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1- AYUNTAMIENTO 

 
 

 
 
 
La Casa Consistorial es un 

edificio histórico de tres alturas. En 
planta baja, con acceso 
independiente, se ubica la Oficina 
de Turismo; la planta primera está 
ocupada por las dependencias 
municipales, incluida la atención 
al público, mientras que la planta 
segunda alberga la vivienda del 
conserje. 

 
En  el acceso al edificio, la barrera más importante es el escalón de la 

puerta de entrada, tanto al Ayuntamiento como a la Oficina de Turismo, que 
impide la entrada a las sillas de ruedas y la dificulta al resto de usuarios. El 
pavimento del porche de acceso es irregular y obstaculiza el paso de las sillas 
y de personas con ciertas minusvalías. La falta de señalización en el acceso al 
Ayuntamiento y a los Baños públicos puede ocasionar problemas de 
orientación. Dado que el acceso a la Oficina de Turismo es imposible para las 
sillas de ruedas, obvia mencionar la falta de un mostrador adaptado o las 
estrechas dimensiones del espacio intermedio entre las dos puertas del 
acceso.  

 

   
 
La comunicación vertical se produce a través de escaleras y ascensor. 

El ascensor presenta ciertas deficiencias; la puerta de acceso, con anchura de 
paso de 70cm, no alcanza el mínimo de 80 cm, ni el fondo de la cabina 
(1,20<1,40 m), lo cual dificulta su utilización por los usuarios de sillas de ruedas. 
El pasamanos interior debería ser continuo en los tres lados. 
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Las dos escaleras con que cuenta el edificio presentan las mismas 
deficiencias. La falta de contraste de color en los pavimentos con los peldaños 
dificulta la detección del desnivel a personas de visibilidad reducida. Falta, 
asimismo, pasamanos a ambos lados, necesarios para ciertas personas de 
escasa movilidad. 

 

     
 
La falta de aseo adaptado constituye la mayor carencia del edificio, 

cuando además, los aseos de la planta baja son los de uso público. En los 
aseos existentes, las mayores deficiencias estriban en la grifería de pomos, que 
requiere un movimiento giratorio de muñeca difícil de realizar por parte de 
personas con movilidad reducida; la falta de espejos en algunos lavabos y el 
resalte de acceso a las cabinas en aseos de planta baja. 

 
Las diversas dependencias presentan dimensiones suficientes, aunque 

algunas puertas de acceso cuentan con una anchura insuficiente (70 cm) y se 
dan espacios estrechos en pasillos (en giros se requiere un diámetro libre de 
1,20m), lo cual impide la circulación correcta de las sillas de ruedas.  

 

    
 
En cuanto a las soluciones, habría que incidir en la construcción de un 

aseo adaptado y la eliminación de barreras en los accesos. 
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2- CENTRO DE SALUD 

 
 
 
 
 
 
 
 

El Centro de Salud es un 
pequeño edificio de reciente 
construcción, distribuido en planta 
baja y única. Cuenta con dos 
accesos; uno de ellos destinado al 
público en general. 

 
El itinerario de acceso al Centro de Salud presenta un cierto obstáculo 

en el vado del paso de peatones, con un resalte de pendiente excesiva. El 
timbre de llamada junto a la puerta está colocado a una altura excesiva, difícil 
de alcanzar para usuarios de sillas o personas de baja estatura. En cuanto al 
acceso secundario, su rampa previa precisaría de pasamanos a doble altura 
junto a la pared. 

 

   
 

El mostrador de atención al público no está adaptado, ya que no 
presenta una zona de altura inferior a 85cm y con la parte inferior 
retranqueada para permitir la aproximación de las sillas de ruedas.  

 
En los recorridos interiores, se da un pasillo demasiado estrecho para el 

giro en el  área de atención a la mujer. Las ventanas de apertura hacia dentro 
en el pasillo del fondo presentan un peligro para quienes circulan por él, 
especialmente las personas invidentes. Algunas puertas presentan manecillas 
de pomo, inadecuadas por exigir un movimiento de muñeca difícil de realizar 
para ciertas personas de movilidad reducida. 

