PLAN BÁSICO
DE ACCESIBILIDAD URBANA
SAN ADRIÁN (NAVARRA)

Plan básico de Accesibilidad Urbana de San Adrián

CONSIDERACIONES GENERALES

La Asociación de Minusválidos Físicos de Tierra Estella (AMIFE) realiza este
Plan Básico de Accesibilidad Urbana para el Ayuntamiento de San Adrián en
octubre de 2007 con la finalidad de propiciar la continuidad del proceso de
eliminación de barreras en este municipio de cara a la legislatura ya iniciada.
Este documento se centra en los espacios de uso público, sin entrar en los
edificios públicos dotacionales que ya fueron analizados en el año 2005.
La principal consideración a realizar es el mal estado de la urbanización en el
pueblo desde el aspecto de la accesibilidad. Las barreras son numerosas y
continuas, a lo largo de todo el pueblo casi sin excepción. Como consecuencia,
numerosos discapacitados no pueden hacer uso del espacio público, gran parte
de los peatones tienen dificultades para ello y las situaciones de peligro son
una amenaza para la totalidad de viandantes.
Por ello, es verdaderamente necesario un esfuerzo del consistorio de cara a la
adaptación de los itinerarios peatonales en todo el pueblo. Para facilitar esta
tarea, este documento propone una serie de recomendaciones generales a
considerar en todas las obras de adaptación y también un estudio exhaustivo
de los recorridos peatonales más frecuentes con las propuestas oportunas para
eliminar la totalidad de barreras.
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RECOMENDACIONES ADAPTACIÓN
CRITERIOS GENERALES
Primeramente se realizan una serie de criterios generales para la adaptación
de los espacios urbanos existentes. Cada tipo de vía tiene unas características
diferentes, por lo tanto requiere de unas soluciones propias.
A- Calles con poco tráfico en zonas residenciales.
Se propone la solución de plataforma única; esto es, las aceras y calzada a un
mismo nivel sin bordillos. Al no existir un tráfico agresivo o una invasión
sistemática de vehículos aparcados, se puede eliminar el bordillo, que
habitualmente resulta la principal barrera. Sin embargo, se recomienda la
diferenciación de pavimento en la zona de tráfico rodado, el centro de la calle,
principalmente por el efecto psicológico producido. En ocasiones, los bolardos
se pueden utilizar para reservar un espacio exclusivo al peatón.
En este sentido, se puede proponer como ejemplo las recientes obras de
urbanización de la calle Vera Cruz, en la parte alta del pueblo.

B- Calles con cierto tráfico y anchura reducida
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Esta tipología es muy habitual en San Adrián; calles de doble sentido de
circulación, con cantidad de vehículos aparcados y sin anchura suficiente. En
numerosas ocasiones, el peatón se ve obligado a circular por el centro de la
calle, lo cual puede resultar peligroso.
Sin menoscabo de un estudio exhaustivo de cada caso, la solución propuesta
es la reserva de un espacio exclusivo para el peatón en uno de los lados de la
calle. Puede ser en forma de plataforma única con delimitación de bolardos o
jardineras, como en la tipología anterior, o con el bordillo convencional si éste
evita el problema de los vehículos mal aparcados.

C- Calles con tráfico moderado
En este caso, lo más recomendable es la solución de acera y calzada
separadas por bordillo, y preferiblemente con aparcamiento interpuesto. Es
muy importante realizar rebajes y vados adaptados y respetar las dimensiones
mínimas establecidas. Si la anchura de la calle no es suficiente, lo primero en
eliminar será el aparcamiento y seguidamente un carril de circulación,
respetando la anchura mínima de aceras de 1,5m. En general, el criterio de
diseño pasa por la consideración del peatón discapacitado como principal
usuario de la calle.

D- Calles con pendiente pronunciada
Este tipo de vía se da en la franja de separación entre las partes alta y baja del
pueblo. Son calles cuya pendiente rebasa el máximo establecido por la ley. La
solución idónea sería la construcción de rampas accesibles como alternativa,
aunque esta solución resulta desproporcionada en la mayoría de los casos.
Así pues, se propone la colocación de pasamanos, a doble altura y ambos
lados de la calle como elementos de ayuda para acometer estas fuertes
pendientes. Asimismo, la creación de zonas de descanso, con un banco en un
espacio sin pendiente. Esta solución es requerida por cantidad de personas de
movilidad reducida, con problemas de salud, etc.
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SOLUCIONES A BARRERAS PUNTUALES
Se observan ciertas barreras repetidas a lo largo de todo el pueblo, algunas de
ellas como consecuencia de unas formas de actuar erróneas por parte de las
autoridades en la materia.

A- Tipo de bolardos.
Aparecen con frecuencia los bolardos en bola a nivel del suelo, no adecuados
por no asegurar la detección por su escasa altura y poca diferenciación con el
color del pavimento en ocasiones.
Los bolardos utilizados habitualmente son adecuados, aunque sería
conveniente la utilización de otros de mayor resistencia y más altos (algunas
normativas autonómicas no permiten altura menor a 80cm).
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B- Accesos a interiores a diferente nivel.
Estas diferencias de nivel entre el edificio privado y la acera se deben salvar
siempre dentro del espacio privado, sin alterar el nivel natural de la acera o
colocar obstáculos en el tránsito.

C- Construcción de aceras por promotores particulares.
En ocasiones se observan tramos de aceras frente a ciertos edificios, cuya
conexión con el itinerario peatonal suele conllevar una barrera. Se debería
impedir esta práctica, urbanizando tramos completos en observancia de la
normativa de accesibilidad, sin menoscabo de que el coste económico recaiga
proporcionalmente en los propietarios.

D- Pavimento deteriorado.
Especialmente en la parte alta del pueblo, existen tramos cuyo pavimento está
deteriorado y dificulta el tránsito, especialmente a las sillas de ruedas por su
excesiva rugosidad.
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RECOMENDACIONES OBRA NUEVA
Se debe cambiar la forma de urbanizar desarrollada en los últimos años debido
a que las barreras creadas son numerosas. Esto está documentado en el
informe sobre la urbanización reciente de la Calle Santa Gema.
El seguimiento de la legislación vigente llevará a la creación de itinerarios sin
barreras:
-

Ley Foral 4/1998, de 11 de julio, sobre barreras físicas y sensoriales.

