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INTRODUCCIÓN	 �
Reflexiones, 	Conceptos	Clave	y	Directrices	en	Accesibilidad	Universal

Hacer una Castilla-La Mancha más accesible, donde nues-
tras calles, plazas, edificios y lugares públicos puedan ser tran-
sitados y disfrutados por todos los ciudadanos es un objetivo 
que desde el Gobierno Regional llevamos años impulsando, 
pues estamos convencidos que su consecución es una mane-
ra de asegurar el bienestar de toda la sociedad.

Un primer paso fue la elaboración, en su día, del Manual de 
Accesibilidad Integral de Castilla-La Mancha, que recogía de 
una forma pionera en nuestro país, los fundamentos y actua-
ciones precisas para la eliminación de barreras en espacios 
públicos y privados, así como en gran parte de los servicios 
y edificios que habitualmente utilizan los ciudadanos.

En estos momentos, y con una parte del camino recorrido, 
podemos presentar esta Guía de Buenas Prácticas en Accesi-
bilidad Universal en la que se exponen 30 realizaciones, que 
pretenden servir de ejemplos de accesibilidad integral en 
nuestra Comunidad Autónoma.

Este nuevo libro pretende dar a conocer un conjunto 
diverso de proyectos destacados por el modo en el que la 
Accesibilidad Universal se ha planteado y plasmado en la rea-
lidad. Todos los proyectos y realizaciones que se muestran a 
continuación se han llevado a cabo en Castilla-La Mancha.

Los ejemplos de accesibilidad integral que se muestran 
en esta Guía, hacen de ella un instrumento útil para dar res-
puesta a muchas cuestiones y problemas que se presentan 
cuando se aborda la eliminación de barreras en espacios o 
proyectos concretos. Son buena muestra de que siempre 
existe la posibilidad de que los espacios y servicios públicos 
puedan ser utilizados y disfrutados por todos.

Nótese que esta Guía incluye actuaciones de cada uno de 
los ámbitos de la accesibilidad: las vías públicas, las plazas, 
parques y jardines, los edificios públicos y privados, el trans-
porte, la señalización informativa, así como el planeamiento 
urbano.

Las soluciones planteadas en este libro son buena muestra 
de que la voluntad es la mayor fuerza que existe para hacer 
realidad un proyecto, ratificando el dicho popular «querer 
es poder».

El lector observará que, al no haber obra humana perfec-
ta,  incluso los casos que aquí se exponen tienen entre sus 
apuntes aspectos mejorables a tener en cuenta.

Quiero transmitir mi agradecimiento al equipo redactor 
de este documento por el esfuerzo realizado en la preselec-
ción y análisis de los numerosos trabajos estudiados, con el 
fin de cada uno de los que se integran en esta obra aporten 
al lector elementos novedosos en el camino de la eliminación 
de barreras.

Deseo por tanto que esta iniciativa resulte útil y estimu-
lante para el lector, constituyendo un paso más en la senda 
que hemos de recorrer para llegar a la accesibilidad integral, 
que asegure la igualdad real de toda la ciudadanía.

Tomás Mañas González
Cosejero de Bienestar Social
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B U E N A S  P R Á C T I C A S
E N  A C C E S I B I L I D A D 
U N I V E R S A L .  R E F L E X I O N E S
Y  C L A V E S

      
PrÁcticas MejOraBLes

De la experiencia se aprende, siem-
pre para procurar mejorar los resultados 
fruto de nuestro trabajo. 

Las realizaciones en el entorno cons-
truido pueden ser muy diversas, tanto en 
su calado y alcance como en su funciona-
lidad, estética y adecuación al uso para el 
que están destinadas.

Las obras, todas, presentan aristas más 
o menos vivas, más o menos redondea-
das; ofrecen luces y sombras. Así como 
son difusas a veces, las fronteras entre los 
territorios de la Historia y del Mito, tam-
bién pueden llegar a serlo entre las que 
podríamos considerar buenas prácticas 
y aquellas mejorables. Con todo, un ele-
mento clave para discernir entre unas y 
otras es su rigor a la hora de plantearse 
los criterios de Accesibilidad Universal y 
la eficacia en la resolución de los detalles 
no sólo constructivos, sino proyectuales 
e incluso desde la escala de los estudios 
y el planeamiento.

caDena De rUPtUras, caDena De 
OPOrtUniDaDes

Se presenta aquí –en primer lugar- una 
cadena de rupturas, rupturas entre las 
personas y el entorno y entre la teoría y 
la práctica, una cadena en donde los esla-
bones son cada uno de nuestros actos en 
la realidad de la existencia, cada eslabón 
es  un intento, cada eslabón es un esfuer-
zo, concatenado al anterior, un encade-
nado de esfuerzos, mayores o menores 
en función de la dificultad a superar; 
esta cadena está quebrada en alguno 
de sus eslabones debido a una inercia 
de malas prácticas a la hora de diseñar y 
de construir el entorno. Esta publicación 
pretende asomarse a un conjunto de rea-
lizaciones llevadas a cabo con criterios y 
pautas en línea con el diseño para todas 
las personas, sin excluir, procurando que 
todos y cada uno de los eslabones de esa 
cadena queden perfectamente unidos 
mostrando unas prácticas ya ejecuta-
das que sirvan de ejemplo a arquitectos 
y diseñadores, a políticos y a cualquier 
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persona que piense con responsabilidad 
o competencia en el planeamiento, pro-
yecto, construcción, rehabilitación, con-
servación y mantenimiento del entorno 
construido, y de que éste de respuesta 
a las necesidades y requerimientos de 
cualquier persona. He aquí, por tanto 
una cadena simbólica que, a diferencia 
de otras, no esclaviza sino que libera, que 
libera de entornos que aprisionan, que 
rinden culto al formalismo y a la estética 
pero que desdeñan su funcionalidad y 
uso por todos. 

El reto es el de construir esa cadena de 
eslabones iguales, esa cada vez menos 
utópica y más real cadena para que 
podamos vislumbrar espacios construi-
dos para utilizar y vivir sin exclusión: una 
cadena de iguales.

rUPtUra PersOna-entOrnO

El devenir de los tiempos ha traído 
numerosos progresos y mejoras en la 
vida de los hombres, facilitando en gran 
medida las actividades cotidianas, la 
movilidad, el ocio, la comunicación y en 
definitiva, la vida. Pero por desgracia, en 
el camino del progreso los científicos y 
pensadores olvidaron con frecuencia a 
las personas destinatarias de sus logros. 

Este desencuentro entre los inventos 
del hombre y el propio hombre se mani-
fiesta de manera especial en nuestras 
calles, en nuestras edificios, nuestros 
autobuses, nuestros bancos y papeleras, 
nuestros medios de comunicación, en 
nuestro entorno.

Los proyectistas, subidos en el tren del 
progreso y de la revolución científica e 
industrial, embriagados de estándares, 
de normalizaciones y de patrones mila-
grosos, olvidaron el pie, el codo y el paso 
a favor del metro y el centímetro. Dejaron 
en definitiva de crear entornos adapta-
dos al hombre para obligar al hombre a 
adaptarse a sus innovadores e ensimis-
mados entornos.

Como quien clama en el desierto, Le 
Corbusier en su Modulor pretendió la 
reconciliación del diseño con la perso-
na buscando «una medida armónica a la 
escala humana aplicable universalmente 

Un	elemento	clave	para	discernir	
entre	unas	y	otras	es	su	rigor	a	la	hora	
de	plantearse	los	criterios	de	Accesibi-
lidad	Universal	y	la	eficacia	en	la	
resolución	de	los	detalles	

Dispositivo de 
apertura de puerta.  
Jardín de los Cinco 
Sentidos. Hannover

Accionamiento de 
apertura. Nótese su 
diseño ergonómico
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a la arquitectura y a la mecánica». En él ya 
advertía que el metro «sólo es una cifra 
felizmente sometida al sistema decimal, 
una cifra abstracta incapaz de calificar en 
arquitectura un intervalo (una medida), 
utensilio incluso peligroso si, partiendo 
de su abstracta conformación numérica, 
se materializa, por descuido o por pereza, 
en medidas cómodas: el metro, el medio 
metro, el cuarto de metro, el decímetro, 
etc.; evolución que se realiza poco a poco 
en el transcurso del siglo debilitando la 
arquitectura». 

Es fácil encontrar en estas citas las 
intenciones del diseño universal, de la 
creación de unas medidas acordes con el 
hombre, con sus formas y proporciones, y 
aplicables universalmente. Sin embargo, 
Le Corbusier no alcanzó la cumbre de la 
reconciliación con el hombre por con-
fiar en un prototipo de persona que por 
ideal era irreal, olvidando que cada ser 
humano es único y que el único prototipo 
válido es el generado como envolvente 
de los infinitos tipos particulares. Con-
fió únicamente en el establecimiento de 
medidas basadas en el cuerpo humano, 
pero no fue mas allá, no entendió que no 
existe una persona tipo, y queriendo huir 
de las medidas estándar cayó en la estan-
darización del hombre.

La concepción universal del diseño 
en su más amplia y completa definición, 
sin olvidar en ningún caso la belleza, no 
puede dejar de atender, como muy bien 
comprendió Vitrubio hace mucho tiempo, 
a categorías complementarias y de igual 
importancia como son la comodidad, la 
seguridad, el confort o la versatilidad. Y 
todo ello para asegurar la consecución 
de entornos que siendo destinados para 
todas las personas puedan efectivamente 
ser utilizados en igualdad de condiciones 
por cada una de ellas.

rUPtUra teOrÍa-PrÁctica

Es amplio el marco normativo apro-
bado a lo largo de las últimas décadas. 
Leyes aprobadas por la Administración 
General del Estado, por las Comunidades 
Autónomas, por la Corporaciones loca-
les, en forma de Ordenanzas Municipa-

les, conviven en una realidad compleja 
generando un rico y variado mosaico de 
preceptos legales cuyo cumplimiento no 
siempre se logra.

Es cierto que la multiplicidad de nor-
mas dificulta en ocasiones el trabajo de 
los profesionales del diseño y la construc-
ción y que a priori parecería contradicto-
ria la diversidad normativa cuando lo que 
se pretende es el diseño universal. 

Sin embargo no hay que olvidar que en 
muchas ocasiones el dictado de normas 
propias en Comunidades Autónomas y 
Municipios ha fomentado la sana com-
petitividad, conduciendo al aumento de 
la ambición y calidad de los documentos 
y en consecuencia a la mejora del punto 
de partida para la consecución de la acce-
sibilidad universal. 

Tal vez con el progreso de la sociedad, 
cuando se alcance un nivel de ajuste 
importante en el establecimiento de los 
parámetros que aseguren la Accesibilidad  
Universal como repuesta a la envolvente 
de capacidades y situaciones persona-
les, se deba plantear de algún modo la 
unificación de criterios en aras a facilitar 
la labor de los profesionales implicados 
y en coherencia con la universalidad y 
la accesibilidad pretendida. Pero tal vez 
llegados a este punto debamos aspirar 
a más; tal vez entonces debamos tender 
a incluir progresivamente los paráme-
tros de la accesibilidad en las exigencias 
de normativas de incendios, ordenanzas 
de urbanización y edificación, etc. nor-
malizando así el diseño universal hasta 
convertirlo en algo natural que ya no 
requiera ni discriminación positiva ni una 
normativa reguladora.

Precisamente, algo a priori extraordi-
nario, como es la discriminación positiva 
encuentra sentido cuando entendemos 
el retraso existente en la sociedad en 
materia de accesibilidad. La enorme des-
ventaja de partida requiere de impulsos 
favorecedores hasta la consecución de la 
anhelada igualdad que posibilite la nor-
malización, la ruptura de barreras físicas 
y psicológicas y en definitiva la dignifica-
ción de todas las personas.

Hasta aquí la teoría, condición nece-
saria pero totalmente insuficiente, sobre 
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todo cuando observamos cómo en 
muchas ocasiones las normas quedan en 
papel mojado y nuestras ciudades y pue-
blos siguen creciendo de manera hostil y 
discriminatoria, cuando se siguen levan-
tando edificios ajenos a la diversidad de 
usuarios que han de acoger. 

En contra de lo que se suponía inme-
diato pensar, para que los textos normati-
vos lleguen a ser una realidad hacen falta 
muchas cosas. Son necesarias voluntad 
política, conciencia y divulgación social, 
recursos para la corrección de actitudes 
heredadas, experiencia y formación de los 
técnicos implicados en el diseño y de los 
técnicos de la Administración responsa-
bles del control y supervisión de las obras 
realizadas. Es necesario asimismo cuidar 
la ejecución y el contar con el manteni-
miento de la obra accesible una vez fina-
lizada. En definitiva, estas necesidades no 
quedarán satisfechas hasta que no pasen 
algunos años y dejen de existir desfases 
importantes entre la teoría y la prácti-
ca, entre la norma y la ciudad. Basta con 
poner un ejemplo; démonos un paseo 
por cualquiera de nuestras ciudades o 
pueblos un día al caer la tarde, después 
de una jornada de intensa lluvia. Fijémo-
nos en el estado en que se encuentran las 
aceras de las calles, un verdadero archi-
piélago de islas entre un mar de charcos 
distribuidos aquí y allá; pero más dificul-
toso aún resulta el estado en que quedan 
buena parte de los pasos de peatones 
con vados rebajados y, por tanto, sobre 
el papel, accesibles; en este caso, papel 
mojado, porque dichos vados con mucha 
frecuencia se transforman en charcos que 
ocupan todo el ancho del paso y una no 
muy pequeña superficie, debido a una 
adecuada ejecución de pendientes y de 
disposición de imbornales para evacuar 
esas aguas de escorrentía. En breves pala-
bras, soluciones para salir del paso, sin 
rigor y altas dosis de improvisación, por 
no hacer mención de la tradicional y muy 
extendida chapuza.