 

 



Lodosako ailegarritasun azterketa – AMIFE – 2005eko iraila 5

    
 

El sistema de llamada a las consultas no dispone de indicadores 
luminosos o acústicos, por lo que las personas sordas o invidentes pueden tener 
dificultades para acceder a su turno. La señalización interior puede resultar 
difícil de leer en algunos casos por el pequeño tamaño de los caracteres. 

 
El edificio dispone de un aseo adaptado con algunas deficiencias; el 

inodoro no dispone de barras y el lavabo tiene pedestal que dificulta la 
aproximación; además, el espejo está a una altura demasiado alta. 

 

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

la eliminación de las pequeñas barreras analizadas está justificada por la gran 
afluencia de personas con todo tipo de discapacidades.  
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3- POLIDEPORTIVO 

 
 
 
 

El polideportivo, construido 
hace dos décadas, presenta unas 
deficientes condiciones de 
accesibilidad. Situado en dos 
alturas, la cancha y vestuarios se 
disponen en planta inferior, 
mientras que las gradas para el 
público están a una altura 
superior. Ambas alturas cuentan 
con accesos diferenciados.  

 
El acceso a la planta inferior se produce por una rampa en buenas 

condiciones, aunque carece de zócalo y pasamanos de ayuda. Al tratarse de 
una rampa, el pasamanos debe tener doble altura (70 y 95 cm). La planta 
superior se alcanza a través de un tramo de escaleras sin ascensor, por lo que 
es inaccesible para las sillas de ruedas. Dado que el borde de la cancha en 
planta baja no está habilitado para el público, no es posible el acceso como 
espectadores de los usuarios de sillas de ruedas. Las escaleras exteriores 
carecen del necesario y mencionado contraste de peldaños con pavimento. 
En el vestíbulo, el mostrador carece de un espacio adaptado. 

 

   
 

El edificio no cuenta con vestuarios adaptados, aunque las dimensiones 
de todo el conjunto posibilitarían la construcción de un conjunto de vestuario y 
aseo adaptado. El aseo situado al final del pasillo podría adaptarse con una 
mera recolocación del inodoro para dejar 80cm libres a un lado y la 
consiguiente colocación de barras. 
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Las gradas deberían contar con unos pasamanos de ayuda para 
facilitar la movilidad, como los que existen en el frontón. Estos pasamanos 
deben colocarse a ambos lados de los itinerarios considerados adaptados, ya 
que ciertas personas no tienen capacidad de utilizar ambas manos 
indistintamente. 

 

 
 
Las intervenciones en el edificio deberían basarse en el acceso a la 

planta superior de gradas y en la inclusión en el grupo de vestuarios de uno 
adaptado. 
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4- FRONTÓN MUNICIPAL 

 
 

 
 
 
 
El frontón cuenta con 

vestuarios propios y aseos con 
entrada independiente desde el 
patio. El acceso a la parte superior 
de las gradas se produce a través 
de un tramo de escaleras 
exteriores. En general, no presenta 
buenas condiciones de 
accesibilidad. 

 
En el patio de acceso existe una rampa, que carece de pasamanos de 

ayuda. Debido a la falta de un espacio de aproximación, el acceso a los 
aseos exige a las sillas de ruedas un itinerario con pendiente transversal 
excesiva y peligrosa.  Junto a la puerta de acceso, en el interior, existe una 
pequeña barra de bar no adaptada, ya que no cuenta con un área de altura 
inferior a 85cm y con espacio de aproximación donde se puedan acercar las 
sillas de ruedas. 