-

Ley de la C. A. de Navarra 22/2003, de 25 de marzo, de modificación de
la Ley Foral 4/1998, de 11 de julio, sobre barreras físicas y sensoriales.

-

Decreto Foral 29 de junio 1989, núm. 154/89. Reglamento para
desarrollo y aplicación de la Ley Foral 4/1998, de 11 de julio, sobre
barreras físicas y sensoriales.
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RECORRIDOS PROPUESTOS PARA ADAPTACIÓN
Ya que las necesidades de adaptación son tan amplias, se propone a
continuación una serie de recorridos que requieren intervención a modo de
orientación para los responsables en este área. Es importante que el esfuerzo
por hacer accesible el pueblo vaya bien encaminado y no se pierda en
aspectos secundarios.
Estos nueve recorridos peatonales se conforman en una red accesible
continua, que conforma lo que en práctica es el pueblo. Se han jerarquizado a
su vez según prioridades. Para la elección de los recorridos y el
establecimiento de prioridades de han seguido los siguientes criterios:
-

Conexión con los edificios públicos dotacionales; son los focos que
atraen los desplazamientos, generando mayor afluencia. Los
ciudadanos, por su parte, necesitan de los servicios proporcionados, y
requieren trayectos accesibles.

-

Plazas; Plaza Fructuoso Muerza, Plaza de los Fueros y futura plaza en
solar de Conservas Chistu, principales centros de encuentro.

-

Zonas comerciales o calles de mayor tráfico peatonal, recorridos
habituales para la mayoría de la población.

-

Plazas de aparcamiento adaptado: las existentes quedan conectadas y
además se proponen otras nuevas.

-

Recorridos más susceptibles de ser usados por personas
discapacitadas, como alrededores del Geriátrico, del Colegio o del
Centro de Salud.

-

Bajo coste de adaptación, aprovechando recorridos existentes
accesibles.

-

Necesidad de remodelación; siempre es más factible intervenir en áreas
deterioradas que reformar obras recientes mal ejecutadas.

El orden de presentación coincide con el orden de prioridades. Naturalmente,
hay que tener presente que estos recorridos no son los únicos que presentan
barreras, sino los más recomendables para realizar el primer esfuerzo.
Después quedan muchas otras barreras por eliminar en zonas que, por uno u
otro motivo, no han sido incluidas en esta red propuesta.
A continuación se detalla gráficamente una primera imagen de esta red de
recorridos accesibles.
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RECORRIDO Nº1
RECORRIDO Nº2
RECORRIDO Nº3
RECORRIDO Nº4
RECORRIDO Nº5
RECORRIDO Nº6
RECORRIDO Nº7
RECORRIDO Nº8
RECORRIDO Nº9
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RECORRIDO Nº 1:

AYUNTAMIENTO – CASA DE CULTURA

JUSTIFICACIÓN
Este recorrido permitirá comunicar el Ayuntamiento con el Club de Jubilados y
Casa de Cultura, actual centro neurálgico del pueblo, y desde ahí con el resto
de recorridos accesibles. Recoge asimismo varias calles del casco histórico,
zona de tráfico escaso y plataforma única sin demasiadas barreras.

Debido a la escasa anchura de la calle y las numerosas barreras existentes, se
consideraría suficiente por el momento la adaptación de uno de los lados, sin
menoscabo del cumplimiento de la legislación que exige la adaptación de todos
los recorridos.
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ELIMINACIÓN DE BARRERAS
El recorrido se ha dividido en cuatro tramos para su detalle exhaustivo:
A- Desde la puerta del Ayuntamiento hasta el cruce de las calles El Río y
Avenida de Navarra.
B- Desde el cruce de las calles El Río y Avenida de Navarra hasta el
comienzo de la Avenida de Navarra (nº1 inclusive).
C- Desde el comienzo de la Avenida de Navarra hasta la puerta lateral de la
Iglesia Parroquial.
D- Desde la puerta de la Iglesia Parroquial hasta la farmacia en esquina
situada en Plaza Vera Magallón nº8.

TRAMO A
En primer lugar, se recomienda la señalización de una plaza de aparcamiento
adaptado en la explanada frente al Ayuntamiento, que daría servicio al mismo
en horario de apertura.
La barrera más notoria es la anchura insuficiente de la acera, por lo que se
propone realizar un ensanchamiento hasta un mínimo de 1,5m. Se debería
retirar asimismo el primero de los árboles de la calle El Río, por el
estrechamiento producido junto al vado. Cabe señalar que esta fila de árboles
puede presentar problemas, especialmente a personas con visión reducida, por
la baja altura de sus ramas, así como por los alcorques sin cubrir.
El vado que cruza la Avenida de Navarra no es accesible actualmente. Se
propone un vado elevado para controlar la velocidad de los vehículos en este
punto de entrada al centro del pueblo, y evitar un rebaje que difícilmente
cumpliría las condiciones debido a la escasa anchura de las aceras. Este vado
debe contar con señalización vertical y pavimento diferenciado en aceras.
Finalmente, se deberían realizar rebajes en los finales de las aceras en la
embocadura con la calle El Río (hacia parte vieja) para posibilitar la conexión
con estas calles accesibles de plataforma única (colocación de bolardos en
caso de invasión de vehículos).

