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ANÁLISIS DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS 
 

 
 
 
 

1- Ayuntamiento 
2- Casa de Cultura 
3- Sala de exposiciones 
4- Centro de Salud 
5- Piscinas y campo de fútbol 
6- Polideportivo “La Paz” 
7- Centros de educación públicos 

- Colegio Público “San Francisco Javier” 
- Instituto E.S.O. “Joaquín Romera” 

8- Guardería 
9- Parroquia de San Juan 
10-  Ermita El Calvario 
11-  Locales Comerciales 
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1- AYUNTAMIENTO 

 
 

 
 
 
 
La Casa Consistorial es un 

edificio nuevo de tres alturas. En 
planta baja, se ubica el auditorio y 
una sala de usos múltiples; la 
planta primera está ocupada por 
las dependencias municipales, 
incluida la atención al público, 
mientras que la planta segunda 
alberga la ludoteca. 

 
El acceso al edificio se produce a través de tres escalones con rampa 

alternativa, lo que asegura el acceso de las sillas de ruedas, aunque se 
detectan algunas carencias; falta pasamanos, elemento necesario de ayuda 
tanto en rampa como en escalones, un contraste claro de los escalones con el 
pavimento superior, que dificulta la detección del desnivel a personas de 
visibilidad reducida. Por otra parte, el pavimento puede presentar 
deslizamiento en condiciones de humedad. 

 

   
 

La comunicación vertical se produce a través de escaleras y ascensor. 
El ascensor presenta buenas condiciones, aunque carece del pasamanos 
interior en uno de sus lados. En cuanto a las escaleras, la falta de contraste de 
color en los pavimentos con los peldaños dificulta la detección del desnivel a 
personas de visibilidad reducida. Falta, asimismo, pasamanos a ambos lados, 
necesarios para ciertas personas de escasa movilidad. 

 
El mostrador de atención al público, así como la ventanilla del conserje 

en el vestíbulo, carecen de una zona adaptada; con altura inferior a 85cm y 
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espacio de aproximación, por lo que la atención a usuarios de sillas de ruedas, 
personas de baja estatura, etc puede presentar dificultades. 

 

   
 
En cuanto a las circulaciones horizontales, se detectan varias 

deficiencias. El escenario del auditorio y estrado de salón de plenos no son 
accesibles por el desnivel, que no es salvado por rampa. Varias puertas de las 
dependencias municipales (secretaría, despachos, etc) no presentan la 
anchura de paso mínima de 80cm, lo cual dificulta el acceso a sillas de 
ruedas, personas con movilidad reducida, etc. Asimismo, los interruptores en 
general no presentan contraste con los paramentos, por lo que no son 
fácilmente detectables por personas con visión defectuosa. 
   

La falta de aseo adaptado constituye la mayor carencia del edificio, 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 y la apertura hacia el interior de las puertas, 
que dificulta la movilidad en el interior o un posible rescate en caso de 
accidente. En los aseos de planta baja, existe un aseo que podría haberse 
concebido como adaptado, aunque presenta grandes carencias; no cumple 
las dimensiones interiores (círculo libre de 1,20m de diámetro y 80cm junto al 
inodoro), faltan las barras y el lavabo exterior presenta pedestal. 

 

 
 

En cuanto a las soluciones, habría que incidir en la construcción de un 
aseo adaptado y la adaptación del mostrador de atención al público, con la 
posterior solución al resto de carencias mencionadas. 
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2- CENTRO SOCIO - CULTURAL 

 
 
 

El edificio se ubica junto al 
Ayuntamiento y dispone de 
comunicación directa con el 
edificio consistorial en todas las 
plantas, excepto sótano, si bien el 
acceso principal se produce 
desde la Plaza del Ayuntamiento. 
Alberga diferentes usos:, locales 
de usos múltiples en planta sótano, 
Hogar del Jubilado en planta baja; 
oficinas de Servicios Sociales en 
planta primera y Biblioteca en 
planta segunda. 

