cristaleras sin una conveniente señalización, consistente en 
bandas horizontales diferenciadas a tres alturas, para facilitar la 
detección por parte de personas con visión deficiente. 
 
Las personas con discapacidades visuales encuentran barreras en el 
interior del edificio, ya que requieren de una clara diferenciación de 
colores para detectar los diversos elementos. En este sentido, se 
detectan puertas no contrastadas con las paredes en las zonas 
comunes o interiores de habitaciones (sería suficiente con un marco 
diferente). En el comedor, la falta de un claro contraste cromático se da 
entre el suelo y los paramentos. 
 

   
 
Las barras de cafetería y restaurante, al igual que el mostrador de 
vestíbulo, no cuentan con zona de atención adaptada. 
 
El ascensor comunica todas las plantas, aunque presenta ciertas 
carencias: 
 

- No cuenta con una zona de embarque de pavimento diferenciado 
que facilite su detección a personas con visión reducida. 

- Carece de pasamanos prolongado en su interior, elemento de 
ayuda necesario para muchas personas de movilidad reducida. 

- Asimismo, carece de espejo frente a una de las puertas, lo cual 
dificulta la maniobra de las sillas de ruedas. 

- Una silla abatible ayudaría a personas con problemas de 
movilidad. 

- Las señales acústicas facilitarían a los invidentes la localización 
de planta alcanzada. 

 
Las escaleras carecen, como el ascensor, de una zona de pavimento 
diferenciado en los embarques y de pasamanos anatómico, a ambos 
lados y doble altura, importante elemento de ayuda. En los laterales, si 
no existe pared, la escalera se debe delimitar con zócalo. En las 
escaleras a plantas superiores, se detectan huecos entre peldaños y 
cerramiento translúcido que sería necesario proteger para evitar 
peligro. Algunos tramos de escaleras son demasiado largos (>12 
peldaños), lo cual acentúa el peligro de caídas y hace aún más 
necesario los pasamanos. 
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Existe una habitación adaptada, aunque también presenta algunas 
deficiencias. El espacio de acceso interior no presenta las dimensiones 
libres correctas por la presencia de un pilar frente a la puerta, lo cual 
dificulta la maniobra de las sillas. Aún siendo practicable, sería 
recomendable la sustitución de la puerta abatible por una corredera. El 
cuadro de control de climatización está colocado a una altura 
demasiado alta para el usuario de silla de ruedas (máximo es 1,20cm).  
 
El aseo de la habitación no cuenta con las dimensiones adecuadas, ya 
que no existe un círculo libre de diámetro 1,20m fuera del barrido de 
puerta y de lavabo para la maniobra de la silla. Asimismo, la 
aproximación lateral al inodoro está obstaculizada por el lavabo. Por 
otra parte, la bañera no es considerada accesible y la altura del inodoro 
no alcanza los 45-50cm exigidos.  
 
La solución consistiría en sustituir el lavabo por otro más pequeño 
colocado en la esquina junto a la puerta, lo cual permitiría el espacio 
libre necesario, y la sustitución de bañera por ducha, con silla abatible y 
espacio de aproximación necesario, preferiblemente con cortina y sin 
mampara para poder utilizar el espacio con más flexibilidad 
(aproximación al inodoro por ambos lados, etc). 
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Las habitaciones ubicadas en los silos serían fácilmente convertibles 
haciendo unas pequeñas modificaciones: 
 

- Recolocación de la cama para permitir el espacio de maniobra. 
(diámetro libre 1,20mfrente al lateral de la cama) 

- Eliminación de la mampara de cristal junto al inodoro y 
colocación de barras. 

- Colocación de silla abatible en ducha y sustitución del plato para 
eliminar el resalte. 

 
Finalmente, los las escaleras de los dúplex carecen de tabica, 
elemento necesario para muchas personas con dificultades de visión o 
de movilidad. 
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O.5- LOCALES DE ANFAS 
 
La sede de ANFAS se ubica en un local de planta baja en una zona de 
ensanche en las afueras de Estella. Los usuarios son personas con 
discapacidad intelectual o sus cuidadores. 
 
El entorno urbano se caracteriza por aceras estrechas y rebajes mal 
realizados o discontinuidades, barreras que imposibilitan o dificultan el 
tránsito. El acceso al local, por su parte, presenta un resalte que impide 
el paso a las sillas de ruedas.  
 
El interior se distribuye en un gran vestíbulo desde el que se accede a 
diversas salas. La única barrera se produce en las puertas; algunas de 
ellas no alcanzan la anchura mínima de 80cm y el mecanismo de 
apertura es de pomo, que exige un movimiento de giro de muñeca 
difícil de realizar por algunas personas. 
 

   
 
El aseo no está concebido como adaptado, aunque sus dimensiones lo 
permiten. Para ello, serían necesarios los siguientes cambios: 
 

- Sustitución de la manilla de pomo por mecanismo de palanca.  
- El inodoro se debería elevar hasta alcanzar la altura de 45-50cm, 

colocando las barras correspondientes fija y abatible. 
- El inodoro pequeño se debería colocar el otro lugar para permitir 

la aproximación lateral de la silla de ruedas. 
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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 (Nafarroa), 18 de diciembre de 2007. 
 
 
 
 
 
Fdo: Miguel Martinez de Morentin Morras 
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