10

Plan Básico de Accesibilidad Urbana de San Adrián

TRAMO B
El vado que cruza la calle El Río requiere ser adaptado mediante rebajes a los
lados, teniendo en cuenta la diferenciación de pavimentos para facilitar su
detección y el desnivel máximo de 2cm. Estos rebajes no deben estrechar las
aceras menos de 1m. También requiere de señalización vertical.
La entrada a garaje en la vivienda de la esquina (Avda de Navarra,5) produce
un estrechamiento puntual de acera que sería necesario eliminar,
rediseñando la rampa de garaje.
Se debe realizar un ensanchamiento en el tramo de acera frente a los
números 1 y 3 hasta un mínimo de 1,5m, restando espacio a la calzada. Se da
la circunstancia de una escalera de acceso a vivienda sobre la acera, que
produce un estrechamiento peligroso. Si no es posible eliminarla, la acera en
este punto no debería tener una anchura menor de 1,2m.
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TRAMO C
Este tramo también presenta una anchura insuficiente, por lo que se debe
realizar el correspondiente ensanchamiento hasta un mínimo de 1,5m.
Se considera muy beneficiosa la adaptación del vado de cruce frente a la
calle Travesía de la C/Mayor, ya que esta es una calle accesible en plataforma
única. Para ello se deberán dar los mismos pasos que en el vado del tramo B;
rebaje de aceras y señalización vertical.
En la embocadura de esta pequeña calle, al igual que en la C/ El Río, se
propone rebajar el extremo de las aceras para permitir el paso de las sillas,
colocando bolardos si hay riesgo de invasión de estos rebajes por vehículos
mal aparcados.
Frente a la entrada lateral a la Iglesia existen unos bolardos inadecuados; su
baja altura hace difícil su detección, propiciando tropezones y caídas. Deben
ser sustituidos por bolardos de altura mínima 80cm y de color contrastado.

TRAMO D
En este tramo, la adaptación más importante estriba en la elevación del vado
de cruce que comunica con la acera de la Casa de Cultura, cuidando también
la sustitución del pavimento de aproximación en aceras por uno diferenciado en
color y textura y la colocación de señalización vertical. Al igual que en el vado
frente al Ayuntamiento, permitirá el control de la velocidad de los vehículos y se
evitarán rebajes en aceras estrechas.
Se proponen varias mejoras en la plaza de aparcamiento adaptada situada
en este punto; la ampliación de sus dimensiones hasta 6m de longitud (en
línea) y proporcionar una rampita para acceder al nivel de acera, que bien
podría ser la del mismo paso elevado.
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El tramo hasta la farmacia de la esquina no presenta más obstáculos que algún
estrechamiento, por lo que debería realizarse un ligero ensanchamiento de
todo el tramo de acera.
En cuanto al mobiliario urbano, se detecta una cabina de teléfono no adaptada,
que debería ser sustituida por otra con teclado situado a altura máxima de
90cm y que permita a la silla de ruedas la aproximación hasta el aparato. Las
papeleras sin proyección hasta el suelo no son detectables por invidentes
(bastón), por lo que se recomienda su sustitución.

13

Plan Básico de Accesibilidad Urbana de San Adrián

PLANO

D

C

B

RECORRIDO Nº 1
Paso elevado (+señalizacion vertical)
Pavimento diferenciado frente a vado
Rebaje (+pav. diferenciado) frente a vado
Señalización vertical vado adaptado
Eliminación de resalte/escalón
Recrecido/Sust.-diferenciación de Acera
Adaptación teléfono público

A

Sust.-Elim.-coloc bolardo/interruptor
Eliminar estrechamiento (<1m)
Mobiliario urbano no adecuado
Plaza aparcamiento adaptada (mejoras)
Ampliación de acera
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RECORRIDO Nº 2:

CASA DE CULTURA - PLAZA DE LOS FUEROS
La adaptación de este itinerario, además de comunicar la Casa de Cultura con
la Plaza de Los Fueros y el edificio de Servicios Sociales, permitirá solucionar
la curva de la travesía, punto conflictivo por la confluencia de tráfico rodado y
peatonal en un peligroso e incómodo estrechamiento. Se trata de una zona
comercial y de gran tránsito; el centro neurálgico del pueblo.

Por estas características se propone la adaptación de ambos lados de la C/
Carretera de Estella, ya que además sus aceras presentan una anchura
accesible en general y las barreras a eliminar son puntuales.
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ELIMINACIÓN DE BARRERAS
Se realiza una división en tres tramos del recorrido para su detalle exhaustivo:
A- Acera de la Plaza Vera Magallón frente a la Casa de Cultura, desde la
conexión con Recorrido nº3 hasta esquina con la Carretera de Estella.
B- Acera de números pares de la Carretera de Estella.
C- Acera de números impares de la Carretera de Estella hasta puerta de
Centro de Servicios Sociales.

TRAMO A

La primera parte de este tramo, frente al edificio de Plaza Vera Magallón nº5
debería ser repavimentado debido a la rugosidad de la actual acera, que
dificulta el cómodo tránsito de la silla de ruedas.
Sigue un escalón aislado que sería preciso eliminar por el peligro que supone,
siendo además la principal barrera del tramo. Junto a la marquesina de
autobuses, varios alcorques carecen de protección, pudiendo provocar
tropezones y caídas, especialmente en personas con dificultades de visión.
Un vado sin rebajes separa el Club de Jubilados del Casino. Sería preciso
realizar los rebajes correspondientes o, según se estime más oportuno, dar
continuidad a la acera. Entre este punto y la esquina con Carretera de Estella,
existen dos vados (uno peatonal y otro vehicular) que generan una pendiente
transversal en la acera peligrosa para las sillas de ruedas (posibilidad de
vuelco). Ambos deberían ser repavimentados, aun a costa de clausurar el vado
peatonal adaptado (se propone otro seguidamente).
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TRAMO B
En el número 4 de la Carretera de Estella, se produce un estrechamiento por
una escalera de acceso a interior. Ello requiere la retirada de este obstáculo o
el recrecimiento de la acera, cuidando que en este punto su anchura no sea
menor de 1,20m.
A la altura de la Plaza de los Fueros, una papelera produce un
estrechamiento; cabría retirarla o sustituirla por otra de menor dimensión; y un
vado vehicular reduce la anchura útil de la acera.