 

   
  
No existe aseo ni vestuario adaptado en el edificio, aunque existe 

espacio en la zona de vestuarios para integrar un aseo adaptado con ducha. 
En los aseos exteriores, se observa la existencia de grifería de pomo; asimismo, 
falta espejo y las puertas de las cabinas abren hacia dentro, lo cual puede 
generar situaciones de peligro.  En los vestuarios, las puertas y pasillo de 
acceso presentan unas dimensiones reducidas. Se ha intentado insertar un 
aseo adaptado, pero no cumple con las dimensiones y carece de barras. El 
pedestal en los lavabos impide la correcta aproximación de las sillas de ruedas 
y los espejos están colocados a altura excesiva. 

 
En las gradas se observa la existencia de unos pasamanos de ayuda 

apropiados, aunque deberían prolongarse hasta el inicio de los escalones, ya 
que ciertas personas necesitan de ese apoyo desde el primer escalón. 
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El acceso a la parte superior de las gradas no es posible para las sillas de 
ruedas (principal, aunque no exclusivamente), aunque esto se suple con la 
existencia de un espacio apropiado para los espectadores en la parte baja. 

 
En resumen, la principal intervención sería la construcción de un 

vestuario-aseo adaptado que pudiese servir tanto a espectadores como a 
jugadores.
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5- PISCINAS 

 
 

 
 
 

Las piscinas se ubican en las 
afueras del pueblo. Todas sus 
instalaciones se encuentran en 
planta baja (excepto almacén en 
semisótano) y cuenta con un 
acceso principal desde el 
aparcamiento. Dispone de 
piscinas exteriores (de verano) y 
climatizadas interiores (invierno), 
con sus vestuarios propios. 
 

 Su recorrido de acceso es dificultoso para los peatones, ya que el vial 
está dominado por el tráfico rodado. El acceso al interior no presenta barreras, 
aunque el mostrador de recepción no está adaptado; precisaría de una zona 
de altura menor a 85cm y con espacio de aproximación para las sillas. 

 

   
 
En los vestuarios de las piscinas de verano existe cabina de ducha 

amplia, aunque carece de señalización y de silla abatible. También hay una 
cabina de inodoro adaptada, aunque carece de barras. Las puertas de las 
cabinas se abren hacia el interior, lo cual resta espacio de maniobra y puede 
generar situaciones de peligro. A pesar de la amplitud de dimensiones, en 
ciertos puntos los recorridos presentan estrechamientos que dificultan el giro 
de las sillas de ruedas. 

 
Los vestuarios de las piscinas de invierno cuentan con ducha adaptada,  

e incluso con grúa para acceso al va  Sin embargo, es preciso señalar que 
las puertas de las saunas son demasiado estrechas para el acceso de las sillas 
(60 y 7

so.

0cm). Las manecillas de las puertas deben de contrastar con el resto de 
la puerta para facilitar su detección a personas de visibilidad reducida. 
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En definitiva, el edificio dispone de unas buenas condiciones de 
accesibilidad, aunque sería preciso intervenir en los detalles mencionados 
para permitir una utilización de las instalaciones más cómoda por parte de las 
personas discapacitadas. 
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6- COLEGIO PÚBLICO “ÁNGEL MARTÍNEZ BAIGORRI” 

 
 
 
 
 

El Colegio consta de dos 
partes diferenciadas; guardería y 
educación infantil – primaria, La 
guardería tiene acceso propio 
desde el exterior, y el colegio 
dispone de dos accesos desde la 
calle y otros dos desde el patio. 
Mientras que la guardería se 
distribuye en planta baja, el 
colegio presenta tres alturas. 

 
 
GUARDERÍA 
 
El acceso a la guardería se produce por una rampa de pendiente 

excesiva, sin pasamanos y sin espacio de aproximación junto a la puerta 
exterior. El acceso secundario a la guardería es compartido con el colegio y 
presenta dos escalones sin rampa, por lo que es inaccesible. 
 