Con frecuencia se habla de la cadena 
de la accesibilidad, en referencia a la nece-
saria continuidad del diseño accesible en 
el transporte, las calles, los edificios, etc 
(de nada sirve por ejemplo habilitar aseos 

adaptados en un local si para acceder a él 
tengo que salvar una hermosa escalera, 
y de nada sirve poder acceder al local si 
ni las características de la acera ni las del 
transporte público responden a criterios 
de universalidad). Sin embargo se puede 
hablar también de esa otra cadena de la 
accesibilidad, la que requiere de la buena 
voluntad y el buen hacer de todos los 
agentes implicados en la construcción 
de nuestros entornos (de nada sirve una 
buena normativa si los técnicos muni-
cipales no exigen su cumplimiento; de 
nada sirve un buen proyecto si no se plas-
ma en una buena obra; de nada sirve un 
buen auditor si no hay voluntad política 
para su implicación en los procesos de 
intervención en la ciudad).
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Según este punto de vista podríamos 
enumerar diversas acciones calificables 
como «buenas prácticas en accesibili-
dad»:
-  Charlas divulgativas tendentes a la 

difusión del concepto de accesibilidad 
y diseño universal y a la concienciación 
sobre el carácter discriminatorio de la 
mayoría de nuestras ciudades actua-
les.

-  Acciones formativas para los profe-
sionales del diseño y la construcción y 
para los técnicos de las administracio-
nes públicas.

-  Redacción de manuales y guías técni-
cas sobre accesibilidad.

-  Planes Integrales de accesibilidad de 
ámbito municipal.

-  Estrategias Regionales y Territoriales 
en accesibilidad.

- Planes de Ordenación Municipal con 
estrategias y soluciones accesibles.

-  Auditorias y control de calidad de pro-
yectos en materia de accesibilidad.

-  Publicación de realizaciones ejem-
plares en los diferentes ámbitos de la 
accesibilidad.

-  Acciones de fomento de la participa-
ción e implicación del movimiento 
asociativo.

-  Promoción de empresas de diseño 
industrial accesible.
El valor que estas prácticas poseen 

en sí mismas se ve incrementado por 
la capacidad ejemplarizante de las mis-
mas, comparable, siendo optimistas, a la 
enorme magnitud del fuego que puede 
provocar una simple chispa.

Evidentemente, estas prácticas van 
mucho más allá del estricto cumplimien-
to de la propia normativa, que se obtie-
ne como consecuencia de una filosofía 
correcta y de un conocimiento profundo 
de la gran cantidad de situaciones per-
sonales y no por la multitud de impera-
tivos legales. Es con estas acciones como 
conseguiremos ir mas allá de la rampa, 
abandonar el patrón de la silla de rue-
das, cambiar «eliminación de barreras 
arquitectónicas» por «accesibilidad  uni-
versal», olvidar las discapacidades para 
poner en valor las capacidades que cada 
cual posee.

ejeMPLOs De BUenas PrÁcticas en 
accesiBiLiDaD

Debemos ser conscientes de la impor-
tancia de las buenas prácticas en accesi-
bilidad. 

Una buena práctica no es sólo una 
obra que cumple las normas que sobre 
accesibilidad existan en su lugar de 
implantación. Las buenas prácticas en 
accesibilidad son todas aquellas acciones 
que a través de una percepción sensible 
del entorno y un conocimiento exhausti-
vo de las personas, se encaminan a la con-
secución de edificios, ciudades, entornos 
naturales, productos, comunicaciones y 
servicios, utilizables con calidad, confort, 
comodidad y seguridad por todas las per-
sonas, independientemente de su edad y 
de su capacidad o discapacidad.
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 OPOrtUniDaD De La PUBLicación

Una de las acciones calificable de 
buena práctica, es la publicación de rea-
lizaciones ejemplares en los diferentes 
ámbitos de la accesibilidad, con inten-
ción de divulgarlas a modo de ejemplos 
a seguir tanto por la actitud con la que 
se afrontaron los proyectos como por las 
soluciones técnicas adoptadas.

Esa es precisamente la pretensión de la 
presente publicación, recoger ejemplos 
de intervenciones realizadas en nuestra 
Región, en el ámbito de la edificación, el 
urbanismo, el transporte, los parques y 
jardines, los entornos naturales y la seña-
lización, que por algunas o muchas de sus 
características puedan constituirse como 
ejemplos que sirvan de motor que impul-
se el avance en el camino de la Accesibi-
lidad Universal.

Después de más de una década de 
vigencia de nuestra Ley marco regulado-
ra de Accesibilidad, parecía conveniente 
adoptar una postura reflexiva sobre el tra-
bajo finalizado y el que aún resta por reali-
zar, dando ejemplo a través de las buenas 
prácticas en accesibilidad. Lógicamente 
se ha avanzado mucho en estos últimos 
años, pero a pesar de ello aún queda 
mucho camino por recorrer y muchas 
barreras tanto físicas como psicológicas 
por romper.  Siendo conscientes de que se 
aprende tanto con los aciertos como con 
los errores, se ha pretendido que en los 
artículos sobre los ejemplos incluidos en 
esta publicación se realizaran ejercicios 
de autocrítica constructiva, con la sana 
intención de seguir progresando y con la 
humildad de quien sabe lo mucho que, 
por lo general, siempre se puede  mejorar. 
Que nadie espere encontrar la perfección 
en la treintena de realizaciones incluidas 
en esta publicación.

Los trabajos aquí seleccionados lo han 
sido tras analizar no menos de 60 actua-
ciones realizadas en Castilla-La Mancha 
durante los últimos años y escogiendo 
aquellas más ilustrativas, mejor enfoca-
das e –indudablemente- con más luces 
que sombras en lo que a su enfoque y 
planteamiento desde la faceta de la Acce-
sibilidad Universal.

El equipo redactor de este trabajo tenía 
unas indicaciones expresas de la Consejería 
de Bienestar Social de la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha de plasmar 
sólo realizaciones con un buen nivel en 
accesibilidad y sin ningún «punto negro» 
significativo y así se ha procurado hacer.

Las obras humanas, en cuanto tales, 
son siempre mejorables, lo que no exime 
de procurar hacer las cosas lo mejor posi-
ble. En breve, que nadie espere encontrar 
en esta selección de realizaciones ningu-
na perfecta. Todas merecen algo más que 
el aprobado, si no no serían Buenas Prác-
ticas, pueden encontrar notables altos 
e incluso algún sobresaliente. De todas 
pueden extraerse conclusiones positivas, 
y de eso se trata.

eL cOntÍnUO De PérDiDas 
(Y Ganancias) cOn La eDaD

Desde el análisis del binomio entor-
no y envejecimiento se pueden obtener 
muchas reflexiones acerca de cómo el 
medio ambiente construido puede con-
dicionar la vida y las posibilidades de las 
personas al envejecer.

A medida que se van cumpliendo años 
vamos «quemando» etapas de nuestras 
vidas (el entrecomillado no es ingenuo ni 
casual y refleja el modo de hablar popular), 
vamos adquiriendo una mayor madurez, 
tomamos una conciencia más precisa de 
nuestras propias limitaciones, de lo que 
fueron nuestros sueños, proyectos e ilusio-
nes, y lo que ahora son; vamos poniendo 
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cada vez más los pies en el suelo (incluso 
en la literalidad de la expresión) y adqui-
rimos una mayor perspectiva de la vida y 
sus afanes. A la vez, se generan una serie 
de pérdidas, un contínuo de pérdidas con 
la edad, en un rango muy amplio, desde lo 
afectivo, lo social, lo personal y también en 
nuestras capacidades físicas, sensoriales e 
intelectuales, que sin duda condicionan 
nuestro devenir. Afloran enfermedades, 
dolencias, que a menudo ya pasan a ser 
crónicas. La Accesibilidad Universal ha de 
tener muy presente a la hora de concretar 
sus especificaciones y pautas ese contí-
nuo de pérdidas con la edad. Si tenemos 
en cuenta el progresivo envejecimiento 
de la población española, y en concreto 
de la que reside en Castilla-La Mancha, 
nos percataremos que es imprescindible 
transformar nuestro entorno pensando 
en todos, sin olvidar sino todo lo contrario, 
a la vejez.

Para concluir esta reflexión podríamos 
acudir a un fragmento de un relato corto 
de Javier Tomeo, «Simbiosis», en el que 
dos venerables ancianos, uno de los cuales 
se había quedado sordo como una tapia 
y el otro fue perdiendo la vista hasta con-
vertirse en un miope profundo..."Quiere 
decir esto que, mientras estábamos jun-
tos, vivíamos en una especie de simbiosis, 
como esas plantas sin apenas savia que 
se aprovechan la una de la otra.

« Sentados pues cada cual en su sillón, 
en un ángulo del amplio salón y muy cerca 
de la cristalera que daba al jardín, Juan se 
aprovechaba de mi vista y yo de su oído. Yo 
le preguntaba por los rumores del jardín y 
él, a su vez, me pedía que le recordase los 
colores y los perfiles de las cosas.

» — Amigo mío, me gritaba al oído, el 
corazón del mundo sigue latiendo aunque 
tú ya no puedas oírlo. Ahora mismo, mien-
tras nosotros estamos aquí tan ricamente 
sentados, la brisa arranca largos susurros 
de los tilos de mi jardín y canta una alondra 
solitaria. Puedo escuchar también la risa de 
una muchacha en celo y el tañido apresu-
rado de una campana».

Este relato nos asoma a esa realidad de 
las sensaciones que se apagan o merman 
mientras los deseos perviven y se aferran 
a recuerdos difusos.

	Las	buenas	prácticas	en	accesibi-
lidad	son	todas	aquellas	acciones	
que	a	través	de	una	percepción	sen-
sible	del	entorno	y	un	conocimien-
to	exhaustivo	de	las	personas,	se	
encaminan	a	la	consecución	de	edi-
ficios,	ciudades,	entornos	naturales,	
productos,	comunicaciones	y	servi-
cios,	utilizables	con	calidad,	confort,	
comodidad	y	seguridad	por	todas	las	
personas,	independientemente	de	su	
edad	y	de	su	capacidad	o	discapaci-
dad
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A continuación se plantean, de forma 
sintética y sin pretensión alguna de 
exhaustividad, una serie de pautas, cri-
terios y recomendaciones en materia de 
Accesibilidad Universal a tener presentes 
a la hora de crear Entornos sin Discrimi-
nar, sin excluir.

Se presentan para cada uno de los 
diferentes ámbitos de la accesibilidad, 
a saber: la edificación, el urbanismo, los 
parques, jardines y entornos naturales, el 
transporte y la señalización, siguiendo el 
mismo orden en el que se organizan las 
realizaciones seleccionadas como Bue-
nas Prácticas plasmadas en esta publi-
cación.

Directrices en La eDiFicación

Mediante la inclusión de realizaciones 
o proyectos ejemplares de viviendas y 
edificios dotacionales tanto públicos 
como privados,  esta publicación pre-
tende ofrecer una muestra significativa 
de las formas de intervención en edifica-
ción, desde el prisma de la Accesibilidad 
Universal.

Metodología de trabajo
A continuación se trata de ofrecer una 

metodología a seguir a la hora de diseñar 
un edificio, aspectos a tener en cuenta 
dependiendo del tipo de edificio de que 
se trate y el uso al que se vaya a destinar. 
Para ello, conviene analizar los siguientes 
apartados:

Accesos y entorno inmediato
Estudio de las características de los 

diferentes accesos existentes así como de 
los recorridos urbanos perimetrales que 
lleven a dichos accesos. Conviene analizar 
la integridad de la «cadena de la accesibi-
lidad» mediante el chequeo del transpor-
te público y de los itinerarios peatonales 
que sirvan para llegar hasta el edificio, 
así como de las plazas de aparcamiento 
reservadas existentes, comprobando su 
correcta ubicación, señalización y carac-
terísticas intrínsecas de diseño.

D I R E C T R I C E S 
E N  A C C E S I B I L I D A D  U N I V E R S A L  
P O R  Á M B I T O S  D E  A C T U A C I Ó N
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Itinerarios horizontales
Estudio de las características de los 

recorridos horizontales en el edificio: 
pavimentos antideslizantes, franjas guía 
de encaminamiento, anchura y altura 
libre de obstáculos en pasos y pasillos, 
dimensión y tipo de apertura de puertas, 
resolución de desniveles, protecciones 
bajo losas de escaleras, características de 
rampas (anchos, pendiente, pavimento, 
zócalos laterales, pasamanos, etc), de pel-
daños aislados, etc.