TRAMO C
Este tramo de la Carretera de Estella presenta una anchura suficiente,
solamente obstaculizado por un estrechamiento de un vado vehicular a la altura
del nº5.
Sin embargo, la conexión con la Plaza de los Fueros carece de vado; sería
preciso la construcción de un vado peatonal adaptado con rebajes (pavimento
diferenciado, resalte no mayor de 2cm, etc) y señalización adecuada.
Desde este punto se propone la adaptación del recorrido hasta la puerta de los
Servicios Sociales, para lo que habría que construir una acera de anchura
suficiente (o delimitar este espacio con bolardos, tal como aparece frente al
acceso al edificio). Se debe cuidar asimismo el acceso a la plaza, actualmente
obstaculizado por una pendiente excesiva sobre los escalones, y también a la
continuación de la acera en la Carretera de Estella.
En este tramo de acera, paralela a la Plaza de los Fueros se recomienda el
ensanchamiento hasta el mínimo de 1,5m, restando espacio a la calzada,
para dar continuidad con la travesía. En cualquier caso, también se propone el
acceso a la Plaza desde el lado opuesto (Recorrido nº5), generando un
recorrido paralelo a través de la plaza.
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CRUCE DE CARRETERA DE ESTELLA Y PLAZA VERA MAGALLÓN
Este punto resulta el más complicado del itinerario por la existencia de un
estrechamiento de la travesía en curva, lo que supone una barrera tanto real
como psicológica para el peatón.
Se propone la creación de una plataforma elevada peatonal con la
delimitación de un carril para vehículos mediante bolardos, lo cual reducirá la
agresividad del tráfico y permitirá al peatón el cómodo cruce en la confluencia
de las tres calles. De esta manera, se conseguirá una anchura suficiente para
el paso y cruce de sillas de ruedas, el elemento más exigente en este sentido.
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PLANO
RECORRIDO Nº 2
Paso elevado (+señ. vertical) con 1 carril
Rebaje (+pav. diferenciado) frente a vado
Señalización vertical vado adaptado
Vado vehicular (o peatonal) obstaculiza el paso
Eliminar estrechamiento (<1m)
Eliminación de resalte/escalón

B

Alcorque sin cubrir
Ampliación de acera

C

Creación de acera (bordillo o bolardos)
Plataforma elevada control tráfico

5

A
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RECORRIDO Nº 3:

ACCESO AL CENTRO DE SALUD

JUSTIFICACIÓN
El itinerario propuesto comunicará el Centro de Salud con el Ayuntamiento y la
Casa de Cultura, así como con el resto de recorridos accesibles de San Adrián.
A pesar de no tratarse de calles céntricas o comerciales, la prioridad de este
recorrido estriba en la asidua frecuencia de discapacitados en demanda de
atención médica.

Al igual que el Recorrido nº1, se plantea la adaptación de uno de los lados de
la calle en vez de ambos. Son numerosas las barreras a eliminar, excepto en la
conexión con el Ayuntamiento (Tramo B), en el que la acera existente cumple
justamente con la anchura mínima pudiéndose considerar accesible sin apenas
cambios.
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ELIMINACIÓN DE BARRERAS
Se ha dividido el recorrido nº2 en tres tramos concluyentes en un punto central:
A- Desde la puerta del Centro de Salud al inicio de la calle El Río.
B- Desde el inicio de la calle El Rio hasta la Avenida de Navarra, donde se
encuentra con el recorrido nº1.
C- Desde el inicio de la calle El Río hasta la Avenida Celso Muerza, a lo
largo de la calle Luis Gurpegui.

TRAMO A

Comenzando por la puerta del Centro de Salud aparece un resalte ocupando
media anchura de paso, que sería preciso eliminar rellenando el escalón.
Se debería situar una plaza de aparcamiento adaptada lo mas cercana
posible al edificio, cuidando sus dimensiones mínimas (3,5x5,0 m), conexión en
rampa hasta la acera y correcta señalización (horizontal y vertical).
A lo largo del tramo, la anchura de paso en aceras es insuficiente, por lo que se
propone realizar un ensanchamiento de acera hasta un mínimo de 1,5m, sin
contar la anchura ocupada por los alcorques.
Los árboles existentes presentan ramas a altura inferior a 2,10m, lo cual es
peligroso para personas invidentes o con visibilidad reducida (incluso
frecuentemente peatones despistados pueden chocar con estas ramas). Las
podas sucesivas deberán evitar este problema.
Tanto en la salida de vehículos del aparcamiento como en el cruce de la calle
El Río, se deberá ubicar sendos vados peatonales accesibles, con rebajes
adecuados (resalte máximo de 2cm, pendiente de 10% máxima, pavimento
diferenciado en color y textura en aproximaciones) y con la señalización vertical
y horizontal oportuna.
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TRAMO B
La anchura de aceras cumple justamente con el mínimo de 1,5m. En la
fotografía puede observarse que el vado vehicular produce un estrechamiento
aunque permite el paso de una silla de ruedas. Sin embargo, un vehículo mal
aparcado obstruye definitivamente el paso.

TRAMO C
Comenzando por el punto de unión con los tramos A y B, la acera es
inexistente en el tramo frente al nº4 de la C/ Luis Gurpegui, y además su
pavimento es demasiado rugoso para un cómodo desplazamiento de las sillas
de ruedas; se debería sustituir el pavimento y colocar una fila de bolardos para
evitar el peligro del tráfico y la invasión de vehículos mal aparcados.
Más adelante, la acera presenta varios resaltes que deben ser eliminados para
evitar el tránsito peatonal por la calzada.
En la parte final de la calle, hasta la Avenida, es preciso realizar un
ensanchamiento de acera hasta un mínimo de 1,5m.
Finalmente, se propone un vado de cruce adaptado sobre la avenida Celso
Muerza, para conectar este recorrido accesible con la futura urbanización de
los terrenos de Conservas Chistu y el recorrido nº2. Sus características serán
las descritas para el tramo A de este mismo recorrido.
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PLANO

RECORRIDO Nº 3
Rebaje (+pav. diferenciado) frente a vado
Señalización vertical vado adaptado
Vado vehicular obstaculiza el paso
Eliminación de resalte/escalón
Mobiliario urbano no adecuado
Plaza aparcamiento adaptada (mejoras)
Vegetación obstaculizando el paso
Ampliación de acera
Creación de acera (bordillo o bolardos)

C

A

B
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RECORRIDO Nº 4:

COLEGIO - PLAZA FRUCTUOSO MUERZA

JUSTIFICACIÓN
Este itinerario comunica el Colegio Público con la plaza Fructuoso Muerza,
principal punto de encuentro del pueblo actualmente, conectando también con
la futura plaza que resultará de la urbanización de los terrenos ocupados por
Conservas Chistu, y que en el futuro será el principal punto de encuentro de
San Adrián.
La importancia de este recorrido estriba en la masiva afluencia de escolares y
progenitores con silletas, que buscan un itinerario apartado del tráfico rodado
de la travesía.