 
El acceso se produce a nivel desde la plaza y no presenta obstáculos. 

Se observa incluso la existencia de panel informativo de usos en el vestíbulo, 
elemento necesario para la correcta orientación. 

 
La comunicación vertical se produce mediante escaleras y ascensor. El 

ascensor se encuentra fuera de servicio, aunque el acceso a las plantas 
superiores está garantizado por el ascensor del Ayuntamiento. El sótano, sin 
embargo, queda inaccesible por no existir conexión en esta planta entre 
ambos edificios. En cuanto a las escaleras, la falta de contraste de color en los 
pavimentos con los peldaños dificulta la detección del desnivel a personas de 
visibilidad reducida. Falta, asimismo, pasamanos a ambos lados, necesarios 
para ciertas personas de escasa movilidad. En planta baja, la colocación de 
puerta junto al primer escalón priva del espacio previo de embarque y puede 
dificultar la aproximación a la escalera a ciertas personas de movilidad 
reducida. 
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En las dependencias y recorridos en el edificio, la barrera más 
importante la constituye la barra de la cafetería del Hogar del Jubilado, que 
no presenta una zona accesible a usuarios de silla de ruedas (altura de 
mostrador menor de 85cm y espacio de aproximación bajo la superficie 
horizontal). Se observa en ciertas dependencias, especialmente en los aseos, 
interruptores no contrastados con el paramento y, por lo tanto, difíciles de 
detectar por parte de personas con visibilidad reducida. 

 
El edificio cuenta con aseos adaptados en las tres plantas, aunque con 

deficiencias. Solamente el inodoro de planta baja cuenta con barras. Las 
dimensiones de la cabina son justas, aunque insuficientes debido al sentido de 
apertura hacia el interior de la puerta, cuyo barrido impide el giro de la silla de 
ruedas. Los lavabos tienen pedestal, elemento que dificulta la aproximación 
de las sillas y sus griferías de pomo son inadecuadas por requerir un movimiento 
giratorio de muñeca difícil de realizar por parte de personas con movilidad 
reducida. Además, algunos accesorios están colocados a una altura excesiva 
no alcanzable por todas las personas.  
 

   
   
Aunque el edificio tiene garantizada una accesibilidad básica, requiere  

ciertas intervenciones. Las más importantes serían la puesta en funcionamiento 
del ascensor y la correcta adaptación de los aseos. 
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3- SALA DE EXPOSICIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 

El local se ubica bajo la 
calle peatonal Augusto 
Echeverría. Contiene sala de 
exposiciones, aseos y vestuarios, y 
se utiliza como local de apoyo a 
actividades al aire libre. 

 
La principal barrera se encuentra en el mismo acceso, ya que va 

seguido de un tramo de varias escaleras, sin elevador ni rampa alternativa, por 
lo que el interior es inaccesible para muchas personas. En cuanto a las 
escaleras, la falta de contraste de color en los pavimentos con los peldaños 
dificulta la detección del desnivel a personas de visibilidad reducida. Falta, 
asimismo, pasamanos a ambos lados, necesarios para ciertas personas de 
escasa movilidad. 

 

   
 
En el interior, el pasillo de acceso a los vestuarios presenta una anchura 

insuficiente frente a las puertas de los mismos (se requeriría un círculo libre de 
1,20m de diámetro. Los vestuarios no están adaptados, aunque su adaptación 
no sería complicada por las amplias dimensiones que presentan. La puerta de 
la cabina de inodoro abre hacia el interior, lo que dificulta la movilidad y 
puede crear situaciones de riesgo. 
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4- 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 se produce a través de una 

zona de aparcamiento de prioridad de vehículos donde el peatón no tiene 
completamente garantizada su seguridad. Los vados de acceso a la acera 
previa presentan una pendiente excesiva y es frecuente la presencia de 
coches mal aparcados, lo cual dificulta el tránsito de sillas de ruedas. 

 

   
 

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. Debido a 
que el mostrador no es visible desde la puerta, debería existir una señal 
indicativa de la ubicación del mismo. 