Itinerarios verticales
Estudio de las características de esca-

leras (anchos, relación huella-tabica, pavi-
mentos antideslizantes, inexistencia de 
boceles, señalización de peldaños y de 
inicio y fin de escalera, número de pel-
daños por tramo, análisis de pasamanos 
y barandillas, etc) y ascensores (ancho 
de puerta, dimensión interior de cabina, 
nivelación de suelo de cabina con suelo 
exterior, altura de botones y existencia 
de señalización en braille y de alto relie-
ve, sistema de emergencia, megafonía, 
pasamanos, etc).

Mobiliario
Estudio del mobiliario cara a la com-

probación de que su diseño y ubicación 
permita el acercamiento frontal de una 
silla de ruedas, el uso por personas de 
baja estatura, la detección por parte de 
personas invidentes, la utilización en con-
diciones de seguridad, la no interferencia 
en itinerarios, la inexistencia de diseños 
peligrosos por sus formas o materiales, 
etc.

Señalización e información
Se habrá de estudiar la inclusión de 

sistemas de señalización informativa 
de diseño eficaz (adecuado tamaño de 
letra en función de la distancia de lectura, 
apropiado contraste de letras y figuras 
con el fondo, inclusión de pictogramas, 
ajustada altura de ubicación de elemen-
tos, inclusión de alfabeto braille, etc) así 
como los sistemas adaptados de infor-
mación existentes en los edificios, según 
el uso que estos acojan (audio guías 
adaptadas, megafonía, esquemas, planos 
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en relieve, etc). Se debe estudiar la exis-
tencia de una correcta señalización de 
puertas de vidrio, así como de cualquier 
otra situación o elemento que entrañe 
peligro.

Se debe valorar la accesibilidad visual 
que a través de una organización espa-
cial clara y sencilla facilite la orientación 
en el inmueble, evitando confiar exclusi-
vamente en la señalización informativa 
para el desenvolvimiento en el mismo.

Comunicación
En edificios donde se realice un inter-

cambio de información (auditorios, salas 
de conferencias, cines, teatros, etc) bien 
sea con fines educativos, culturales, de 
trabajo o de ocio, se habrá de estudiar la 
existencia de plazas reservadas para per-
sonas usuarias de sillas de ruedas, la exis-
tencia de bucles de inducción magnética 
para personas con hipoacusia, la existen-
cia de intérpretes de lengua de signos, de 
subtítulos en proyecciones, etc. 

Aseos y vestuarios
Se habrá de estudiar la dotación sufi-

ciente de aseos adaptados, tanto en zonas 
de público como en zonas reservadas a 
los trabajadores, así como su correcta ubi-
cación y dimensiones interiores, ancho y 
sistema de apertura y condena de puer-
tas, pavimentos antideslizantes, diseño 
y ubicación de sanitarios y accesorios, 
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interfono de comunicación y timbre para 
casos de emergencia, funcionamiento de 
la iluminación, etc.

Emergencia
Se debe estudiar la existencia de siste-

mas y diseños que garanticen la protec-
ción y evacuación de tod@s  las personas 
en situaciones de emergencia.

Gestión
Además de cuestiones arquitectóni-

cas o de diseño son vitales las caracte-
rísticas de la gestión y explotación de 
los edificios: existencia de intérpretes de 
lengua de signos, conexión de timbres 
de emergencia de aseos con puestos de 
conserjería atención del interfono/tim-
bre de emergencia en ascensores, régi-
men de utilización de aseos adaptados 
en igualdad de condiciones que los no 
adaptados, cuestiones como la logística 
de mantenimiento y limpieza, entre otras 
cuestiones.

Directrices en Las VÍas 
Y esPaciOs PÚBLicOs

Se incluye en esta publicación algún 
ejemplo de intervención accesible en 
entornos urbanos.

Metodología de trabajo
Para poder analizar de manera porme-

norizada una intervención urbanística, 
se deben considerar los siguientes apar-
tados:

Aparcamientos en la vía pública
Análisis del número y ubicación de las 

plazas de aparcamiento reservadas en 
la vía pública, así como su disposición y 
dimensiones, su correcta señalización, la 
existencia de franja de acercamiento, el 
correcto tránsito hacia la acera, etc.

Itinerarios horizontales y verticales
Estudio de las características de los iti-

nerarios horizontales y verticales, aten-
diendo a la existencia y características de 
pavimentos antideslizantes y sin resaltes, 
franjas guía de encaminamiento, ancho 
y altura libre de obstáculos en itinerarios 
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(banda libre de paso), correcta ubica-
ción, disposición y tamaño de apertura 
de malla en las rejillas, así como acabado 
antideslizante y correcto enrasado con el 
pavimento circundante en rejas, registros 
y protección de alcorques, elementos de 
protección de desniveles, características 
de rampas (anchos, pendiente, pavimen-
to, zócalos laterales, pasamanos, etc.) y de 
escaleras (anchos, relación huella-tabica, 
pavimentos antideslizantes, inexistencia 
de boceles, señalización de peldaños y de 
inicio y fin de escalera, número de pelda-
ños por tramo, análisis de pasamanos y 
barandillas, etc.), características en calles 
de plataforma única o en coexistencia 
(cambio de textura y color de pavimentos 
en límite de banda exclusiva peatonal, 
correcta ubicación de bolardos, señali-
zación de cruces mediante pavimento 
diferenciado, etc.).

Vados y pasos peatonales
Estudio de los puntos de cruce entre 

itinerarios de tráfico peatonal y tráfico 
rodado. Se ha de estudiar la correcta 
ubicación (no ubicar en curvas), trazado 
(debe ser perpendicular a las aceras) y 
demás características de vados peatona-
les (inclusión de pavimento diferenciador 
de dimensión y diseño correcto avisan-
do de su presencia, rebajes de pendiente 
adecuada, pintura antideslizante en paso 
de cebra, correcta iluminación, semáfo-
ros con señal acústica y tiempo de paso 
generoso, no interrupción del paso con 
mobiliario, jardineras, rejas,  u otros ele-
mentos, etc), así como máxima visibilidad 
mutua entre peatones y conductores.

Áreas estanciales 
Inclusión de áreas estanciales y de 

descanso en itinerarios a distancia ade-
cuada en función de las dificultadas del 
itinerario (pendiente, existencia de esca-
leras o rampas, etc.). Se ha de estudiar la 
existencia de arbolado u otros elemen-
tos de sombra, así como fuentes, pape-
leras, etc, como apoyo del área estancial, 
cuyos asientos deben presentar a su vez 
un diseño universal (asientos a distinta 
altura, inclusión de brazos y respaldos, 
inclusión de apoyos isquiáticos, reserva 
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de espacio para ubicación de carritos, 
sillas de ruedas, etc) y una disposición 
que fomente la relación y el encuentro. 
Se ha de estudiar la existencia de fran-
jas transversales de pavimento de color 
y textura diferenciados que avisen de la 
presencia de las áreas estanciales.

Mobiliario urbano y equipamientos
Se debe analizar en una doble vertien-

te: por una parte la ubicación, que siem-
pre ha de respetar el ancho y alto libre 
de paso de los itinerarios peatonales, y 
por otra parte el propio diseño de los 
elementos que debe permitir el uso de 
los mismos por parte de todos y todas 
aquellas personas en condiciones de 
seguridad, confort y comodidad. 

Podríamos enumerar los elementos de 
mobiliario más frecuentes en calles y pla-
zas: bancos, luminarias, señales de tráfi-
co, fuentes, papeleras, bolardos, buzones, 
mobiliario informativo, quioscos, aseos, 
cubos de basura y demás contenedores, 
marquesinas de autobús, cabinas telefó-
nicas, juegos infantiles, etc. Todos ellos 
deben presentar un diseño que permita 
detectar su presencia a las personas invi-
dentes, así como contar con las alturas 
y demás características necesarias para 
su uso universal, construirse con mate-
riales confortables y duraderos y estar 
carentes de aristas vivas y cualquier otra 
geometría o composición susceptible de 
generar accidentes. 

Se ha de estudiar la existencia de fran-
jas de pavimento de color y textura dife-
renciados que avisen de la presencia de 
paradas de autobús, cabinas telefónicas, 
etc., si bien de forma selectiva a fin de evi-
tar confusiones.

Se habrá de estudiar la dotación sufi-
ciente de equipamientos en función de 
las actividades que acoja cada espacio y 
de la proximidad con otros equipamien-
tos similares.

Señalización e información
Al igual que ocurre con el mobiliario 

urbano, la señalización existente en las 
vías públicas debe presentar una correc-
ta ubicación (sin obstruir itinerarios, 
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con altura de ubicación en función de la 
distancia de lectura, etc) y diseño (con 
símbolos internacionales y pictogramas 
normalizados, sin geometrías potencial-
mente peligrosas, etc).

Tráfico
Se debe estudiar la existencia de 

medidas de regulación y control del 
tráfico rodado, siempre encaminadas a 
conceder prioridad al peatón, median-
te la permeabilización transversal de las 
calles para el tráfico peatonal con pasos 
peatonales elevados. También es nece-
sario aumentar la seguridad y la libertad 
de movimientos no rodados, limitando 
la velocidad de los vehículos, e inten-
tar evitar en la medida de lo posible los 
aparcamientos indebidos, etc. Habría de 
prestarse especial atención a los carriles-
bici, su adecuado diseño y ubicación en 
las vías públicas, procurando evitar las 
fricciones con el tráfico motorizado y con 
los flujos peatonales.

Iluminación
La iluminación, además de responder 

a las exigencias ya mencionadas en el 
apartado sobre mobiliario urbano, debe 
atender además a otras cuestiones como 
la supresión de deslumbramientos (prin-
cipalmente en balizas luminosas) o de 
zonas de sombra (evitar también el lla-
mado «efecto cortina»), la mayor ilumina-
ción en áreas estanciales y de juegos (por 
razón de los usos que en ellas se realizan) 
o en pasos peatonales, escaleras y obras 
(por razones de seguridad), etc.

Arbolado
Se debe verificar la inexistencia de 

especies vegetales venenosas o especial-
mente desencadenantes de afecciones 
alérgicas. También es importante tener en 
cuenta la suciedad que algunos tipos de 
árboles provocan en otoño, especialmen-
te si son caducifolios; por estas cuestiones 
es importante estudiar la biodiversidad 
tradicional de la zona para, en la medida 
en que sea posible, adaptar la nueva flora 
a la que tradicionalmente se ha venido 
desarrollando en la zona en cuestión.

Práctica mejorable
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Se prestará especial cuidado a una 
correcta poda de las plantaciones, de 
modo que éstas no constituyan un 
potencial riesgo personal con limitacio-
nes visuales.

Mantenimiento
Es fundamental verificar las condicio-

nes de mantenimiento (limpieza, buen 
estado de pavimentos, rejas y registros, 
reposición de mobiliario dañado, poda 
de arbolado, etc) para garantizar que un 
buen entorno urbano no vea compro-
metidas sus condiciones de accesibilidad 
con calidad, confort y seguridad.

Directrices en ParqUes, jarDines 
Y entOrnOs natUraLes

Se incluirán algunos ejemplos de inter-
vención en parques urbanos y entornos 
naturales como muestra de las formas 
de actuación, desde la óptica de la Acce-
sibilidad Universal, en estos  importantes 
espacios de relación con la naturaleza.

Metodología
Para poder analizar de manera por-

menorizada la intervención en parques 
y jardines en materia de accesibilidad, se 
deben considerar prácticamente los mis-
mos aspectos enunciados para el estudio 
de entornos urbanos, añadiendo, ade-
más de lo referente a las plazas de apar-
camiento reservadas en los accesos ya 
comentadas en el apartado de edificios, 
los siguientes aspectos:
-  Existencia de paneles de señalización 

informativa para la orientación en el 
parque, ubicados en los accesos.

-  Disposición de planos táctiles en relie-
ve y alfabeto braille que faciliten la 
orientación en el parque a personas 
con discapacidad visual o ciegas.

-  Organización clara y sencilla del espa-
cio y señalización

-  Se ha de verificar la existencia de seña-
les verticales y horizontales (franjas de 
encaminamiento) que junto con una 
adecuada y compresible distribución 
de las mismas, garanticen que las per-
sonas se orienten de forma sencilla en 
estos amplios espacios abiertos.
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-  También es interesante comprobar la 
existencia de elementos de protección 
ante las inclemencias meteorológicas.
Dada la gran extensión superficial que 

suelen alcanzar los parques y teniendo 
en cuenta la prolongada estancia de las 
personas que se suele registrar en ellos, 
se debe comprobar la existencia de ele-
mentos de resguardo de la lluvia y de 
protección ante el sol.