El primer tramo del recorrido presenta las típicas características de las calles
urbanizadas recientemente; anchura de aceras insuficiente y pequeños
bordillos que, sin dejar de ser una barrera, no protegen suficientemente al
peatón.
Todo el recorrido se caracteriza por la anchura escasa de la calle, por lo que
solo se plantea la adaptación de una de las aceras. En general, los vados
peatonales son inexistentes.
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ELIMINACIÓN DE BARRERAS
El itinerario nº4 se subdivide en tres tramos para su estudio pormenorizado:
A- Desde la travesía Carretera de Estella hasta la plaza Fructuoso Muerza.
B- Desde la Plaza Fructuoso Muerza hasta la calle Eras Bajas.
C- Desde la calle Eras Bajas hasta el Colegio Público (C/ Pelayo Sola)

TRAMO A
Se plantea la accesibilidad de este tramo no solo por la existencia de
aparcamientos adaptados sino también por la conexión con la futura
urbanización de los terrenos de Txistu.
La acera presenta una anchura de paso insuficiente (<1,5m) con un pequeño
bordillo. Sería necesario el ensanchamiento de esta acera, o la eliminación
del bordillo sin crear pendientes transversales excesivas que no harían sino
perpetuar el problema (expulsión de las sillas de ruedas al centro de la calle).
En el lugar donde se encuentran las plazas de aparcamiento adaptado se
propone la creación de un vado peatonal de cruce, para lo cual sería
necesario colocar el pavimento diferenciado a ambos lados para la correcta
detección por personas invidentes o de visibilidad reducida; limar
adecuadamente los bordillos para facilitar el paso de las sillas de ruedas y una
adecuada señalización.
Las plazas de aparcamiento adaptadas se deben ampliar hasta las
dimensiones requeridas (5,0 x 3,5m en batería y 6,0 x 2,5 en línea), colocar la
correspondiente señalización (incluida la vertical) y facilitar la subida a la acera
mediante un rebaje, fácil de conseguir por las características del bordillo.
Sería recomendable la reubicación de una de ellas junto a la plaza, cerca de la
Notaría o el supermercado.
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TRAMO B
Existen dos vados peatonales de cruce en este tramo que sería preciso
adaptar; el primero a la altura de la calle La Ribera y el segundo a la altura de
la calle Eras Bajas. Ambos requieren la colocación de pavimento diferenciado
en textura y color en aceras y de señalización vertical. El segundo de ellos,
además, requiere de unos correctos rebajes, ya que los actuales presentan una
pendiente excesiva.
Aunque ambas aceras presentan una anchura suficiente, la situada opuesta al
supermercado está parcialmente invadida por los coches aparcados, por lo que
sería conveniente la colocación de bolardos que mantuviesen a los coches en
su debida posición, o la sustitución por aparcamiento en línea.

TRAMO C
En el momento de redacción de este informe se ha realizado el
ensanchamiento de las aceras y rebajes en este tramo satisfactoriamente.
No obstante, el itinerario cruza las calles Eras Bajas y Delicias, a través de
unos pasos peatonales inexistentes. No es imprescindible por la baja
intensidad del tráfico, pero es recomendable la creación de estos vados, con
su señalización en suelo y vertical y el pavimento diferenciado previo.
El cruce de la calle Pelayo Sola hasta el colegio se realiza por un vado
peatonal carente de pavimento diferenciado y señalización vertical, elementos
que sería conveniente ubicar.
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PLANO

RECORRIDO Nº 4
Pavimento diferenciado frente a vado
Rebaje (+pav. diferenciado) frente a vado
Señalización vertical vado adaptado
Sust.-Elim.-coloc bolardo/interruptor
Eliminación de resalte/escalón
Recrecido/Sust.-diferenciación de Acera
Plaza aparcamiento adaptada (mejoras)
Ampliación de acera
Creación de acera (bordillo o bolardos)

C
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B

A
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RECORRIDO Nº 5:

PLAZA LOS FUEROS - PLAZA F. MUERZA
JUSTIFICACIÓN
La adaptación de este recorrido permitirá la comunicación entre las dos plazas
actuales del pueblo, resolviendo el cruce de las calles Eras Altas y Eras Palmas
con la travesía, punto de cruce y estrechamiento. Este punto será el acceso
natural en el futuro de la parte alta del pueblo con la plaza del Txistu.

La Travesía en este tramo se encuentra en un buen estado, salvo ciertas
barreras puntuales, por lo que se propone la adaptación de ambas aceras. Se
considera importante el acceso a la Plaza de los Fueros desde la Travesía y la
calle Eras Altas, sin menoscabo de la posible ampliación de anchura en la
acera paralela, correspondiente al Recorrido nº2.
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ELIMINACIÓN DE BARRERAS
Este recorrido se divide en dos tramos para su estudio exhaustivo, alrededor de
los dos pasos peatonales sobre la travesía que es preciso solucionar:
A- Tramo contiguo a la Plaza de los Fueros, inicio del recorrido.
B- Tramo contiguo a la Plaza Fructuoso Muerza, final del recorrido.
El límite entre ambos se situaría en el punto medio entre las dos plazas.

TRAMO A
En la Plaza de los Fueros se propone la adaptación de mobiliario urbano,
pensando especialmente en los usuarios de sillas de ruedas:
- Cabina de teléfono: Colocación del teclado a altura no superior a 90cm.
- Fuente: eliminación del pedestal que impide el acercamiento.
Se propone asimismo la construcción de una rampa adaptada de conexión de
la plaza con la calle, y de esta con la travesía, sustituyendo las rampas
existentes no accesibles por su excesiva pendiente. Se recuerda que una
rampa adaptada no debe tener una pendiente mayor del 8-10% y requiere
pasamanos a doble altura y zócalo a ambos lados.

En el cruce de las calles Eras Altas y Eras Palmas con la travesía se produce
un estrechamiento que requiere de una solución. La solución recomendada
consistiría en una plataforma elevada al estilo de la propuesta en el Recorrido
nº2, que sirva de paso peatonal en el mismo punto de cruce, por ser el
itinerario natural para el peatón de C/ Eras Altas a C/ Eras Palmas. El tráfico
rodado se debería controlar mediante bolardos, además de pavimento especial
para reducción de velocidad (y de la misma elevación de la calzada). Se puede
reducir la calzada puntualmente a un solo carril para permitir una anchura de
aceras >1,5m si se estima conveniente.
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De esta manera, se podría eliminar el paso de cebra existente (foto portada).