 
En los recorridos interiores, se da un pasillo de anchura insuficiente en 

dirección a los aseos. El aseo adaptado está situado al final del pasillo y el 
espacio previo a la puerta no presenta las dimensiones mínimas para permitir 
el giro de la silla de ruedas. 

 
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. 
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El edificio dispone de un aseo adaptado, aunque con algunas 
deficiencias. Sus dimensiones permiten un círculo libre de 1,20m en planta, 
aunque la excesiva amplitud de la encimera del lavabo dificulta el giro de las 
sillas y también la utilización de los accesorios. Junto al inodoro no existe el 
espacio de aproximación necesario de 80cm, al estar obstaculizado por el 
pilar. Los interruptores no contrastan con los paramentos, por lo que pueden 
ser difíciles de detectar por personas de visibilidad reducida.  

 

   
 
En los aseos no adaptados, el sentido de apertura de las puertas, hacia 

el interior, dificulta su utilización y crea un problema adicional en caso de 
caídas en el interior de las cabinas. 
 

De cara a la intervención, sería necesaria una adecuación de los 
recorridos peatonales en el entorno urbano más próximo, la adaptación del 
mostrador y, especialmente, la adaptación del itinerario hacia el aseo 
adaptado (reubicación o ampliación del pasillo). Debido a que las personas 
discapacitadas hacen un uso frecuente del edificio, está justificada la 
eliminación de todas las pequeñas barreras mencionadas. 
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5- PISCINAS 

 
 

 
 
 
 

El recinto se ubica en las 
afueras del pueblo. Todas sus 
instalaciones se encuentran en 
planta baja y cuenta con un 
acceso principal desde el 
aparcamiento. Dispone de 
piscinas exteriores, campo de 
fútbol y edificio de servicios 
(taquilla, vestuarios y cafetería). 
 

 Su recorrido de acceso es dificultoso para los peatones, ya que el vial 
está dominado por el tráfico rodado y consiste en camino de grava con 
baches, intransitable para sillas de ruedas. No existen plazas de aparcamiento 
adaptadas. 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 frontal para las sillas bajo el mostrador. 
 

   
 
En la zona de piscinas, los recorridos están pavimentados y no presentan 

barreras excepto en un punto: el acceso a las pistas de tenis, con una rampa 
de pendiente excesiva que además puede provocar tropezones y caídas. Las 
piscinas no cuentan con aparato elevador para usuarios de sillas de ruedas, 
por lo que no son accesibles. 

 
En el campo de fútbol, los recorridos no están pavimentados, sino 

recubiertos de grava, por lo que no son accesibles a sillas de ruedas. El acceso 
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a las gradas presenta unos estrechamientos de 70cm de anchura, lo que 
dificulta o impide el acceso de muchos discapacitados. Las escaleras de 
acceso a las gradas, al igual que los recorridos entre ellas, carecen de 
pasamanos, elemento imprescindible para personas con dificultades de 
movilidad. Se observa la existencia de papeleras no detectables por bastón 
(invidentes) en el itinerario frente a las escaleras. 
 

    
 

 
 
Existen dos barras de bar; junto al campo de fútbol y en el edificio de 

vestuarios. Ninguna de ellas está adaptada, lo que dificulta la comunicación 
de usuarios de sillas de ruedas o personas de baja estatura. 

 
Los vestuarios cuentan con aseo adaptado, aunque presenta ciertas 

deficiencias; el inodoro carece de barras y la puerta abre hacia el interior, lo 
que resta espacio de maniobra y dificulta la aproximación al lavabo. Las 
duchas son comunes y presentan dimensiones amplias, aunque no existe silla 
abatible. 
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Las intervenciones deberían centrarse en la adaptación de varias plazas 

para espectadores en el campo de fútbol y su recorrido, en la eliminación de 
barreras en el acceso a las pistas de tenis y la colocación de grúa para 
acceso a los vasos de la piscina. Especial relevancia tendría la correcta 
adaptación de aseo y vestuario. 
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6- POLIDEPORTIVO “LA PAZ” 

 
 

 
El polideportivo, de 

construcción reciente, presenta 
dos partes diferenciadas; frontón y 
cancha. La mayor parte del 
programa se ubica en la planta 
baja, excepto las gradas de la 
cancha y la cafetería. Presenta 
dos accesos en planta baja (a 
vestíbulo y frontón) y otro a las 
gradas de planta primera a través 
de escaleras exteriores. 