Pavimentos
Por tratarse de entornos donde se pre-

tende recrear la naturaleza, suelen ser fre-
cuentes los pavimentos terrizos, césped, 
etc. Se debe verificar en consecuencia 
que la dureza, consistencia y drenaje 
de los pavimentos así como su carácter 
antideslizante en seco y mojado, sea ade-
cuado, y en casos donde algunas de estas 
condiciones sean incompatibles con la 
propia naturaleza del pavimento, anun-
ciar itinerarios accesibles alternativos 
correctamente señalizados. Se habrá de 
vigilar especialmente el mantenimiento 
y limpieza.

Juegos infantiles
Se ha de poner especial atención en 

el diseño y ubicación de los juegos, su 
protección ante el acceso de animales, la 
existencia de áreas de estancia asociadas 
para la vigilancia de los adultos, etc.

Áreas para el ejercicio de personas 
mayores

Se planteará dotar a los parque de cir-
cuitos de ejercicio saludable o áreas dise-
ñadas para tal fin, incluyendo elementos 
atractivos y que contribuyan al ejercicio y 
rehabilitación de personas mayores.

Ayudas técnicas
Se debe estudiar, cuando proceda, la 

existencia de ayudas técnicas para perso-
nas con limitaciones de resistencia física 
o similar (sillas de ruedas eléctricas,...).

Directrices en transPOrte

Se incluye en esta publicación algún 
ejemplo de transporte en autobús acce-
sible y de estación de ferrocarril (anali-

zable según los parámetros dados para 
edificación y los que a continuación se 
aportan).

Metodología 
Analizar pormenorizadamente un sis-

tema de transporte en autobús desde la 
óptica de la accesibilidad, es analizar sus 
instalaciones fijas y material móvil, así 
como el vínculo entre ambos, y la opera-
ción y gestión del sistema. Entre otras cosas, 
se habrá de comprobar lo siguiente:

Material móvil
 - Existencia de rampa escamoteable y/

o sistema de piso bajo, o plataforma 
electrohidráulica para acceso al auto-
bús.

- Posibilidad de anclaje del chasis de la 
silla de ruedas al del vehículo de trans-
porte.



- Existencia de cinturón de seguridad y 
de reposacabezas para el usuario de 
silla de ruedas.

- Existencia de interfono de comunica-
ción con el conductor en el espacio 
reservado para el usuario de silla de 
ruedas. 

- Asientos reservados debidamente 
señalizados para su uso preferente 
por ancianos, mujeres embarazadas, 
personas con discapacidades físicas 
permanentes o temporales, etc.

- Existencia de asientos a diferente altu-
ra.

- Existencia de asideros y elementos de 
sujección a diversas alturas y en núme-
ro suficiente.

- Altura adecuada y color contrastado 
de los pulsadores de solicitud de para-
da.

- Existencia de letreros y megafonía 
anunciadores de las paradas.

- Letrero exterior anunciador de la línea, 
con tamaño, forma color y contraste de 
texto adecuados.

Paradas
- Existencia de marquesinas protegidas 

del sol y la lluvia.
- Correcta ubicación de marquesinas y 

báculos de paradas, sin entorpecer los 
itinerarios peatonales.

- Diseño correcto de marquesinas y 
báculos de paradas, siendo detecta-
bles por personas ciegas. Señalización 
mediante marcas de color de los ele-
mentos de vidrio.

- Existencia de franjas de pavimento de 
color y textura diferenciados que avi-

sen de la presencia de las paradas.
- Existencia en la marquesina de asien-

tos a distinta altura, con reposabrazos 
y respaldo.

- Materiales confortables y duraderos 
y diseños carentes de aristas vivas u 
otras características peligrosas.

- Correcta altura de ubicación de la seña-
lización en báculos y marquesinas.

- Correcto diseño de los contenidos, 
tipografías, etc, de la señalización e 
información en báculos y marquesi-
nas.

- Existencia de letreros y megafonía 
en marquesinas, anunciadores de los 
autobuses que paran y su destino.

Estaciones / terminales
Los requerimientos en accesibilidad 

incluyen básicamente los indicados ante-
riormente para Paradas así como para 
Edificación.

Como rasgos característicos de estas 
Infraestructuras caben subrayarse los 
siguientes:
- Garantizar una fácil comprensión del 

entorno, de las diversas áreas y equipa-
mientos, así como un diseño que mini-
mice los recorridos de los usuarios.

- Definición clara y precisa de los diver-
sos flujos de circulación, tanto peato-
nal como de los diversos modos de 
transporte.

- Identificación y señalización accesible 
de los puntos de información, taquillas, 
máquinas expendedoras de billetes y 
zonas de embarque.

- Cuidar al máximo la accesibilidad en el 
eslabón más frágil de la cadena de la 
movilidad accesible, aquel del vínculo 
entre la infraestructura (estación, para-
da, etc) y el material móvil (vehículo o 
composición).

Directrices en seÑaLiZación

Se incluye un ejemplo de señalización 
turística como muestra de las formas de 
actuar, desde la óptica del Diseño Uni-
versal, en la confección de un sistema de 
señalización.
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Metodología 
Para poder analizar de manera por-

menorizada un sistema de señalización 
informativa, además de otras cuestiones 
complementarias como la aportación de 
información en lengua de signos, audio 
guía, folletos explicativos del sistema 
de señalización o indicando itinerarios, 
etc, se deben considerar los siguientes 
aspectos:

Ubicación
Se ha de comprobar en primer lugar 

la ubicación correcta de hitos y señales, 
de manera que en ningún caso se vean 
interrumpidos los volúmenes mínimos 
de circulación libre de obstáculos de los 
itinerarios peatonales, ni en su anchura 
ni en su altura. Cuando la información 
de la señal requiera lectura de textos y 
sea necesario en consecuencia ubicar 
señales a una altura que permita la total 
aproximación de cualquier persona, éstas 
no han de sobresalir tanto del plano de 
fachada como para constituir un obstácu-
lo en los recorridos. Conviene elegir, para 
colocar los hitos, las áreas de descanso, 
haciendo coincidir la consulta de la infor-
mación con esa pausa en el recorrrido.

Diseño, contenido, tipografías  
y contrastes

El diseño de hitos de señalización ha 
de permitir que sean fácilmente detec-
tados por toda clase de personas. 

Se debe contemplar la posibilidad de 
lectura a diferentes distancias, en corres-
pondencia con diferentes tamaños de 
letra. En cualquier caso la tipografía debe 
ser de fácil lectura tanto por su propio 
diseño como por su color en contraste 
con el del fondo.

Se debe comprobar la existencia de 
pictogramas, alfabeto braille, planos en 
relieve, leyendas, teléfonos de emergen-
cia, traducción a varios idiomas, etc.

Materiales
Los materiales han de ser duraderos 

(resistencia al desgaste provocado por 
el sol) y antivandálicos, evitando además 
reflejos que impidan la lectura.
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E D I F I C A C I Ó N
Ámbitos de las realizaciones

E1- Salud y Asistencial
E2- Educativo y Cultural
E3- Recreativo
E4- Residencial
E5- Comercial
E6- Oficinas
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CENTRO DE SALUD EN MIGUELTURRA
(CIUDAD REAL)

Edificio totalmente adaptado 
que demuestra la perfecta com-
binación de las actuales tenden-
cias de la arquitectura con un 
diseño amable, cómodo y acce-
sible a todos sus usuarios



    

Centro	de	Salud	en	Miguelturra E1-1

RE A L IZ ACIONES	EN	EL	Á MBI TO	DE	L A	EDIF ICACIÓN  3 3
Salud	y	A sis tencial

    INTRODUCCIÓN

Miguelturra es uno de los munici-
pios de Castilla La Mancha con mayor 
crecimiento demográfico, dado que ha 
aumentado su población en más de un 
40% en la última década. Su situación pri-
vilegiada casi anexa a Ciudad Real y junto 
a tres grandes ejes de actuales y futuras 
comunicaciones como son la línea de tren 
de Alta Velocidad, la Autovía de Levante 
a Extremadura y el Aeropuerto de Ciu-
dad Real, hacen de ella una población en 
plena evolución e inmersa en un rápido 
proceso de cambio para adaptarse a las 
necesidades de sus habitantes, en su 
mayoría de menos de 40 años de edad.

Uno de los resultados más evidentes de 
este proceso de cambio es la realización 
del nuevo Centro de Salud, situado entre 
las calles Francisco Fernández Ordóñez, 
Enrique Tierno Galván y La Juventud, al 
sur de la localidad y junto a uno de sus 
límites urbanos como es la carretera  
CM-4127.

Esta infraestructura sanitaria da servi-
cio a más de 13.000 personas cubriendo 
la zona de salud formada por Miguelturra 
y Pozuelo de Calatrava, población situada 
a ocho kilómetros del Centro de Salud, y 
cuenta con una plantilla compuesta por 
7 médicos, 2 pediatras, 8 enfermeros, 1 
matrona, 1 fisioterapeuta y 4 adminis-
trativos.

Aunque la población de Miguelturra 
supera actualmente los 10.000 habitan-
tes su crecimiento urbanístico ha seguido 
una tendencia horizontal y una estética 
ligada a la construcción tradicional salpi-
cándose puntualmente de algunos ejem-
plos, sobre todo en tipología residencial, 
de ideas más frescas, basadas en las 
actuales tendencias de la arquitectura.

El Centro de Salud integra estos tres 
factores, combinando materiales y textu-
ras ligadas a lo popular con una moderna 
composición y resolviéndose el edificio 
en dos únicas plantas.

El Centro se sitúa en la confluencia de 
las tres calles antes referidas, ocupando la 
manzana en esquina generada por ellas 
y dando lugar a una planta prácticamen-
te cuadrada. La unión con el colegio con 

Plantas Baja y Primera

Acceso por urgencias

Puertas automáticas, con cortavientos intermedio, del acceso 
principal al Centro. Nótese la rampa de suave pendiente 
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el que colinda se resuelve mediante la 
dotación de una zona de aparcamiento 
al aire libre reservado para personal del 
Centro. 

DESCRIPCIÓN

El Centro, tal como puede apreciarse 
en los planos, se organiza en torno a un 
patio central conformando una «U» en la 
que se encuentran los servicios de más 
afluencia de público. Esta «U» se cierra 
con un ala destinada a instalaciones.

Accesos
Cuenta con dos accesos peatonales, 

uno principal y otro destinado a urgen-
cias, situados el uno opuesto al otro, en 
las calles Enrique Tierno Galván y La 
Juventud respectivamente. 

El acceso principal se ubica en una de 
las esquinas de la «U». La arista se pliega 
para conformar la entrada cambiando el 
ladrillo visto por la piedra. El cambio en 
la composición de materiales marca cla-
ramente el acceso, identificándose éste 

Vestíbulo de acceso a urgencias

Vista lateral del Centro con el acceso a urgencias

Los	mostradores	utilizados	en	las	áreas	
de	acogida	son	ejemplos	diversos	de	
cómo	se	puede	resolver	una	zona	de	
atención	al	público	de	manera	accesi-
ble	y	sin	estridencias
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mediante el cartel señalizador que con-
tiene el logotipo de la entidad a la que 
pertenece, el SESCAM y la denominación 
del Centro. El desnivel entre el acerado 
y la puerta de entrada se resuelve con 
una pequeña rampa que tiene su pro-
longación en el vestíbulo cortavientos 
situado a continuación. Esta solución es 
válida gracias a la utilización de puertas 
de apertura automática que no necesitan 
la realización de ninguna maniobra para 
permitir el acceso; la subida o bajada de 
la pequeña rampa en una silla de ruedas 
impediría poder detenerse a accionar o 
abrir las puertas de entrada, si éstas tuvie-
sen que accionarse de forma manual.

El acceso por la zona de Urgencias se 
dispone en la diagonal opuesta del cua-
drado también en la esquina del mismo e 
igualmente indicada mediante el corres-
pondiente cartel señalizador.  En este 
caso también existe un vestíbulo corta-
vientos para acceder al Centro pero las 
puertas de entrada no son automáticas, 
permitiendo las dimensiones del acceso 
la realización de las maniobras necesa-
rias a personas usuarias de silla de ruedas 
para abrir las puertas y girar tanto dentro 
como fuera del vestíbulo.

La diferenciación cromática de la car-
pintería así como el tratamiento del vidrio 
permiten la identificación exterior de las 
puertas aunque en el interior el contraste 
de iluminación hace necesaria la señali-
zación del vidrio mediante la colocación 
de marcas de color contrastado a la altura 
de la vista.

Áreas de acogida
Ambos accesos desembocan directa-

mente en dos áreas de atención al público. 
La del principal acoge toda la zona admi-
nistrativa y su mayor actividad determi-
na su mayor tamaño. Los mostradores 
utilizados en ambas áreas son ejemplos 
diferentes de cómo se puede resolver una 
zona de atención al público de manera 
accesible sin estridencias. El mostrador 
situado como cierre del área administrati-
va y realizado en obra, reserva parte de su 
longitud a una menor altura. El de la zona 
de urgencias, mediante un mueble que 
amplia el área de trabajo de la persona 

Mostrador de atención al público del acceso por urgencias

Mostrador de atención al público del acce-
so principal
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destinada a recibir al público, dando lugar 
a una zona rebajada de mostrador que 
permite el trato directo a personas usua-
rias de silla de ruedas o de talla baja.