   
 

El interior está correctamente adaptado para niños/as de corta edad. 
Las deficiencias detectadas están motivadas por la falta de espacio; 
mobiliario que obstruye la circulación y aseo de profesores con dimensiones 
para ser adaptado (faltaría cambiar el sentido de la puerta, o puerta 
corredera, y colocar barras en inodoro). 

 
La guardería debería disponer, asimismo, de un espacio exterior propio 

con arenero o pavimento blando para minimizar caídas. 
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EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 
 
El acceso principal y las dos salidas al patio presentan un desnivel previo 

de dos escalones, salvados con rampas de anchura insuficiente y sin 
elementos de ayuda (barandilla, pasamanos o zócalo), por lo que no son 
seguras. La misma existencia de dos escalones sueltos puede originar 
tropezones y caídas, por lo que sería recomendable crear una rampa única 
sustituyendo los escalones. El acceso secundario presenta un resalte en la 
puerta corredera exterior, que impide el paso a las sillas de ruedas y presenta 
cierto riesgo. 

 

   
 
La atención al público se produce en la entrada secundaria. Existe una 

mesa accesible, aunque falta la señalización exterior que indique el uso de 
cada acceso, así como la señalización de distribución interior propia de 
vestíbulo. Ello puede originar situaciones de desorientación, especialmente 
para personas sordas. El teléfono de uso público está colocado junto a una 
altura excesiva, incómoda para personas de corta estatura (niños/as) o 
usuarios de sillas de ruedas. 

 
Las circulaciones interiores no presentan especiales obstáculos, a 

excepción de ciertos espacios reducidos cuyas dimensiones no permiten el 
giro de las sillas de ruedas. 
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La comunicación vertical se produce por tres escaleras diferentes y un 

ascensor. El ascensor carece de pasamanos interior prolongado en sus tres 
lados y de señalización en braille. Para facilitar su detección, dado que está en 
un espacio amplio, sería conveniente la señalización en el pavimento de la 
zona de embarque. 

 
Las escaleras carecen de pasamanos, elemento necesario para ciertas 

personas con dificultades en los brazos o para niños/as con falta de 
estabilidad. En las escaleras de la zona nueva, falta el contraste de 
pavimentos con los escalones, situación peligrosa debido a que la detección 
del desnivel es más difícil. 

 

   
 
El edificio cuenta con aseo adaptado en la planta baja, aunque 

presenta ciertas deficiencias; la puerta abre hacia dentro, lo cual resta un 
espacio necesario, el inodoro carece de barras y el espejo y portapapeles 
están colocados a altura excesiva para los usuarios de sillas de ruedas. El aseo 
adaptado no es accesible desde el patio; los aseos del patio, en cambio, 
presentan un escalón. 
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Los aseos no adaptados presentan defectos propios de construcciones 

antiguas; las puertas no disponen de la anchura de paso suficiente (70cm < 
80cm), abren hacia dentro y las manecillas son de pomo, inadecuadas para 
personas con movilidad de muñeca reducida. En el interior, las cabinas de 
aseos de planta baja presentan un escalón. Habitualmente, las griferías no son 
de presión o palanca (mecanismo de pomo, con el mismo problema que las 
manecillas de las puertas) y faltan los espejos. En ocasiones, las dimensiones de 
los espacios de paso son especialmente reducidas. 

 

    
 

El edificio presenta gran cantidad de pequeñas deficiencias, como se 
ha relatado, aunque los aspectos de mayor gravedad están solucionados. La 
intervención debería hacer hincapié en la adaptación correcta de los 
accesos y la construcción de un aseo adaptado accesible desde el patio. 
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7- CEIP “LA MILAGROSA” 

 
 

 
 
 
 
 

El edificio consta de tres 
plantas; en planta baja se ubica la 
atención al público, 
administración, salón de actos y 
varias aulas; en las plantas 
superiores, aulas. El edificio tiene 
acceso desde la calle y a través 
del patio. 