TRAMO B
Según se señala en el plano, varios vados vehiculares producen pendientes
transversales en las aceras, que sería preciso repavimentar. En varios de ellos,
la amplitud de acera permitiría usar el modelo estándar de inclinación de la
última baldosa, protegiendo convenientemente los laterales (con jardineras, por
ejemplo).
El paso peatonal elevado a la altura de la plaza presenta discontinuidad junto
a los bordillos, debido al rebaje, lo cual impide a las sillas de ruedas entrar en el
paso. Para adaptarlo, se deberían eliminar los rebajes (que a su vez provocan
una pendiente transversal en las aceras) garantizando la continuidad de la
superficie entre acera y calzada. Se debe colocar, asimismo el pavimento
diferenciado en color y textura en puntos de aproximación para permitir la
detección a personas ciegas o de visibilidad reducida.
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PLANO

RECORRIDO Nº 5
Paso elevado (+señ. vertical) con 1 carril

B

Rebaje (+pav. diferenciado) frente a vado
Vado vehicular obstaculiza el paso
Sustitución bolardos
Recrecido de Acera
Construcción de rampa adaptada
Mobiliario urbano no adecuado
Adaptación teléfono público
Adaptación fuente pública

A

Ampliación de acera
Plataforma elevada control tráfico
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RECORRIDO Nº 6:

GERIATRICO - PLAZA F. MUERZA
JUSTIFICACIÓN
La adaptación de este itinerario permitirá el desplazamiento desde el Geriátrico
e Instituto al centro del pueblo, a través de la Plaza Fructuoso Muerza. Su
importancia radica en el usuario tipo del Geriátrico, generalmente personas con
discapacidad, a quienes de debe facilitar la movilidad. La existencia del centro
de Educación Secundaria hace que estas calles periféricas tengan mayor
afluencia y refuerza la necesidad de su adaptación, especialmente en los
tramos de tráfico vehicular moderado (travesía y calle Santa Gema).
Entre los múltiples recorridos posibles entre ambos puntos, se ha elegido el
propuesto por los siguientes motivos:
-

-

Mayor afluencia de tráfico peatonal y presencia de comercio en la
travesía.
Conexión con la guardería privada, y la correspondiente afluencia de
niños y niñas de corta edad, así como de padres con carritos, colectivo
necesitado de itinerarios adaptados. Este punto es asimismo un cruce
de calles estratégico.
Posible reurbanización del tramo de travesía entre el Cuartel y la calle
Los Olivillos, considerando no solo la accesibilidad sino también la
prioridad del peatón frente al vehículo.
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ELIMINACIÓN DE BARRERAS
El presente recorrido se divide en tres largos tramos de características
similares para su estudio pormenorizado:
A- Travesía Carretera de Estella, desde la plaza Fructuoso Muerza hasta
cruce con la C/ Operarias Parroquiales.
B- C/ Operarias Parroquiales en su totalidad
C- Calle Santa Gema desde la guardería “Gure Etxea” hasta la Residencia
de la Tercera Edad.
D- Desde la Residencia de la Tercera Edad hasta el Instituto de ESO.

TRAMO A
Ninguno de los vados de cruce peatonales está correctamente adaptado en
este tramo; los vados que cruzan la travesía carecen de rebaje adecuado,
pavimento diferenciado y correcta señalización. Los pasos peatonales laterales
sobre las calles perpendiculares son inexistentes. Se debería proporcionar al
peatón vados accesibles de cruce en todos estos puntos; resalte máximo de
2cm, pendiente no mayor del 10%, pavimento diferenciado en color y textura y
adecuada señalización en suelo y vertical.
Por otro lado, son numerosos los vados vehiculares de entrada a garajes mal
ejecutados, que generan una pendiente transversal excesiva en las aceras.
Debe repavimentarse estos puntos dejando la anchura mínima 1,5m, o en caso
de estrechamientos puntuales de 1m, anchura accesible con pendiente
transversal máxima del 2%.
El mobiliario urbano presenta algún problema aislado, como jardineras
colocadas en el itinerario peatonal o papeleras salientes de las paredes.
Las aceras frente a la Guardia Civil requieren ensanchamientos y eliminación
de resaltes para la conexión con el paso de cebra sobre la C/ Pelayo Sola,
como figura en el plano.
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TRAMO B
La calle Operarias Parroquiales no presenta aceras en la mayor parte de su
longitud. Por ello, se propone la solución de plataforma única; la delimitación
mediante bolardos de una franja (anchura >1,5m) junto a la fachada de los
números impares que ha de funcionar como itinerario accesible. Se debe
eliminar un pequeño tramo de acera no accesible construida recientemente
para dar continuidad al pavimento al mismo nivel. Sería conveniente asimismo
la diferenciación del pavimento de la zona peatonal y vehicular para facilitar la
orientación de las personas con visibilidad reducida.
Se debe realizar un ensanchamiento de la acera situada en el chaflán frente a
la guardería (anchura >1,5m), además de sustituir una papelera no adaptada.
También se propone la adaptación del vado peatonal existente en este punto,
con el rebaje oportuno, el pavimento diferenciado y la señalización adecuada.

TRAMO C
Este tramo corresponde prácticamente con las obras de urbanización de la C/
Santa Gema realizadas recientemente y que merecen un informe especial.

TRAMO D
En las inmediaciones del Instituto de Educación Secundaria, tramo no incluido
en las obras de urbanización mencionadas se detectan ciertas barreras
puntuales, si bien la generalidad de los itinerarios presenta un nivel aceptable
en cuanto a accesibilidad.
El paso peatonal ubicado en el cruce de las calles Paletillas y Santa Gema
requiere de la colocación de pavimento diferenciado en sus encuentros con las
aceras, así como la colocación de señalización vertical y nuevo pintado de la
horizontal.
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Un grupo de contenedores no es completamente accesible desde la acera
por la presencia de unas vallas interpuestas.
Frente a ellos, en el otro lado de la calle, un pequeño tramo no presenta la
anchura necesaria, lo que requiere su correspondiente ensanchamiento.
Además, el acceso a un camino de tierra presenta otra barrera; correspondería
en este caso realizar el vado peatonal accesible con la eliminación de
bordillos, señalización de cruce y pavimento diferenciado.