 
El acceso principal cuenta con una pequeña rampa, aunque no 

guarda la distancia de aproximación con la puerta, lo que dificulta su apertura 
exterior. La taquilla del vestíbulo no está adaptada (zona con altura inferior a 
85cm y con espacio de aproximación inferior). 

 

   
 
Las gradas de la cancha y cafetería, en el nivel superior, se alcanzan a 

través de un tramo de escaleras exteriores sin ascensor, por lo que son 
inaccesibles 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.  

 
Excepto en las escaleras interiores de acceso a la cafetería, los 

escalones no presentan contraste con los pavimentos, por lo que su detección 
resulta dificultosa para personas de visibilidad reducida. En todas las escaleras, 
faltan los pasamanos, elementos necesarios de ayuda para personas de 
movilidad reducida. Las gradas también deberían contar con unos 
pasamanos de ayuda para facilitar la movilidad, aunque no sean continuos. 
Estos pasamanos deben colocarse a ambos lados de los itinerarios 
considerados adaptados, ya que ciertas personas no tienen capacidad de 
utilizar ambas manos indistintamente. 
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Los vestuarios del frontón no están adaptados; el espacio frente a la 
puerta no presenta las dimensiones mínimas (círculo de diámetro 1,20m) y la 
cabina de inodoro está lejos de alcanzar las dimensiones mínimas requeridas. 
El espacio de ducha es amplio, aunque no se dispone de silla abatible.  
 

   
 

Los vestuarios de la cancha presentan un aseo adaptado, aunque no 
existe silla abatible en duchas y el acceso a éstas se produce a través de una 
pequeña rampa de pendiente excesiva y peligrosa. 
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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, ya sea realizando las reformas necesarias en dos de los existentes o 
adaptando un vestuario – aseo diferenciado. 
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7- CENTROS DE EDUCACIÓN PÚBLICOS 

 
Se trata de dos centros diferentes ubicados en el mismo recinto y que 

comparten un edificio de usos múltiples: 
 
- Colegio Público “San Francisco Javier” (Educación Primaria). 
- Instituto  “Joaquín Romera” (Educación Secundaria Obligatoria). 
 
El acceso principal al recinto se localiza en un tramo de aceras de 

anchura insuficiente y con vados deficientes o inexistentes, El rebaje frente a la 
puerta está obstaculizado por una barandilla de protección que impide el 
paso a las sillas de ruedas. La puerta corredera presenta un resalte en el paso 
peatonal. El acceso posterior al recinto presenta un pequeño resalte que 
también impide el paso de las sillas, aunque sería fácilmente solucionable. 

 

  
 

El patio de juegos no presenta bordillos o desniveles, por lo que cuenta 
con amplios itinerarios accesibles. 
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7.A -  COLEGIO PÚBLICO “SAN FRANCISCO JAVIER” 

 
 
 
 
 
 

El Colegio se ubica en un 
edificio de tres alturas; en planta 
baja se localizan los servicios y 
espacios comunes del centro junto 
con un aula; las dos plantas 
superiores albergan el resto de 
aulas. Presenta dos accesos 
principales y dos laterales.  