 
Ambos accesos al edificio presentan escalones sin rampa alternativa, 

por lo que las sillas de ruedas no pueden acceder al interior. Los dos escalones 
aislados del acceso principal presentan cierto peligro para las personas que 
pueden salir despistadas del edificio. Sería necesario, además, pasamanos a 
doble altura. 

 

   
 
La atención al público está correctamente situada, aunque el 

mostrados no está adaptado y el espacio previo no alcanza las dimensiones 
para permitir el giro de la silla de ruedas. 

 
Las circulaciones horizontales no presentan obstáculos importantes; sin 

embargo, es preciso señalar la reducida anchura de paso de algunas puertas 
(70cm < 80cm) o la elevación del estrado en algunas aulas que origina un 
escalón peligroso (no contraste de pavimentos) y reduce la amplitud de 
aproximación a las puertas. En el aula de informática el mobiliario no permite 
la aproximación de sillas de ruedas de cierto tamaño. 
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El edificio carece de ascensor, por lo que las plantas superiores no son 

accesibles a sillas de ruedas, personas con muletas, etc. Las escaleras, por su 
parte, carecen de pasamanos en el tramo superior y de un elemento asible 
por la mano sobre la barandilla. La falta de contraste de los peldaños con el 
resto del pavimento dificulta su detección a personas de visibilidad reducida. 

 

   
 
En cuanto a los aseos, no existe ninguno adaptado. En los aseos 

existentes, las deficiencias detectadas son la grifería de pomo, que requiere un 
movimiento de muñeca difícil de realizar por parte de personas de movilidad 
reducida y la apertura hacia en interior de las puertas de cabinas. 

 
En resumen, el edificio precisa de intervenciones importantes para 

asegurar su accesibilidad, como son la construcción de rampas adaptadas en 
los accesos, instalación de ascensor y adaptación de un aseo. 
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8- “IBAIALDE” IKASTOLA 

 
 

 
 

Ikastola herriko bazterrean 
kokaturik dago eta hiru oinetako 
eraikin bat da. Beheko solairuan 
jantoki, gimnasio, erabilera 
anitzeko gela eta ikasgela batzuk 
egokitzen dira; lehenengo 
solairuan, berriz, publikoentzako 
eta irakasleentzako eremua eta 
beste gela batzuk. Bigarren 
solairua itxita dago momentuz. Lau 
sarrera ditu; ate nagusia eta hiru 
irteera patiora. 

 
Sarrerak ez dituzte oztoporik izaten; hala ere, atondoko señalizazioa falta 

da (eraikinaren antolamendua, solairuetako erabilerei dagokionez), bereziki 
publikoentzako arretaren eremurako ibilbidea erakusten duena. 

 
Eraikinak ez du igongailurik, beraz gurpiletako aulkidunak edo 

muletadunak ezin dira lehenengo solairura iritsi. Bestaldetik, eskailerak ez dute 
bereiztutako pabimendurik eta pertsona batzuk eskaloiak ikusteko zailtasuna 
izan dezakete. Bi aldeetako eskubanda badu, baina haurrentzako eraikin 
denez, bikoitza izan behar da (bi mailetan; 70 eta 95zm). 

 

   
 
Gutxituen komuna dira bi solairuetan, baina akats batzuk ikusten dira: 

konketaren pedestala aulkidunentzako hurbiltasuna ez du onartzen eta 
inodoroak ez du bigarren barra (mugitzen ez dena); ispilua falta da komuna 
batzuetan. Gimnasioentzako komunetan bi dutxa adaptaturik dira, baina 
jarleku eraisgarririk gabe. 
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Laburtuz, iristasunaren egoerari dagokionez, akats nagusia igongailuaren 

gabezia da. Bertzaldetik, eraikin ongi adaptaturik dago, aipatutako 
xehetaunak kontutan hartuz.  