Recorridos Horizontales
El Centro dispone de siete consultas de 

Medicina General, cuatro de Enfermería, 
una consulta polivalente, dos consultas de 
pediatría y dos de enfermería pediátrica, 
una sala de usos múltiples y otras dos para 
el trabajador social y la matrona.

Contiene a su vez una sala para la rea-
lización de intervenciones menores y un 
gabinete odontológico, además de servi-
cio de extracción periférica de muestras. 
Las instalaciones se completan con una 
zona de fisioterapia, con consulta y sala 
de cinesiterapia con boxes. 

El área de Urgencias cuenta con dos 
consultas y una zona de tratamiento y 
observación además de una zona desti-
nada al personal con cuatro dormitorios 
y sala de estar.

Además, se ha dotado al centro de un 
área de dirección, donde se ubica el des-
pacho del coordinador, una biblioteca y 
un aula. 

La sencillez y evidencia de los recorri-
dos horizontales en el interior del Centro 
facilitan la orientación en el mismo. La 
“U” se recorre por un pasillo central a los 
lados del cual se sitúan las dependencias 
con los distintos servicios que ofrece el 
edificio. Las conexiones visuales con el 
patio y con el exterior facilitan así mismo 
la orientación permitiendo el paso de luz 
natural y dotando a estos recorridos de 
gran calidad ambiental. 

Las amplias dimensiones de este pasi-
llo central permiten la colocación de las 
sillas de las salas de espera junto a la 
puerta de las propias consultas.

La disposición de plantas tanto en el 
interior como en el patio otorgan un cáli-
do ambiente en estas salas de espera.

Área de espera de urgencias
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La	sencillez	y	evidencia	de	
los	recorridos	horizontales	
en	el	interior		del	Centro	
facilitan	la	orientación	y	
desenvolvimiento	en	el	
mismo

La disposición de la manguera contra 
incendios afecta al área de espera, pudien-
do generar golpes

Ala de consultas junto al vestíbulo de acceso al Centro. Nótese la 
amplitud del espacio pero también el fuerte contraste de luminosi-
dad que, eventualmente, podría generar el efecto cortina a algunas 
personas con deficiencia visual

La captación de luz natural es un rasgo distintivo del proyecto, lo que redunda en su diafanidad y claridad
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Recorrido Vertical
Situada frente a la entrada principal 

se encuentra la escalera de acceso a la 
planta primera.

Aunque sería interesante que se dota-
ra de pasamanos a ambos lados de la 
misma, contiene una serie de requisitos 
a destacar:
- Diferenciación cromática de huella y 

contrahuella. Mecanismo de gran utili-
dad para que personas con problemas 
de visión puedan detectar y entender 
el espacio de la escalera evitando caí-
das y tropiezos.

- Franjas antideslizantes en la huella. 
Mediante hendiduras en el pavimento 
se evitan deslizamientos sin que exista 
ningún resalte en la huella.

Prolongación de pasamanos en inicio y final de 
la escalera

Escaleras. Detalle de anclaje de pasamanos Protección de borde de escalera en planta primera

Detalle de peldaños en escalera principal 
entre las dos plantas del Centro. Nótese 
el color contrastado de peldaños y pared; 
así como la existencia de una franja anti-
deslizante próxima al borde exterior de la 
huella

Vista de la esca-
lera de acceso a 
planta primera. 
Nótese la falta de 
pasamanos a uno 
de los lados
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- No existencia de bocel. Elemento 
de gran peligrosidad para personas 
mayores que arrastran más los pies al 
caminar y para personas con proble-
mas de visión que tienden a detectar 
con la punta del pie la tabica para con-
tinuar ascendiendo la escalera, de tal 
manera que si se encuentran un resal-
te en ese recorrido se puede dar lugar 
a una caída.

- Pasamanos a dos alturas diferentes, 
fijados a la pared mediante anclajes 
que permiten el deslizamiento conti-
nuo de la mano, con color contrastado 
del paramento vertical, continuos en 
los descansillos, prolongados 30 cm 
en los extremos y redondeando su 
finalización para que no supongan un 
obstáculo peligroso.

- Protección de los bordes libres de la 
escalera de tal manera que no permi-
tan introducir el pie entre la escalera y 
el paramento vertical.

Como complemento a esta escalera 
y para dotar al edificio de un itinerario 
vertical accesible se sitúa frente a ella el 
ascensor.

Las dimensiones de su cabina, la 
anchura libre de paso de las puertas 
automáticas así como la altura de las 
botoneras son adecuadas. Cabe resaltar 

Ascensor. Detalle de botone-
ra señalizada  en Braille y alto 
relieve

Ascensor. La botone-
ra está situada en el 
centro de la cabina, 
lo que resulta muy 
adecuado

Ascensor. Vista exte-
rior de la cabina. 
Convendría reforzar 
la señalización infor-
mativa y en el pavi-
mento del mismo

Ascensor. Detalle de panel completo de la botonera. Detalles de la 
botonera y del dispositivo de comunicación en caso de emergencia. 
La numeración de las plantas se da en altorrelieve y en braille
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la posición central de las botoneras inte-
riores permitiendo su fácil accionamien-
to desde una silla de ruedas, así como su 
señalización en Braille y en relieve y la 
indicación luminosa de las plantas en el 
interior y exterior de la cabina. En cuanto 
a la nivelación del suelo del ascensor y el 
de la planta, es necesario mencionar que 
se hace correctamente.

Aseos
Uno de los aspectos que más reflejan 

el alto grado de accesibilidad del Centro, 
es que todos sus aseos públicos están 
adaptados. 

En la zona de atención primaria tanto 
en planta baja como en primera, las bate-
rías de aseos masculinos y femeninos 
cuentan con una cabina adaptada con 
inodoro y, fuera de ésta, todos los lavabos 
son accesibles: no tienen pedestal per-
mitiendo el acercamiento frontal de una 
persona en silla de ruedas; las tuberías 
están protegidas y el espejo está situado 
a una altura menor de 90 cm. Median-
te esta solución se permite reducir las 
dimensiones de la cabina adaptada ya 

Puerta corredera de acceso a 
cabina adaptada

Lavabos en encimera que per-
miten  el acercamiento frontal 
de una silla de ruedas

Todos	los	aseos	
públicos	del	
Centro	son		
accesibles

Detalle de picaporte accesible de fácil 
accionamiento

 Detalle de señalización

Detalle de inodoro accesi-
ble. Nótese cómo la barra 
abatible se sujeta al suelo, 
solución a menudo más 
segura que la más habi-
tual de sujeción a la pared
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que no es necesario incluir lavabo dentro 
de ella normalizando así el uso del baño 
a una mayor número de personas. Por 
contra, limita la privacidad de la persona 
con discapacidad, que a menudo precisa 
disponer de lavabo en el mismo espacio 
del inodoro. 

Los aseos situados en la zona de urgen-
cias, al contar con menos espacio, tienen 
una cabina única para cada sexo, siendo 
ambas totalmente adaptadas.

Cabe destacar:
- El mecanismo de apertura de puertas, 

mediante palanca y de color contras-
tado.

- El lavabo, con sistema de elevación que 
permite ajustarlo a las necesidades de 
sus usuarios.

- El anclaje al suelo de la barra abatible 
del inodoro, ya que el hecho de anclarla 
en un solo punto y a la pared genera a 
menudo inseguridad en su uso.
En el área de fisioterapia existen ves-

tuarios tanto masculinos como femeni-
nos adaptados a personas usuarias de 
silla de ruedas. Además de contar con un 
inodoro con barras de apoyo, en la misma 
cabina se sitúa una ducha con asiento 

Interior de vestuarios adaptados

Interior de cabina 
adaptada en urgen-
cias. Nótese la incon-
veniente situación 
de la papelera. El 
modelo de lavabo no 
es el más indicado, 
recomendándose 
modelos a una altura 
fija

El	criterio	de	disposición	
de	inodoros,	de	sus	barras	
de	apoyo	y	de	los	espacios	
libres	para	efectuar	la	trans-
ferencia	lateral	es	muy		
acertado
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abatible, barras para realizar la transfe-
rencia y pavimento enrasado. 

Señalización
La ubicación correcta de los carteles 

tanto indicadores como direccionales y 
la homogeneidad en el diseño de todas 
la placas facilita la orientación en el Cen-
tro; además, el sistema de fijación de las 
placas permite su intercambiabilidad y 
fácil sustitución evitando así que proli-
feren otro tipo de señales “espontáneas” 
que romperían la uniformidad de todo 
el sistema. 

La señalización mediante placas se 
complementa con la utilización de un 
sencillo código de color en las puertas de 
entrada a cada una de las dependencias, 
de tal manera que las verdes correspon-
den a servicios higiénicos y vestuarios, las 
rojas y amarillas a consultas de medicina 
y enfermería y las blancas a la zona de 
urgencias. Este sistema no sólo permite 
una mejor orientación sino que gracias al 
llamativo color de las puertas facilita su 
localización en los paños continuos.

Código de color en las puertas identificando el uso de las distintas
estancias

Panel de señalización informativa, claro, 
sencillo y bien ubicado
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Pavimentos
Es importante resaltar el buen criterio 

a la hora de elegir y combinar materia-
les en el uso de distintos pavimentos. A 
continuación se presentan una serie de 
ejemplos que ilustran este argumento:

FICHA TÉCNICA  
DE LA ACTUACIÓN

Promotor: Junta de Comunidades 
de Castilla- La Mancha.
Superficie aproximada: 1.700 m2

Autor del Proyecto: 
Santiago Arderius Marín. Arquitecto
Director de las obras:
Roberto Raño Piñeiro.
Fecha de terminación de las obras: 
noviembre 2004.

Unión del pavimento de terrazo oscuro con 
el pavimento de lámina plástica usado en 
algunas dependencias; esta unión, total-
mente enrasada, se remata mediante un 
listón metálico atornillado que  elimina el 
resalte

Cambio de pavimento en la huella de la 
escalera a otro de color más claro facilitan-
do su identificación sobre todo al inicio y 
fin de la misma

Unión del pavimento de terrazo oscuro 
usado en los recorridos horizontales del 
Centro y el felpudo de la entrada de tal 
manera que ambos quedan totalmente 
enrasados

En los vestuarios adaptados se ha utilizado 
un pavimento de lámina plástica   con aca-
bado rugoso para evitar deslizamientos y 
que permite la no existencia de una plato 
de ducha



44	 BUEN AS	PR ÁC T ICAS	EN	ACCESIBIL IDA D	UNI V ERSA L

	 Primera	Selección	de	Realizaciones . 	2 0 0 6

Vista lateral de la fachada del Centro de Salud. Nótese la equilibrada disposición 
de los huecos de las ventanas de consultas y despachos

Vista parcial consultas en planta superior. 
Nótese el adecuado contraste de color y tex-
tura entresuelo y paredes; la sencillez en la 
disposición de elementos; las sillas carecen de 
reposabrazos

Detalle de acceso principal al Centro de Salud. Nótese la leve mar-
quesina protectora

Zona de aparcamiento, reservada al perso-
nal que trabaja en el Centro
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Detalle arquitectónico desde el perímetro 
interior del Centro

Puerta de acceso a una Consulta. Nótese 
el contraste cromático, la fácil localiza-
ción de la manivela de apertura y el ligero 
retranqueo del plano de la hoja en relación 
con el paño de la pared

Detalle de escalera con pasamanos a 
doble altura y continuo, pero sólo a uno de 
los lados de la escalera
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CENTRO DE DÍA PARA MAYORES EN  
VILLARROMÁN (CUENCA)

La adecuación exhaustiva de este edificio a los parámetros 
fijados por el código de accesibilidad de Castilla-La Mancha 
y el cuidado con que se han tratado los detalles hace que 
pueda ser considerado como ejemplo de buena práctica en 
Accesibilidad Universal
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INTRODUCCIÓN

Tras más de once años desde la apro-
bación de la Ley de Accesibilidad de  
Castilla-La Mancha (mayo de 1994), 
aún es por desgracia relativamente 
fácil encontrar edificios hasta incluso 
de nueva construcción, donde dicha 
Ley o no se tiene en cuenta o si se tiene 
es sólo para cuestiones puntuales que 
en ningún caso aportan soluciones de 
accesibilidad integral. En consecuencia, 
construir un edificio donde se da cum-
plimiento a todos los parámetros de la 
Ley y el Decreto de Accesibilidad, no es 
aún hoy algo normal, sino que hasta se 
puede considerar como una buena prác-
tica en materia de accesibilidad.

Entendemos que la Ley y su desarro-
llo en el Código fueron ambiciosos en su 
concepción y contenidos, y que por tanto 
es muy interesante recoger ejemplos que 
muestren su materialización.

DESCRIPCIÓN

Ubicación
El edificio, destinado a Centro de Día 

para personas mayores, se ubica en una 
parcela con importante desnivel. Para 
evitar la presencia de escalones o ram-
pas que dificultarían la movilidad, se dio 
acceso a nivel por la parte superior del 
edificio, desde una calle peatonal, coin-
cidiendo con la orientación sur. Se apro-
vechó el acceso y dicha orientación para 
crear un área estancial cubierta al aire 
libre en la zona mas soleada. En el suelo 
del acceso se utiliza un terrazo de árido 
granítico, totalmente antideslizante en 
seco y mojado.