 
 

El acceso principal (dos puertas simétricas bajo el porche) presenta un 
desnivel previo de tres escalones, sin rampa ni pasamanos, por lo que no es 
accesible. La reducida dimensión del espacio de aproximación a la puerta 
puede crear dificultades a personas de movilidad reducida para manejar la 
puerta. Los escalones no están contrastados con el pavimento del porche, por 
lo que su detección es más dificultosa para personas con visión deficiente. El 
acceso lateral presenta rampa, lo cual asegura la accesibilidad del edificio, 
aunque carece de los elementos de ayuda necesarios (barandilla, pasamanos 
y zócalo) y contraste de color con pavimentos. 

 

   
 

La atención al público se produce en las dependencias de planta baja, 
aunque su ubicación no está señalizada. Asimismo, falta la señalización de 
distribución interior propia de vestíbulo. Ello puede originar situaciones de 
desorientación, especialmente para personas sordas.  

 
La circulación interior se produce por un pasillo de anchura suficiente, 

aunque las puertas de las dependencias, al ser abatibles hacia fuera, invaden 
el espacio de paso, lo cual presenta cierto peligro para personas que circulan 
con rapidez. 
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La comunicación vertical se produce por dos escaleras diferentes, 
aunque similares en características. El edificio no cuenta con ascensor, por lo 
que las plantas superiores son inaccesibles no sólo para usuarios de sillas de 
ruedas, sino también para personas con movilidad reducida, como 
alumnos/as con pierna escayolada, etc. Las escaleras presentan pasamanos a 
ambos lados, aunque en este caso sería conveniente pasamanos a doble 
altura (70 y 95cm) debido a la diferencia de estatura de los usuarios del 
edificio. 

 
El edificio no cuenta con aseos 

adaptados. La principal deficiencia en 
los grupos de aseos es la anchura 
insuficiente de las puertas (70cm). En 
planta baja existe un aseo cuyas 
dimensiones permitirían la adaptación, 
aunque presenta puerta de anchura muy 
reducida (60cm) y sentido de apertura 
hacia dentro y no cuenta con espacio 
de aproximación lateral al inodoro 
(80cm), altura de espejo demasiado 
elevada y sin barras en el inodoro. 

 
   
 
 
 
 

 
El edificio presenta grandes carencias y requiere intervención basada 

en la instalación de ascensor y la adaptación de, al menos, un aseo.  
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7.B -  INSTITUTO E.S.O. “JOAQUÍN ROMERA” 

 
 

 
 
 
 
 

El edificio consta de dos 
plantas; en planta baja se ubica la 
atención al público, 
administración, y varias aulas; en 
la planta superior, aulas y sala de 
informática. El edificio tiene un 
acceso principal y otro lateral. 

 
El acceso principal presenta un escalón en la puerta, aunque el lateral 

se produce sin desnivel y es accesible. El vestíbulo carece de señalización 
direccional del área de atención al público. 

 

   
 

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 inferior, elemento de ayuda 
necesario para muchas personas. 
 

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 los aseos 
de profesores, la anchura de paso en las puertas es especialmente insuficiente 
(60cm). 
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En resumen, el edificio precisa de intervenciones importantes para 

asegurar su accesibilidad, como son adaptación del acceso principal, 
instalación de ascensor y adaptación de un aseo. 

 
 
Varias aulas de Educación Secundaria se ubican en las antiguas casas 

de los maestros, un pequeño edificio situado fuera del recinto. Presenta unas 
pésimas condiciones de accesibilidad; acera sin rebaje, vestíbulo y 
circulaciones interiores sin espacio de giro, carencia de ascensor, escaleras de 
anchura insuficiente, sin pasamanos ni contraste de color en peldaños, puertas 
de anchura insuficiente, falta de aseo adaptado, etc. 
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7.C -  EDIFICIO DE USOS COMPARTIDOS 

 
 

 
El edificio se ubica entre los 

centros de Primaria y Secundaria, 
con acceso desde ambos a través 
de espacios exteriores cubiertos. 
Consta de dos plantas y en él se 
ubican aulas especiales de ambos 
centros (euskara, informática, 
fotocopiadora, etc). 