En frente del acceso al instituto, otro cruce peatonal elevado requiere de
pavimento diferenciado en aproximaciones y colocación de señalización
vertical (en este caso no existe resalte).
Finalmente, en el acceso al instituto existen dos bolardos no operativos que
sería preciso sustituir por otros con la altura adecuada.
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PLANO

A
RECORRIDO Nº 6
Rebaje (+pav. diferenciado) frente a vado
Pavimento diferenciado frente a vado
Señalización vertical vado adaptado
Vado vehicular obstaculiza el paso
Colocación fila bolardos
Eliminar estrechamiento (<1m) / Mobiliario mal colocado
Eliminación de resalte/tramo acera inaccesible
Recrecido de Acera
Mobiliario urbano no adecuado
Ampliación de acera
Creación de acera (bordillo o bolardos)
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A
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RECORRIDO Nº 7:

COLEGIO – AVENIDA CELSO MUERZA
JUSTIFICACIÓN
Este recorrido permitirá la conexión adaptada del Colegio público con la
travesía a Azagra, a través de la futura plaza resultante en el solar de
Conservas Chistu. Así como en el recorrido nº4, este itinerario esta frecuentado
por niños y silletas, existiendo un trafico vehicular moderado. Se da la
circunstancia de la presencia de un vecino usuario de silla de ruedas.

Esta calle ha sido urbanizada recientemente y presenta las barreras estándar
en este tipo de urbanizaciones, similar a la calle Santa Gema:
-

Aceras de anchura insuficiente (<1,5m).
Falta de rebajes y vados peatonales en cruces.
Vados vehiculares con pendiente transversal acusada en aceras.

Esta propuesta plantea la adaptación de una de las aceras, recomendando un
solo sentido de circulación por la reducida anchura de vía y sin menoscabo del
cumplimiento de la Ley de Barreras que impone la accesibilidad en todos los
recorridos existentes.
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ELIMINACIÓN DE BARRERAS
Las características de urbanización son similares en todo el Recorrido nº7, por
lo que no se plantea ninguna subdivisión. El mismo tipo de barreras se repite a
lo largo del mismo.
El vado peatonal elevado situado frente al colegio, al inicio del recorrido, debe
ser dotado de pavimento diferenciado en color y textura en sus extremos para
facilitar la detección a personas con problemas visuales. Sería recomendable
situar la puerta del Colegio exactamente frente al vado, desplazándola
ligeramente de su ubicación actual.
Existe una plaza de aparcamiento adaptado junto a este paso, aunque no
cuenta con las dimensiones adecuadas para plazas en batería (3,5 x 5,0m).
También se debería mejorar la conexión entre la plaza y la acera, prolongando
ésta última y evitando el resalte final.

Tomando la C/ Pelayo Sola, se propone la adaptación de la acera derecha,
aunque bien podría ejecutarse la opuesta, o ambas. Para ello, se debe
acometer el ensanchamiento de la acera hasta una anchura mínima de 1,5m
a lo largo de todo el recorrido. Además, es necesario dotar a los cruces de
calles de los respectivos vados peatonales; rebajes con pavimento
diferenciado y señalización de adecuada. Actualmente, los bordillos impiden el
tránsito a muchos discapacitados.
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Se observan algunos vados vehiculares de entrada a garajes que producen
una pendiente transversal excesiva en aceras, que sería preciso remodelar.
Existe un saliente peligroso en el chaflán del cruce de esta calle con la C/ La
Ribera, consistente en un armario de contadores eléctricos. Al no tener
proyección hasta el suelo, no es detectable por bastón.

PLANO
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RECORRIDO Nº 7
Rebaje (+pav. diferenciado) frente a vado
Pavimento diferenciado frente a vado
Señalización vertical vado adaptado
Vado vehicular obstaculiza el paso
Recrecido de Acera
Mobiliario urbano no adecuado
Eliminación de resalte/escalón
Plaza aparcamiento adaptada (mejoras)
Ampliación de acera
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RECORRIDO Nº 8:

COLEGIO PÚBLICO – NUEVAS PISCINAS

JUSTIFICACIÓN
La adaptación de este tramo permitirá el acceso desde las nuevas piscinas
(zona de nueva urbanización que se supone adaptada) al Colegio Público y a la
travesía Carretera de Estella, conectando asimismo con los recorridos 4, 6, 7 y
9. En un futuro próximo tendrá un mayor tráfico rodado y el usuario tipo
requiere unos trayectos accesibles. El coste económico de adaptación sería
bajo.

Se propone la adaptación de la acera contigua al colegio, ya que la contraria no
es tan susceptible de soportar un tráfico peatonal similar. Sin embargo, la
adaptación de esta acera resulta también sencilla y la anchura de la calle lo
permite.
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ELIMINACIÓN DE BARRERAS
La solución propuesta para ambas aceras es la plataforma única, delimitando
la zona vehicular con pavimento diferenciado y elementos como bolardos o
vallas al estilo de las colocadas.
En el inicio del recorrido, junto al Cuartel, se halla un paso peatonal no
adaptado, al que sería preciso dotar de pavimento diferenciado en sus
extremos para la correcta detección por personas con problemas de visión.
También requeriría de señalización vertical adaptada. Al no existir bordillo, no
se presentan problemas de resaltes.
Desde este punto a la puerta del Colegio, existe un tramo de acera de anchura
insuficiente, que requiere un ensanchamiento, sobre todo por tratarse de la
salida de un colegio por donde circulan cientos de niños diariamente. Ello se
lograría con la recolocación de las vallas de protección existentes al estilo del
tramo contiguo. Al final de este tramo se produce un resalte que seria preciso
eliminar, ya que supone una barrera para las sillas de ruedas. El resto del
tramo frente al colegio presenta anchura suficiente, aunque en la esquina
opuesta se presenta un resalte igualmente a eliminar.
Se propone un vado peatonal adaptado en el cruce con la C/ La Glera, junto a
la esquina del Colegio, sin olvidar el pavimento diferenciado en color y textura
en las aceras, resalte no mayor de 2cm, pendiente máxima del 10% y la
señalización adecuada.
A partir de este punto la acera existente no presenta barreras y se espera que
las nuevas obras de urbanización ofrezcan un itinerario accesible hasta las
piscinas al servicio del peatón.
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PLANO