Organización del edificio
El centro se compone de dos plantas 

sobre rasante y una más semienterrada. 
En consecuencia se hubo de estudiar la 
accesibilidad tanto de itinerarios horizon-
tales como verticales.

El programa de usos es ambicioso, 
como suele suceder en los nuevos cen-
tros de este tipo; peluquería, comedor, 
cafetería, cocina, sala de grupos, fisiote-
rapia y rehabilitación, podología, sala de 

Planta baja
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curas, aseos, etc. En conjunto, estas ins-
talaciones y servicios ocupan un total de 
972 m2. La primera planta se organiza en 
torno a una doble altura sobre la planta 
baja (coronada por un lucernario con un 
sistema de oscurecimiento que dota de 
luz natural a las zonas comunes del edifi-
cio), permitiendo así la conexión visual y 
facilitando enormemente la orientación.

A resaltar la calidez ambiental que pro-
porciona el lucernario al espacio interior 
y cómo -mediante su sistema de oscure- 
cimiento- tamiza la luz, dotando de con-
fort y calidad ambiental al recinto.

Itinearios
La entrada  a la planta baja del edificio 

se hace de manera accesible, tanto por 
las dimensiones interiores del vestíbulo 
cortavientos que hay que cruzar como 
por el ancho y demás características de 
las puertas de acceso (si bien es cierto 
que las primeras puertas resultan algo 
pesadas).

En el vestíbulo que ocupa el espacio 
central de la planta de acceso ya se con-
trolan todas las estancias del edificio 
(salvo las de la planta semisótano que son 
auxiliares o para los trabajadores) tanto 
las de planta baja como las de la alta. 

Desde este vestíbulo se accede direc-
tamente a tres estancias (comedor, sala 
de estar y cocina) y al ascensor, o bien, a 
través de un pequeño vestíbulo, a la esca-
lera, aseos y sala de pequeños grupos. 

Tanto la escalera como el ascensor, 
presentan las características exigi-
das por el Código de Accesibilidad. La 
escalera incluye unas hendiduras en el 
borde de cada huella para evitar el des-
lizamiento, a pesar de que todo su pavi-
mento es totalmente antideslizante en 
seco y mojado, y unos puntos luminosos 
permanentes en la tabica. No obstante, 
hay que decir que imprecisiones en la 
ejecución han provocado pequeños des-
ajustes y desigualdades en las huellas y 
tabicas, así como en las dimensiones de 
los descansillos.

El doble pasamanos reglamentario de 
la escalera se ha diseñado de manera que 
en el recorrido interior, no queda inte-
rrumpido en los descansillos, permitien-

Espacio interior y 
detalle de barandilla 
y maceteros delimi-
tando el deambu-
latorio de la planta 
superior
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Señalización luminosa en la contrahuella de las 
escaleras

Detalle del doble pasamanos, contínuo, en los  
descansillos de la escalera

Detalle del ascensor

Señalización informativa en la cabina de ascensor
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El	edificio	cumple	con		
los	requirimientos		
de	accesibilidad	en		
los	espacios	destinados		
a	los	trabajadores

do además el deslizamiento continuo de 
la mano.

En cada una de las plantas se ubica 
junto al ascensor y junto a la puerta de 
cada estancia, un letrero con el nombre 
de la planta o la estancia, que presenta un 
tamaño de letra adecuado (sobre todo en 
el nombre de las plantas) y con un buen 
contraste cromático con el fondo.

Siendo evidente lo acertado de optar 
por señalizar las plantas a pesar de la faci-
lidad de orientación propiciada por la cla-
ridad espacial del edificio antes expuesta, 
habría sido deseable que estos letreros 
se hubiera acompañado de un número 
(en el caso de las plantas) y se hubieran 
instalado más bajos, para permitir tanto 
la comprensión a pesar del desconoci-
miento idiomático como la total aproxi-
mación para su lectura. También hubiera 
sido conveniente que se hubieran tradu-
cido a Braille. 

Una vez alcanzada la planta superior 
se llega a un deambulatorio en torno 
al espacio a doble altura, desde el que 
se accede directamente a fisioterapia y 
rehabilitación, sala de curas, sala de estar, 
sala de usos múltiples, terapia ocupa-
cional y ascensor, o bien, a través de un 
pequeño vestíbulo, a la escalera, aseos y 
podología, y a través de un corto pasillo 
a dirección y peluquería. 

Las estancias que dan directamente al 
deambulatorio retranquean sus puertas 
hacia dentro para no restarle ancho, evi-
tando toda interferencia de las circula-
ciones con la apertura de puertas. Todas 
las puertas presentan mecanismos de 
presión (puertas correderas) o palanca 
y por lo general incluyen una ventana de 
vidrio en la parte superior que permite la 
conexión visual con las estancias.

Señalización de nivel de planta junto al ascensor

Diversos elementos de señalización informativa y  
de protección contra incendios
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Desde la planta de acceso se puede 
descender a la planta semisótano tanto 
por la escalera como por el ascensor. En 
ella se encuentran los cuartos de instala-
ciones, almacenes, lavandería y vestua-
rios para personal de ambos sexos. Todas 
estas estancias también son accesibles, 
cumpliendo en consecuencia con las exi-
gencias de accesibilidad en los espacios 
destinados a los trabajadores.

También en la planta semisótano exis-
te una gran sala para usos múltiples y de 
ocio destinada a las personas mayores 
que utilicen el centro.

Cabe destacar la existencia de una 
salida de emergencia accesible situada 
en planta semisótano, saliendo a la calle 
inferior situada al norte. Tanto las carac-
terísticas de las puertas como las dimen-
siones del vestíbulo previo a la salida, así 
como el encuentro enrasado perfecta-
mente con la calle, hacen que esta salida 
de emergencia sea accesible.

Materiales
El suelo de todo el edificio es antides-

lizante en seco y mojado. Sin embargo 
no en todas las partes se ha instalado el 
mismo material y con el mismo grado de 
antideslizamiento. En la escalera se ha ins-
talado una plaqueta altamente antidesli-
zante que de haber sido instalada también 
en suelos de planta donde el recorrido 
es horizontal, hubiera frenado los pies 
pudiendo llegar a provocar el tropiezo y 
la caída. Por este motivo, en las estancias 
se ha instalado un pavimento plástico con 
un grado de antideslizamiento menos 
extremo.

Salida de emergencia en fachada trasera

Detalle de la salida de emergencia. Umbral accesible



Aseos y duchas
Los aseos y duchas cumplen las espe-

cificaciones del Código de Accesibilidad 
(altura de aparatos, espejos y accesorios, 
longitud y tipo de barras de apoyo, pavi-
mentos antideslizantes).

Sin embargo hay que resaltar un 
aspecto que demuestra un cambio cua-
litativo en el entendimiento de la acce-
sibilidad y que va más allá de lo exigido 
por la normativa: todos los aseos son 
accesibles. Así, desaparece el desafortu-
nado «tercer sexo» identificado con los 
«minusválidos», dando paso al concepto 
normalizador de accesibilidad universal, 
donde todo se diseña para tod@s. Como 
complemento ideal se podrían haber 
instalado timbres de aviso o teléfonos 
conectados con recepción, así como 
letreros en Braille a una altura adecuada 
y sistemas de encendido automático de 
la luz mientras la persona usuaria perma-
nece en la cabina.

Mobiliario
Como se puede observar en las foto-

grafías, tanto el mostrador de recepción 
como la barra de la cafetería cumplen con 
todas las especificaciones dadas por el 
Código de Accesibilidad sobre mobiliario. 
Pero de nuevo, al observar las sillas de 
ruedas adquiridas, se percibe el cambio 
de mentalidad que ha llevado a este cen-
tro más allá del estricto cumplimiento de 
la legislación. 

En lugar de acudir a las sillas de rue-
das estándar, se han utilizado las mismas 
butacas existentes en el edificio, adaptán-
dolas a personas con movilidad reducida  
instalándoles simplemente unas ruedas 
y unas asas. 

Se ha cuidado el mobiliario de las dife-
rentes salas, de forma que resulte cómo-
do y funcional, incluso con contraste de 
color en relación con el diseño interior.

Aparcamiento
En el lugar disponible más próximo al 

edificio se habilitan 16 plazas de aparca-
miento, de las cuales dos se hacen acce-
sibles, rebasando con ello sobradamente 
las exigencias de la Ley. Las dos plazas 
adaptadas son las más cercanas al edi-

Se	aplica	el	
concepto	de	
normalización:	
todo	se	diseña	
para	todos

Servicio higíenico

52	 BUEN AS	PR ÁC T ICAS	EN	ACCESIBIL IDA D	UNI V ERSA L

	 Primera	Selección	de	Realizaciones . 	2 0 0 6



FICHA TÉCNICA  
DE LA ACTUACIÓN

Promotor:  Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha
Superficie construida: 972 m2

Autor del proyecto:  
Nieves Rolanía Chico, Arquitecto
Dirección de las obras:  
Juan José Ramón Vindel, Arquitecto. 
Juan Zamora Poblete, Arquitecto Técnico
Fecha de terminación de las obras:  
octubre de 2004

NOTA: LA DOCUMENTACIÓN GRÁFICA (SALVO 
FOTOGRAFÍAS) HA SIDO EXTRAIDA DEL PROYEC-
TO MODIFICADO SUSCRITO POR EL ARQUITECTO 
DIRECTOR DE LA OBRA.

Mostrador de atención al público a dos alturas

Hueco inferior en barra de cafetería que permite la aproximación 
frontal de una silla de ruedas

Adaptación de las butacas utilizadas en el 
resto del edificio

ficio, incluyen franja de acercamiento 
lateral y símbolo internacional de acce-
sibilidad en el suelo.      

Sala de lectura y ordenadores
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Vestíbulo con mostrador de recepción

Cafetería

Comedor Extintor a baja altura

Detalle de acabados, mobiliario y decora-
ción
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Planta superior. Nótese la fácil localización de las puertas, tanto por 
estar retranqueadas como por el cerco de color contrastado

Sala de actividades y de proyecciones

Sala de rehabilitación Peluquería

Sala de terapia acupacional
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CENTRO DE DÍA PARA MAYORES 
LAS ACACIAS EN AZUQUECA DE HENARES  
(GUADALAJARA)

Este centro de día es una muestra de adaptación del diseño de 
un edificio a las necesidades de los usuarios al que va desti-
nado, aportando además la incorporación del espacio exterior 
como parte integrante del Centro. La calidad del espacio de la 
edificación va ligada, como en la mayoría de los casos, al con-
cepto de accesibilidad, salvando en este caso las dificultades 
derivadas del fuerte desnivel del solar
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IntroduccIón

Azuqueca de Henares es un dinámico 
Municipio situado en la vega del río Hena-
res, entre Guadalajara capital y Alcalá de 
Henares. En la actualidad experimenta un 
sostenido crecimiento social, económico 
y poblacional, derivado de la estratégi-
ca posición de la localidad y del elevado 
nivel de bienestar.

El Centro de Día para mayores es un 
edificio público con servicio de estancias 
diurnas perteneciente a la Consejería de 
Bienestar Social de la Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha.  Se inauguró en 
septiembre de 2002 por el entonces  Pre-
sidente de la Junta , José Bono, que tuvo 
unas palabras de gratitud hacia los mayo-
res, «ya que no seríamos lo que somos si 
no fuera por ellos». El centro fue construi-
do en un terreno cedido por el Ayunta-
miento azudense, de más de 1.000 m2 
de superficie. En este lugar se presta el 
servicio de estancias diurnas; asimismo 
se proporciona el servicio de transpor-
te adaptado. Además de los servicios de 
cocina, peluquería y enfermería, existen 
salas en las que se organizan diferentes 
actividades. Es, por tanto, un centro tute-
lado cuya finalidad es mejorar la calidad 
de vida y dotar de servicios y actividades 
diversas a las personas mayores.

descrIpcIón

La parcela en la que se ubica el edifi-
cio es de planta rectangular y plantea un 
gran desnivel entre la cota superior de 
la calle, en la que se encuentra el acceso 
principal, y la cota de la planta inferior. El 
edificio posee la virtud de que se estruc-
tura acorde a las condiciones del solar. 

Consta de tres niveles. La planta baja se 
sitúa a una cota de seis metros por deba-
jo de la calle superior y en ella se sitúa el 
otro acceso al Centro. Una primera plan-
ta, tres metros por debajo del nivel de la 
entrada principal, en la que se desarrollan 
las actividades del Centro. Por último, la 
segunda planta o planta de acceso supe-
rior, que se encuentra a nivel de calle y 
se enlaza a la vía mediante una amplia 
pasarela que conecta la calle y el Centro.