 
Ambos accesos están adaptados, con la salvedad de que se trata de 

puertas dobles y la anchura de paso de una sola de sus hojas es insuficiente. 
La rotulación exterior es inexistente, así como la señalización propia de 
vestíbulo (indicación de los usos del edificio). En la señalización de 
dependencias se observan rotulaciones confusas. 

 
La planta superior es inaccesible por la carencia de ascensor. Las 

escaleras, por su parte, carecen de pasamanos y, a pesar de contar con 
bandas antideslizantes, no presentan un contraste claro con los pavimentos, lo 
cual puede dificultar la detección del desnivel a personas con visibilidad 
reducida. 

 

   
 

El edificio no cuenta con aseo adaptado, lo cual constituye una 
importante carencia. En los aseos no adaptados, las deficiencias son 
numerosas; las puertas abaten hacia el interior y presentan una anchura de 
paso insuficiente (70cm); la grifería del lavabo es de pomo, mecanismo que 
requiere un movimiento de muñeca penoso para ciertas personas con 
dificultades de movilidad y no hay espejos. 

 
La intervención deberá centrarse en asegurar el acceso a la planta 

superior (ya sea mediante ascensor o comunicación con otro edificio) y en la 
adaptación de un aseo. 
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8- GUARDERÍA Y EDUCACIÓN INFANTIL 

 
 
 
 
 
 
 
 

El recinto está ocupado por 
el patio de juegos y el edificio en 
planta baja y única. Dispone de 
un acceso desde la calle. 
 

El entorno urbano es una calle de escaso tránsito, aunque dominada 
por el vehículo. El peatón no dispone de un espacio de seguridad frente a los 
automóviles. El recorrido de acceso presenta un escalón en el porche, que 
impide la entrada a sillas de ruedas y la obstaculiza a los carritos de niños, 
personas de movilidad reducida, etc. Por la falta de contraste de pavimentos, 
presenta riesgo de caídas para quienes salen del edificio. La señalización es 
inexistente tanto en el exterior (rotulación del edificio) como en el vestíbulo 
(localización del área de atención al público), lo cual puede crear 
desorientación, principalmente en personas sordas. 

 

  

 
 

Las circulaciones interiores presentan algunas deficiencias. El espacio de 
atención al público es un despacho de reducidas dimensiones en el que no 
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existe un espacio libre que permita el giro de la silla de ruedas (diámetro de 
1,20m) y el acceso se produce a través de un pasillo de anchura insuficiente 
(1m). Algunas aulas presentan un escalón interior y el acceso al patio desde las 
aulas también se produce con desnivel. Las puertas de las aulas hacia el 
exterior presentan manecillas de pomo, difíciles de manejar por requerir 
movimiento giratorio de muñeca.  

 
En cuanto a los aseos, no existe ninguno adaptado, aunque tampoco 

se requiere en un edificio de estas características. No existen, sin embargo, 
inodoros pequeños adaptados para personas de corta edad. 
 

 
9- PARROQUIA DE SAN JUAN 

 
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; el principal y el posterior. 
 

   
 

El acceso principal presenta un resalte en la puerta y escalón en el 
acceso al atrio, por lo que no pueden acceder las sillas de ruedas al interior. EL 
acceso posterior está precedido por tres escalones sin espacio previo de 
aproximación, resultando más complicada la adaptación. 

 
   
 
10- ERMITA “EL 

CALVARIO” 
 

 
El acceso a este pequeño 

edificio presenta las barreras más 
frecuentes; acera sin rebajes que 
bordea completamente la 
fachada y escalón en el acceso, 
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todo lo cual impide el acceso a los usuarios de sillas de ruedas o carritos de 
niños, por ejemplo, y lo dificulta a granb cantidad de personas con movilidad 
reducida. Asimismo, presenta un riesgo de caídas principalmente para quienes 
salen del interior y no detectan el desnivel. 
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11- LOCALES COMERCIALES 

 
 

La mayoría de locales de acceso público de la localidad se encuentran 
en las calles céntricas, en el entorno de las plazas de La Cadena y de Los 
Fueros. 