RECORRIDO Nº 8
Rebaje (+pav. diferenciado) frente a vado
Pavimento diferenciado frente a vado
Señalización vertical vado adaptado
Eliminación de resalte/escalón
Recrecido de Acera
Ampliación de acera
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RECORRIDO Nº 9:

NUEVAS PISCINAS – FUTURA PLAZA TXISTU

JUSTIFICACIÓN
Este recorrido, pensado para medio plazo, conectará las nuevas piscinas con la
futura plaza en el solar de Conservas Chistu. Aunque actualmente no cuenta
con especial afluencia peatonal o vehicular, el coste económico de su
adaptación no sería elevado por las buenas condiciones que presenta, salvo
barreras puntuales.

Este recorrido es, evidentemente, el menos prioritario de los propuestos; sin
embargo, puede resultar de interés cuando las piscinas estén ya en
funcionamiento y cuando las necesidades más urgentes de accesibilidad estén
ya resueltas.
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ELIMINACIÓN DE BARRERAS
La adaptación de este Recorrido nº9 consiste básicamente en la construcción
de tres vados peatonales, ya que las aceras presentan anchuras suficientes
sin barreras puntuales. Estos vados están ubicados en las calles Pelayo Sola,
Las Pozas y La Glera, en la ubicación indicada en el plano. Así como en
anteriores recorridos, se recuerda que el resalte máximo que pueden salvar las
sillas de ruedas es de 2cm y la pendiente máxima del 10%; las personas con
dificultades de visión requieren de un pavimento diferenciado en color y textura
en ambas acometidas del paso y no debe quedar en la acera un paso de
anchura inferior a 1m entre el rebaje y la propiedad privada.
En este recorrido se halla asimismo una plaza de aparcamiento adaptada que
requeriría de ciertas modificaciones:
- Ampliación hasta la medida reglamentaria de 3,5 x 5,0m.
- Señalización vertical adecuada.
- Rebaje para acceso desde la plaza a la acera por una silla de ruedas.
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PLANO

RECORRIDO Nº 9
Rebaje (+pav. diferenciado) frente a vado
Señalización vertical vado adaptado
Plaza aparcamiento adaptada (mejoras)
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RECORRIDO Nº 6 (TRAMO C):

OBRAS URBANIZACIÓN C/ SANTA GEMA
JUSTIFICACIÓN
Se realiza un análisis exhaustivo de este tramo correspondiente a las recientes
obras de urbanización de la C/ Santa Gema entre la Residencia de la Tercera
Edad y la C/ Operarias Parroquiales por considerarlo representativo de la
tipología de urbanización que se viene realizando sistemáticamente en San
Adrián en los últimos tiempos, cuyas características impiden su uso a una gran
cantidad de discapacitados.
No en vano, ciertas barreras se repiten en este tipo de urbanizaciones;
-

-

Aceras de anchura insuficiente (<1,5m) o falta de aceras.
Pequeños bordillos cuya altura no protege convenientemente al peatón
del tráfico y no impide la invasión de vehículos aparcados sobre las
aceras, creando una barrera similar al bordillo convencional.
Falta de rebajes y vados peatonales adaptados en cruces.
Vados vehiculares con pendiente transversal acusada en aceras.
Estrechamientos puntuales de aceras de <1m.

Se observa que las razones últimas consisten en un concepto de la calle al
servicio del vehículo, obviando al peatón y olvidando al discapacitado.
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ANÁLISIS DE BARRERAS CREADAS
Comenzando por el cruce con la C/ Jesús del Gran Poder, se produce un punto
de pendiente longitudinal excesiva, no accesible para una silla de ruedas.

En las inmediaciones de la bodega, existen tramos sin acera ni espacio
reservado para el peatón. Frente a la guardería se ubica la caseta de una
báscula que produce una discontinuidad en la acera y obliga al peatón a
circular la calzada. Esto puede crear situaciones peligrosas para el peatón,
especialmente para los discapacitados.

Desde esta zona, las aceras presentan una anchura de paso insuficiente y
además están jalonadas de farolas que producen estrechamientos (paso
<1m). Ello impide la circulación ciertos discapacitados (especialmente sillas de
ruedas).
En toda la urbanización no se han ejecutado pasos peatonales, necesarios
por el tráfico moderado, y la práctica totalidad de los cruces de calles presentan
un resalte >2cm en sus aceras, barreras infranqueables para las sillas de
ruedas.
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Frente a los números 52 y 54 de esta calle, la acera presenta una pendiente
lateral consecuencia de unos vados vehiculares a garajes mal ejecutados, lo
cual dificulta el paso al peatón.
El tramo a la altura de la Residencia, se ha enrasado el nivel de la calzada con
la acera, posibilitando un recorrido accesible a modo de plataforma única,
aunque dado el tráfico moderado de la calle y la posibilidad de invasión de las
aceras por los vehículos estacionados se debería colocar algún elemento para
protección del peatón (bolardos, jardineras…).
Asimismo, se recomienda la señalización de un paso peatonal frente al acceso
a la Residencia para proteger este itinerario natural de los ancianos y de una
plaza de aparcamiento adaptado de servicio a esta dotación.
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PLANO
RECORRIDO Nº 6 (Tramo C)
Urbanización C/ Sta Gema
Falta fila bolardos
Falta rebajes y vado peatonal adaptado
Falta vado peatonal adaptado
Pendiente longitudinal puntual >10%
Vado vehicular obstaculiza el paso
Estrechamiento puntual de acera (<1m)
Mobiliario urbano no accesible
Acera inexistente
Paso peatonal inexistente
Acera anchura <150cm (no accesible)
Acera anchura >150cm (accesible)
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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).

Barbarin (Navarra), octubre de 2007.

Fdo: Miguel Martinez de Morentin Morras
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