El edificio queda exento y centrado en 
la parcela, dejando espacios exteriores o 
zonas de recreo en cada una de las plan-
tas. La planta baja en una primera etapa  
estaba cerrada, constituyendo un sóta-
no. Como se describirá más adelante, con 
posterioridad se ha transformado en una 

Fachada principal del Centro de Día Vestíbulo de acceso al Centro
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Pasarela de acceso en la entrada principal al Centro 
(cota superior)

Plaza reservada junto al rebaje de la acera. Falta señalización hori-
zontal y vertical

Puerta de acceso en planta intermedia

Planta intermedia. Puerta de salida 
al patio exterior

planta totalmente útil y accesible, que ha 
venido a mejorar las prestaciones y dota-
ciones de este Centro de Día. Las plantas 
primera y segunda mantienen íntegros 
los espacios exteriores, que están conec-
tados por una rampa de gran desarrollo 
que se describirá más adelante.

En los espacios exteriores al edificio 
en la planta intermedia, está prevista la 
instalación de pequeños jardines tera-
peúticos, a ambos lados, lo que será otro 
elemento que favorecerá un ocio poten-
ciador de la rehabilitación y de la movili-
dad, posibilitando además un cambio de 
medio, oxigenando a las personas usua-
rias del Centro de Día.



Plantas Segunda y Primera del edificio
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Itinerario exterior
El Centro acoge a personas del propio 

municipio y brinda además, un servicio de 
vehículo adaptado de ocho plazas indi-
viduales y dos para sillas de ruedas. Este 
servicio de transporte realiza tres viajes al 
día y se desplaza en un radio de acción de 
hasta 10 kilómetros acercando a muchas 
más personas de la zona la posibilidad de 
disfrute de este Centro de Día. 

El edifico se sitúa en una zona residen-
cial de Azuqueca de Henares, zona con 
escaso tránsito de vehículos, con un ancho 
de acera amplio y despejado (banda libre 
de paso suficiente) y pavimento antides-
lizante, en el que se alternan franjas rojas 
sobre fondo blanco. Este itinerario permi-
te llegar al edificio de un modo cómodo, 
sin obstáculos y accesible.

Existe una plaza de aparcamiento 
junto a la puerta principal para la fur-
goneta accesible, que mediante una 
plataforma elevadora facilita la subida 
y bajada de personas usuarias de sillas 
de ruedas junto a la zona rebajada de la 
acera, permitiendo acceder directamente 
al edificio.

Accesos
El Centro cuenta en la actualidad con 

dos accesos: el principal, que se abre a la 
calle Quebradilla, nº 15, en la planta supe-
rior y el acceso situado en la planta infe-
rior (de reciente incorporación) desde la c/ 
San Miguel, es de carácter exclusivamente 
peatonal y, como es natural, está controla-
do mediante portero automático.

El acceso principal está ubicado en el eje 
de simetría en que se organiza el edificio. 
Una vez atravesada la puerta principal que 
delimita el recinto exterior se encuentra 
una amplia pasarela peatonal antes de 
acceder al interior del edificio. Este espacio 
de transición y de acogida al aire libre fun-
ciona como zona estancial y de ella parte 
una rampa de gran desarrollo que conecta 
los dos niveles superiores del Centro.

El pavimento de la pasarela de entrada 
no es deslizante y cambia la textura en 
sus bordes, protegidos además por dos 
barandillas, facilitando así el reconoci-
miento  de la delimitación de este recorri-
do a personas con limitación visual.

Acceso
al edificio
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El acceso al interior del Centro se rea-
liza mediante una doble puerta a modo 
de cortavientos con ancho libre de paso 
superior a los 0,80 metros y con tiradores 
accesibles. 

Vestíbulo y zona de recepción
Partiendo  de un esquema muy senci-

llo, el edificio permite la fácil orientación 
tanto en recorridos horizontales como 
verticales.  El eje principal queda definido 
por la línea recta definida entre la puerta 
de entrada y el núcleo de comunicacio-
nes verticales formado por el ascensor 
y por la caja de escalera que lo rodea. 
Un amplio vestíbulo de entrada sirve de 
núcleo organizador desde donde nacen 
las salas y dependencias del edificio.

El mostrador de atención al público 
se dispone a dos alturas, siendo una de 
ellas no superior a 0.85 metros y con una 
zona del tablero con una profundidad 
que permite la aproximación frontal, eso 
sí parcial, de una persona en silla de rue-
das siendo además sus cantos rematados 
por bordes redondeados. 

Comunicaciones horizontales y verticales
Los itinerarios horizontales no ofrecen 

dificultad alguna en su recorrido al desa-
rrollarse todas las salas y estancias a la 
misma cota y al ser todas las puertas de 
paso de ancho superior a 0.80 metros. En 
la planta superior se encuentra el come-
dor y cocina, el despacho de dirección, la 
sala de lectura y los aseos. 

Todas las puertas de las salas y aseos 
son de un mismo color y contrastan con 
el fondo blanco de los paramentos verti-
cales lo que permite su fácil localización 
por personas con problemas de visión y 
ayuda a la compresión del espacio.

La planta intermedia, de esquema 
similar a la de acceso, alberga talleres 
de recreo, la sala de curas, peluquería 
y aseos. Además existe una salida a los 
patios exteriores que se comunican con 
la meseta al aire libre de la entrada prin-
cipal mediante la mencionada rampa de 
gran desarrollo.

El ascensor, situado junto al mostrador 
de entrada y frente al acceso principal al 
Centro, es de fácil localización, tanto por 

Mostrador de atención al público, a doble altura

Mostrador de atención al público. Cantos redondeados
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su ubicación, como por el contraste de 
color de sus puertas exteriores. La cabi-
na del ascensor es accesible siendo sus 
dimensiones de 110 cm x 140  cm, cuenta 
con un pasamanos perimetral a una altu-
ra de 100 cm y botonera en altorrelieve 
con señalización en braille e indicador 
sonoro.

Las escaleras se desarrollan en torno 
a la caja del ascensor y constan de tres 
tramos logrando así un buen diseño que 
facilita el recorrido del edificio y evita 
confusión o desorientación del usuario 
a la hora de decidir desplazarse en ascen-
sor o por las escaleras.

Existe un pasamanos a ambos lados de la 
escalera, siendo este de sección circular de  
50 mm de diámetro, fácil de asir, separado 
del paramento 4 cm y con un sistema de 
sujeción que permite el paso continuo de 

Botonera interior del ascensor

El pasamanos en escalera. Nótese la carencia de doble pasa-
manos a ambos lados y que éstos no se prolongan en el 
arranque del tramo de escalera

Detalle cabina del ascensorAscensor y escalera

Detalle del rótulo de señalización en el interior de 
la cabina del ascensor. Presenta una nomenclatura 
de plantas que puede inducir a equívocos (-2, -1 y 
0) al no concordar la disposición en la señal con la 
ubicación real en el edificio. Por otra parte utiliza 
tipografía en mayúsculas de dificil lectura 
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la mano. El color rojo de los pasamanos 
consigue una diferenciación cromática 
con la superficie de su entorno lo que 
facilita su localización.

El patio exterior de planta baja como 
continuación espacial y área de desahogo 
del Centro se utiliza en épocas primavera-
les y en verano, dado que en él se crea una 
zona de sombra proyectada por la pasare-
la de acceso así como por una estructura 
de cubierta ligera que permite proteger 
este espacio de la intemperie.

La rampa exterior que une los dos 
niveles superiores se utiliza con frecuen-
cia no sólo para acceder desde el exte-
rior al nivel inferior, sino también como 
elemento activo para la rehabilitación 
de personas mayores que pasean entre 
ambos niveles.

Arranque de la rampa protegido mediante jardineras

Último tramo de la rampa junto a la entrada al Centro

La rampa se desarrolla en cuatro tra-
mos para salvar un desnivel de 3,50 m. 
La longitud de cada tramo es de 10 m, 
con pendientes comprendidas entre el 
6 y el 8% según indica la normativa para 
itinerarios accesibles. Cada tramo tiene 
una anchura y descansillo de 1,50 m que 
permite perfectamente el giro o cambio 
de dirección de una persona en silla de 
ruedas. El pavimento es antideslizante 
de hormigón de china lavada y los pasa-
manos son de sección circular y conti-
nuos en todo el desarrollo de la rampa, 
aunque deberían ser dobles. Los anclajes 
son resistentes para evitar movimientos 
y oscilaciones permitiendo un perfecto 
agarre y estabilidad del usuario.

La zanca de la rampa deja en su arran-
que un hueco libre inferior a 2,10 m, que 
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queda protegido por la disposición de 
una zona ajardinada que evita el tránsito 
de personas por este espacio.

Esta solución en rampa que en un prin-
cipio podría resultar excesiva, dado que 
el edificio contiene un itinerario interior 
alternativo, ha pasado a ser además un 
elemento de paseo dentro del Centro al 
margen de su evidente utilidad para per-
sonas usuarias de silla de ruedas.

Servicios higiénicos accesibles
El Centro cuenta con servicios higiéni-

cos accesibles en las tres plantas de que 
consta el edificio; se sitúan en el ala este 
y en la misma vertical, lo que facilita su 
localización.

Es importante destacar el correcto 
diseño de los aseos accesibles dado que, 
a menudo, se cometen errores en la dis-
posición de los elementos en las piezas 
higiénicas accesibles. La disposición de 
los aparatos permite realizar todas las 
maniobras de aproximación y uso por 
parte de personas usuarias de silla de 
ruedas, o con otras discapacidades.

En las cabinas se otorga un especial 
cuidado al diseño del alicatado interior. 
Se alterna una franja horizontal más 

Es	importante	destacar	el	correcto	
diseño	de	los	servicios	higiénicos	
accesibles,	dado	que	-a	menudo-	en	
estas	piezas	suelen	cometerse	errores	
que	dificultan	su	uso	a	personas	con	
diferentes	capacidades

Puerta de acceso a cuarto de baño 
adaptado. Planta superior

Detalle de inodoro con barras de 
apoyo y cuerda de solicitud de 
ayuda

Detalle de zona de ducha con 
barras de  sujección y cordón de 
solicitud de ayuda

Detalle de lavabo accesible. El 
secamanos está dispuesto en una 
esquina de difícil alcance
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oscura de un azulejo de 20 x 20 cm que 
contrasta con el fondo blanco y agrupa 
todos los accesorios y mecanismos a una 
altura inferior a 1,40 m permitiendo su 
mejor localización por personas con limi-
tación visual.

La correcta disposición de las barras de 
apoyo ayuda a la realización de la trans-
ferencia lateral al inodoro al igual que a 
la ducha.

En el aseo de la planta inferior existe 
un asiento con grúa que se utiliza por el 
personal del Centro para el traslado de 
personas con problemas de severa res-
tricción a su movilidad. 

Mostrador rebajado en la barra del comedor

Ducha e inodoro con espacio común de transferencia lateral

Sala de trabajo dotada de lavabo



Centro	de	Día	para	Mayores	en	Azuqueca	de	Henares E	1-3

REALIZACIONES	EN	EL	ÁMBITO	DE	LA	EDIFICACIÓN  65
Salud	y	Asistencial

Comedor y salas de estar
Los accesos a las salas de trabajo, 

comedor, peluquería y todas las depen-
dencias del Centro, son totalmente acce-
sibles. Las actividades se encuentran en 
todo momento tuteladas por el personal 
del Centro. El diseño y la utilización del 
mobiliario facilitan el desarrollo de las 
actividades tanto por el personal como 
por los usuarios.

El mostrador del comedor se dispone 
a dos alturas diferentes, una de ellas infe-
rior a 0,85 m permitiendo una comuni-
cación visual entre las personas en sillas 
de ruedas y el personal de atenciçon en 
la barra.

Es importante destacar la existencia 
de lavabos en todas las salas de activida-
des logrando así una mayor comodidad e 
higiene tanto a personas mayores como 
al personal del Centro.

Salón de TV con profusión de plantas de interior

Sala de podología. Planta superior Consultorio enfermería ATS
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   InstALAcIones 
   en pLAntA InterMedIA

Biblioteca. Nótese el detalle de la puerta de doble hoja

Sala de estancias diurnas y manualidades

Cuarto de baño accesible
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Aspectos MejorAbLes

Se detectan aspectos mejorables en 
los sistemas de señalización y de ilumina-
ción dada la carencia de planos de locali-
zación y el escaso contraste cromático y 
tamaño de rótulos y carteles. 

Habría que señalizar convenientemen-
te, tanto en horizontal como en vertical, la 
plaza de aparcamiento reservada junto a 
la puerta de acceso principal al Centro, en 
la planta superior. 

otros Aspectos de Interés

A destacar la mejora que, tanto en la 
prestación de los servicios como en la 
accesibilidad y la diafanidad del Centro 
ha supuesto la realización del proyecto de 
ampliación de la planta baja del edificio, 
que con, anterioridad a esta ampliación, 
era un sótano carente de uso y que ade-
más generaba problemas de seguridad 
por intrusismo. En esta planta baja, ade-
más de incorporarse un nuevo acceso al 
Centro, se cuenta con espacio al aire libre 
que será ajardinado en un próximo futu-
ro, disponiéndose nuevas aulas y salas 
de manualidades, un amplio espacio de 
usos múltiples (gimnasio, rehabilitación, 
aerobic, baile, sala de conferencias, etc.), 
así como un servicio higiénico accesible

A fin de garantizar la accesibilidad de 
esta planta se ha tenido que salvar un 
desnivel de aproximadamente 1,50 m de 
altura mediante una rampa en dos tra-
mos que garantiza la total accesibilidad 
a los nuevos espacios.