 
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 terreno 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 Casa de Cultura   (1)  
3 Sala de Exposiciones   (2)  
4 Centro de Salud   (2)  
5 Piscinas y campo de fútbol   (3)  
6 Polideportivo “La Paz”     
7 Centros de educación Públicos     
 7.A.- Colegio público “San Francisco Javier” (4)    
 7.B.- Instituto de E.S.O. “Joaquín Romera” (4)    
 7.C.- Edificio de usos compartidos     
8 Guardería   (1)  
9 Parroquia de San Juan  (5)   
10 Ermita El Calvario  (5)   

 
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) Hasta puesta en funcionamiento del ascensor. La planta sótano no es 
accesible desde el Ayuntamiento. 

(2) Edificio distribuido en planta baja y única. 
(3) Carencias en las gradas y acceso al vaso. 
(4) Acceso principal no adaptado y lateral adaptado. 
(5) No accedido al interior 
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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). Existen calles en la zona más antigua con una buena 
accesibilidad por la ausencia de bordillo y pendientes y el tráfico calmado, 
como el paseo de Augusto Echeverría. 

 
A diferencia de otras localidades de la zona, el comercio no se agrupa 

en torno a la travesía, sino que se distribuye por las calles más céntricas. Sin 
embargo, la travesía y los viales de más tráfico son los que más barreras 
presentan. Se detecta, asimismo, ciertas actuaciones de mejora de la 
accesibilidad en el centro, aunque no en la periferia. Las obras de 
urbanización de ciertas calles y plazas han creado itinerarios accesibles, 
aunque las recientes intervenciones de rebajes no han sido afortunadas, lo 
cual 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.  
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La pendiente se resuelve mediante tramos de escaleras que en algunos 
casos no disponen de pasamanos u ocupan la totalidad de la calle. Sin 
perjuicio de la preservación del patrimonio, las rampas alternativas facilitan los 
itinerarios a los carritos de niños, de la compra, etc. 

 

   
 
- Resaltes en aceras producidas por los vados para vehículos. Debido 

a una obra mal realizada, constituyen barreras infranqueables para 
las sillas de ruedas y peligro de caídas para los peatones. 
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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. 

 

   
 

- Pasos de peatones sin rebaje; las sillas de ruedas no pueden 
acometerlos, por lo que son una importante y frecuente barrera. 
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- 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; la pendiente de estos nuevos rebajes 
es excesiva y muchas sillas de ruedas tendrán problemas para 
acometerlos. 
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- Vehículos mal aparcados, que invaden las aceras y provocan 
estrechamientos, impidiendo el paso. En ocasiones, obligan al 
peatón a circular por la calzada, con el peligro que ello supone. 

 

   
 

- Mobiliario inadecuado o mal colocado. Se detecta en ocasiones la 
presencia de mobiliario urbano situado en los itinerarios peatonales.  
Las papeleras sin proyección vertical hasta el suelo no pueden ser 
detectadas por bastón. El teléfono público no se halla adaptado 
(altura alcanzable por los usuarios de sillas de ruedas). Los toldos o 
puertas colocados a altura inferior a 2,10m, como la de la imagen, 
suponen un peligro para los invidentes, puesto que no pueden ser 
detectados con bastón,  o simplemente  para peatones despistados. 
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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. 
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- Invasión de los itinerarios peatonales por la vegetación. Es un peligro 
para los invidentes debido a que este obstáculo no puede ser 
detectado en el suelo por el bastón. También constituye un riesgo 
para peatones despistados. 

 

   
 

- Falta de un espacio seguro para el peatón debido al predominio del 
vehículo en el espacio urbano. Se produce principalmente en los 
tramos de travesías de las afueras del casco urbano y en la avenida 
de La Estación en el tramo entre las plazas de La Cadena y del 
Ayuntamiento. Siendo ésta la zona de más tránsito peatonal de la 
localidad, el estado de su urbanización supone un peligro no solo 
para discapacitados, sino para cualquier peatón. 
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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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