 
  
En resumen, la mayor carencia que presenta el edificio en relación a su 

accesibilidad es la falta de ascensor. Por lo demás, el edificio es accesible, a 
falta de instalar ciertos elementos, como silla abatible en ducha, barra fija en 
inodoro o refuerzo en la señalización de vestíbulo. 
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9- IGLESIA PARROQUIAL 

 
 

 
 
 

La iglesia es un edificio 
histórico ubicado en el centro de 
la población. Excepto algunas 
dependencias privadas, los 
espacios de uso público de ubican 
en planta baja. Presenta dos 
accesos; puerta principal y puerta 
lateral de utilización cotidiana. 

 
El acceso lateral presenta un escalón y un resalte posterior, por lo que 

no pueden acceder las sillas de ruedas al interior. La posición de una mesa 
contigua a la puerta crea un estrechamiento en el acceso en el interior. Por 
otra parte, el acceso por la puerta principal está impedido por varios 
escalones interiores. 

 

    
 
Los recorridos en el interior presentan dimensiones adecuadas. El púlpito 

constituye, sin embargo, un elemento de peligrosidad por carecer de 
proyección hasta el suelo, por lo que tanto invidentes como personas 
despistadas pueden chocar con él, al estar situado a la altura de la cabeza.  

 
El altar no es accesible tampoco por estar elevado varios escalones. El 

acceso a los confesonarios está obstaculizado por dos escalones, por lo que 
las sillas de ruedas no pueden efectuar la aproximación. 

 



Lodosako ailegarritasun azterketa – AMIFE – 2005eko iraila 21

 
10- PLAZA DE TOROS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se ubica en pleno casco urbano y 
su utilización en escasa. Consta de circo 
de arena, gradas, barra y aseos. Presenta 
dos accesos; el del público y el de servicio, 
más otro exterior junto a los aseos. 

 
El entorno urbano presenta la barrera del bordillo previo a la puerta de 

acceso público. Las taquillas, consistentes en dos aperturas en el muro, no 
están adaptadas; debido a su altura, la atención a usuarios de sillas de ruedas 
está dificultada. El acceso público continúa en el interior con dos tramos de 
escaleras, por lo que las sillas de ruedas o personas con muletas, carritos de 
niño, etc, no pueden acceder a las gradas. El acceso de servicio, en cambio, 
no presenta barreras para acceder hasta la arena, aunque no se da un lugar 
para espectadores adaptado a las sillas. 

 

   
 
El acceso desde las gradas a los aseos también se produce a través de 

un tramo de escaleras. En este caso, falta un pasamanos, necesario para 
quienes sólo pueden utilizar un brazo y necesitan ayudarse de este elemento 
para acometer la escalera. En ambas escaleras, los escalones no están 
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convenientemente diferenciados del resto del pavimento, por lo que muchas 
personas con visibilidad reducida pueden tener dificultades en su detección. 

 
Las escaleras de las gradas cuentan con unas barandillas, aunque estas 

deben colocarse a ambos lados en los recorridos adaptados. El problema 
mencionado de falta de contraste en los desniveles también se da en las 
gradas, con el agravante de que la pendiente de la escalera es mayor. 

 

   
 
La Plaza cuenta con aseos, aunque no se encuentran adaptados. Sus 

principales obstáculos son la reducida dimensión del espacio de acceso, que 
no permite el giro de la silla de ruedas. Los lavabos tienen grifería de pomo, 
inadecuada, y también pedestal, que impide la aproximación de las sillas que 
consiguen acceder al interior. Las puertas de las cabinas abren hacia dentro, 
lo que puede ocasionar situaciones de peligro. Los interruptores no son 
fácilmente detectables por las personas de visibilidad reducida, ya que tienen 
el mismo color que los paramentos. 

 
Las intervenciones deberían basarse en la adaptación de un aseo y la 

colocación de una plaza de espectadores adaptada, que puede ser 
aprovechando el acceso de servicio. 
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11- LOCALES COMERCIALES 

 
 

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

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

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

 

    
 
Asimismo, en la mayoría de locales el mostrador no se encuentra 

adaptado, lo cual dificulta su utilización no sólo a usuarios de sillas de ruedas, 
sino también a personas de baja estatura. 
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TABLA GRÁFICA DEL ESTADO DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS 

 
 
 Edificios de uso público A CH CV A-V 
1 Ayuntamiento     
2 Centro de Salud   (1)  
3 Polideportivo     
4 Frontón     
5 Piscinas   (1)  
6 Colegio público “Ángel Martínez Baigorri”     
 - Guardería   (1)  
 - Educación Infantil y Primaria     
7 CEIP “La Milagrosa”     
8 “Ibaialde” Ikastola     
9 Iglesia parroquial   (1)  
10 Plaza de Toros     

 
Leyenda: 
 

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

 
 
         
 

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

(1) Edificio distribuido en planta baja y única. 
 
 

 



Lodosako ailegarritasun azterketa – AMIFE – 2005eko iraila 25

 
 

ANÁLISIS DEL VIARIO 
 

 
 
 
 

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

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

pueblo, ya que son los viales más transitados y también los que más barreras 
presentan. Se observa una reciente actuación de adaptación de vados que, si 
bien ha mejorado la situación, presenta deficiencias y pone en relieve la 
necesidad de una intervención global que sustituya los arreglos parciales. 

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

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

 

 
 

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

 

 
 

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

 

   
 

- Rebajes mal realizados, debido a que dejan un desnivel mayor de 
2cm o pendiente excesiva, lo cual impide la circulación de sillas de 
ruedas. Se detectan ciertas deficiencias en los rebajes realizados 
recientemente; en aceras estrechas, se reduce drásticamente la 
anchura de paso (en estos casos, la opción es ocupar parte de la 
calzada); los pasos de peatones no tienen una conexión directa con 
el rebaje o no existe paso de peatones, lo cual puede desviar del 
itinerario seguro a invidentes, etc. 
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- Vehículos mal aparcados, que invaden las aceras y provocan 
estrechamientos, impidiendo el paso. 

 

 
 

- Mobiliario inadecuado o mal colocado. Se detecta en ocasiones la 
presencia de mobiliario urbano situado en los itinerarios peatonales. 
Gran parte de los teléfonos públicos no se hallan adaptados (altura 
alcanzable por los usuarios de sillas de ruedas. Los toldos colocados 
a altura inferior a 2,10m, como el de la imagen, suponen un peligro 
para los invidentes, puesto que no pueden ser detectados con 
bastón,  o simplemente  para peatones despistados. 

 

   
 
El kiosco de la plaza mayor, lugar representativo del pueblo, no 
dispone de acceso adaptado, por lo que los usuarios de sillas de 
ruedas y gran cantidad de personas con diversas minusvalías, no 
puede acceder en buenas condiciones. 
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- Itinerarios de paso de anchura insuficiente (<1,20m), que causan 
dificultad de paso a cualquier peatón, e imposibilitan el paso de las 
sillas de ruedas. 

 

   
 

   
 

En ocasiones, se observan ciertos elementos que estrangulan los 
itinerarios peatonales, y cuya ubicación correspondería al interior de 
la parcela. 

 

 
 

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

 

 



Lodosako ailegarritasun azterketa – AMIFE – 2005eko iraila 30

   
 

- Falta de un espacio seguro para el peatón debido al predominio del 
vehículo en el espacio urbano. Se produce principalmente en los 
tramos de travesías de las afueras del casco urbano. 

 

 
 

- Obras o instalaciones provisionales que obstruyen el paso. No 
plantean itinerarios alternativos seguros y están mal señalizadas. 
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- Rejillas con huecos de diámetro mayor de 2cm, que suponen un 
peligro por la posibilidad de introducción de bastones, tacones, etc. 
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Este análisis ha sido realizado por Miguel Martinez de Morentin Morras, 

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

 
Estella – Lizarra, septiembre de 2005. 
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