   Acceso e InstALAcIones 
   en pLAntA InFerIor

Rampa en dos tramos que facilita el acceso a la planta inferior. La 
pendiente de la rampa es de 10,9º
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Gimnasio

Pasillo de acceso al gimnasio

En la actualidad, el Centro de Día 
«Las Acacias» cuenta con más de 1.600 
socios y una amplia zona de actuación 
que, además de Azuqueca de Henares, 
se extiende a las localidades cercanas de 
Alovera, Villanueva de la Torre y Quer. En 
visita efectuada a este Centro en noviem-
bre de 2006 por el Presidente de la Junta, 
José María Barreda, subrayó la necesidad 
actual que existe de reforzar y crear nue-
vos servicios para la atención a personas 
mayores.

FIcHA técnIcA
de LA ActuAcIón

promotor: 
Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha
superficie aproximada: 950 m2

Autores del proyecto: Germán Herranz 
López y Andrés Carnicero Cañadas
dirección de las obras: Germán Herranz 
Lópéz y Andrés Carnicero Cañadas
Fecha de terminación de las obras:
    Fase principal: diciembre de 2001 
    Ampliación Planta Diáfana: 
    diciembre de 2005
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Servicio accesible  con solicitud de ayuda

Sala de informática

Panel/directorio de señalización en la plan-
ta baja -2. Sería necesario disponer este tipo 
de paneles en las restantes plantas del Cen-
tro

Sala de actividades
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CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS  
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
EN YUNQUERA DE HENARES (GUADALAJARA)

Seguridad, funcionalidad e incluso psicología 
ambiental son la base del innovador diseño 
de este Centro, que cuida los detalles
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IntroduccIón

Los Centros de Atención Integral a 
Personas con Discapacidad Intelectual, 
debido al extenso y generalizado nivel 
de apoyo que requieren sus residentes, 
atienden permanentemente a personas 
que padecen una discapacidad intelec-
tual grave, con o sin trastornos asociados 
y nula o muy reducida independencia 
personal. Este tipo de centros desarrollan 
programas de carácter habilitador, cuyo 
objetivo básico es prestar a sus residen-
tes una atención integral (higiénica, sani-
taria, alimentaria, afectiva y educativa) 
de modo que alcancen el mayor grado 
posible de autonomía personal y de inte-
gración social.

La reciente inauguración de este Cen-
tro supone un avance en la atención 
especializada a estas personas; donde 
por supuesto, se ha tenido en cuenta la 
Accesibilidad Universal desde el inicio del 
proyecto, ya que el diseño del edificio va 
muy ligado a su funcionalidad.

Este Centro acoge tanto una Resi-
dencia como un Centro de Día, donde 
el personal especializado trabaja en el 
desarrollo de las potencialidades a tra-
vés del aprendizaje de conductas básicas, 
con el objeto de alcanzar el mayor grado 
de autonomía personal y de integración 
social, y el desarrollo de programas de 
habilitación y rehabilitación, para lograr 
el mayor desarrollo de sus capacidades. 

La previsión es que el centro de cabida 
a 48  internos y a 25 personas en el Cen-
tro de Día, para lo que se dispone de 85 
trabajadores.

descrIpcIón

El centro está constituido por dos edi-
ficios de dos plantas, uno de ellos alber-
ga las zonas comunes del edificio y en el 
otro se distribuyen  los cuatro módulos 
de vivienda: las «casas».

Ya desde la entrada se percibe el tacto 
con el que se ha abordado la accesibili-
dad en el edificio. Las puertas de entrada 
al Centro son de vidrio, y tanto las hojas 

Ya	desde	la	entrada	se	
percibe	el	tacto	con	el	
que	se	ha	abordado	la	
accesibilidad	en	el	
edificio
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Zonas comunes

Casa Azul

Casa Verde

Planta Casa Azul.
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exteriores como las interiores que for-
man el vestíbulo cortavientos no sólo se 
encuentran señalizadas a la altura de los 
ojos con marcas de color contrastado, 
sino que además se ha colocado, en las 
mismas, un círculo de color verde en el 
sentido de entrada peatonal y otro de 
color rojo para indicar el sentido contra-
rio.

La alfombra situada en el interior del 
cortavientos se ha enrasado con el pavi-
mento circundante, de forma que facilita 
el paso de personas en silla de ruedas.

Inmediatamente después se sitúa la 
recepción del Centro. El mostrador consta 
de dos alturas, la inferior a  0,73 cm y la 
superior a 1,12 m de altura. Se dispone de 
espacio suficiente para la aproximación 
frontal de una persona usuaria de silla 
de ruedas.

Es importante reflejar cómo se ha 
cuidado la seguridad de determinados 
elementos:
- Todas las ventanas son oscilo-batien-

tes para que los residentes, sin capa-
cidad para eludir riesgos, las puedan 
manipular. Las manillas son removi-
bles para que si fuese necesario el per-
sonal del centro las pueda accionar.

- Las persianas están formadas por 
lamas de inclinación regulable, de 
forma que permiten la ventilación y 
la regulación de la luz incluso cuando 
están bajadas.

Alfombra enrasada con el pavimento circundante

Mostrador de atención al público a dos alturas y que permite la 
aproximación frontal de una silla de ruedas
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Radiadores  protegidos

Extintores y radiadores alojados en  
hornacinas

- Los radiadores se han protegido en todo 
el edificio, ya sea los que se encuentran 
incluidos en hornacinas o no.

Los extintores y las bocas de incendios 
del edificio también se han colocado en 
hornacinas, de manera que no muestran 
salientes que invadan el itinerario peato-
nal y puedan dificultar el paso a personas 
con alguna deficiencia visual.

En la planta baja se ubica la sala de 
estar y visitas, el aula de rehabilitación, la 
consulta del médico y de enfermería, la 
cocina, lavandería, las áreas reservadas 
para el personal del centro y dos vivien-
das. En la primera planta se sitúa la zona 
de administración y dirección, las aulas y 
las otras dos viviendas.
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Interior de la sala de rehabilitación

Botonera exterior del ascensor
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Recorridos horizontales  
y verticales

Tanto los recorridos horizontales como 
verticales del edificio son accesibles. Los 
pasillos, pintados de color naranja como 
el resto de zonas comunes, tienen una 
anchura libre de 2,20 m y las puertas un 
ancho libre mayor a 0,80 m. Se dispone de 
dos ascensores, uno próximo a la entra-
da del edificio y otro en el vestíbulo del 
módulo de viviendas, junto a los núcleos 
de escaleras.

Las cabinas de los ascensores tienen 
unas dimensiones de 2,10 x 1,10 m y tanto 
la botonera exterior como la de la cabina 
se encuentran a una altura accesible. Es 
preciso destacar el diseño de las botone-
ras, ya que no cuentan con los habituales 
botones, sino que son sensibles al tacto, 
por lo que no se necesita ejercer presión 
para activar su funcionamiento. Asimis-
mo, las dimensiones de los pulsadores 
son de tamaño suficiente para permitir 
que una persona con dificultades moto-
ras y que carezca de la precisión necesa-
ria los utilice con facilidad.

Botonera interior del ascensor

Detalle del pasamanos de la escalera. Debiera haberse dispuesto 
doble pasamanos
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Imágenes de la Casa Azul

Diferenciación cromática entre huella y 
tabica. Falta doble pasamanos
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Imágenes de Casa Verde.

Es necesario mencionar sin embargo, 
que este tipo de botoneras no es adecua-
da para personas con deficiencia visual, 
ya que al no disponer de la numeración 
en altorrelieve imposibilita su uso, es 
más, si se busca el número que marcar, 
se puede accionar uno cualquiera, con 
el agravante de que el ascensor no tiene 
indicador sonoro de planta. 

Viviendas
Cada vivienda consta de cocina, salón, 

cuatro dormitorios dobles, una habita-
ción triple, una individual, dos baños y 
una sala para el personal que atiende a 
los residentes. 

La filosofía del centro es conseguir la 
mayor autonomía de las personas que 
allí residen, potenciando el aprendizaje 
de las habilidades que les permitan cola-
borar en la realización de las actividades 
de la vivienda.
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Imágenes de Casa Verde.

Cada módulo de viviendas es de un 
color, para facilitar su identificación. Se 
distingue la diferencia de color en la deco-
ración del módulo: en la pintura del zócalo 
de las paredes e incluso en cada elemento 
de mobiliario. Los colores empleados en 
cada casa son: rojo, naranja, azul y verde.

Este es una de los ejemplos de psico-
logía ambiental que se han empleado 
en el edificio, y  que refleja la interacción 
del ambiente físico con la conducta; de 
forma que interviniendo en las variables 
ambientales podemos incidir en la con-
ducta humana, sirviendo de ejemplo, esta 
utilización diferenciada de colores.

Mediante	la	utilización	
diferenciada	de	colores	se	
pone	de	manifiesto	cómo	
se	puede	incidir	en	la	con-
ducta	humana,	facilitando	
la	comprensión	y	uso	del	
entorno

FIcHA técnIcA
de LA ActuAcIón

promotor:
Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha
superficie aproximada: 2.006 m2

Autora del proyecto: María Dolores 
Miñarro Gaitán
dirección de las obras: María Dolores 
Miñarro Gaitán
Fecha de terminación de las obras: 
diciembre de 2004
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CENTRO CULTURAL DE IBERCAJA (GUADALAJARA)

Este edificio, que se creó con unos complejos condicionan-
tes de partida, se ha ido adaptando con gran imaginación a 
los requerimientos de tod@s los usuarios

Esquema de la planta baja
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INTRODUCCIÓN

Situado en la zona céntrica de Guadala-
jara, el Centro Cultural de Ibercaja ocupa 
la parte baja de un edificio destinado a 
viviendas, rodeado por dos calles de trá-
fico rodado y una peatonal. La diferencia 
de cota que existe entre la peatonal y su 
opuesta es de 2,5 m.

Existe una diversidad de usos en el 
edificio, acorde con las actividades de un 
dinámico centro cultural de estas carac-
terísticas. Las diferentes actividades que 
en este centro se generan da lugar a una 
cierta independencia entre los elemen-
tos que lo componen.

El Centro Cultural Ibercaja intenta dar 
respuesta a estas necesidades estando 
zonificado en tres sectores que albergan 
distintos usos o funciones. Cada sector 
tiene un acceso independiente y acce-
sible desde su calle respectiva; a su vez, 
todos están comunicados entre sí inte-
riormente, aunque no siempre de forma 
accesible. 

El sector principal del Centro Cultural 
incluye la zona de recepción y el salón 
de actos. El segundo sector contiene la 
biblioteca y la zona docente extendién-
dose a la planta primera. Por último, en 
la cota inferior se ubica la sala de expo-
siciones.

La inauguración del centro en 1993 
supuso la apertura de un edificio (con-

tinente) que intentaba compaginar sus 
diferentes usos y funciones (contenido).
Esto representaba de antemano unas 
características predeterminadas que 
apostaban claramente porque la solución 
adoptada (y adaptada) no fuera incom-
patible con el desenvolvimiento de los 
usuarios por las distintas estancias. 

Las reformas llevadas a cabo en 1998 
supusieron la mejora, en gran medida, del 
grado de accesibilidad del edificio espe-
cialmente en zonas determinadas como 
la biblioteca o las aulas, zonas éstas en 
donde presenta soluciones innovadoras 
e imaginativas que vienen a demostrar 
cómo se pueden llevar a cabo mejoras en 
pro de la accesibilidad, pese a que existan 
complejos condicionantes de partida. 

DESCRIPCIÓN

Accesos 
Debido a la necesidad de independen-

cia entre cada uno de sus sectores y la 
diferencia de cotas entre las calles a las 
que se abre el edificio, el hecho de que 
todos los accesos al mismo sean accesi-
bles adquiere en este caso una gran rele-
vancia.

El ingreso a cada uno de los sectores 
se realiza por las tres distintas vías que 
rodean el recinto. 

El acceso al módulo principal desti-
nado a recepción, despachos y salón de 

Esquema de la planta primera
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actos se realiza por la calle del Doctor 
Fleming, de sentido único de circulación. 
Al ser la vía de mayor pendiente longitu-
dinal, el acceso al centro requiere en este 
caso una especial atención. Se resuelve 
colocando un pavimento antideslizante, 
así como un ancho de acera suficiente 
para que el mobiliario urbano no inter-
fiera en la movilidad de los peatones. El 
diseño del pavimento, franjas rojas sobre 
fondo blanco, mejora la identificación 
espacial de la calle.

La entrada principal se ha diseñado 
mediante el retranqueo de la fachada y 
una marquesina. 

En la zona resguardada por la marque-
sina existe una primera diferencia de cota 
de tan sólo 8 cm salvada por una rampa 

de 90 cm de ancho y una pendiente del 
7,4 %, (al no disponer de espacio horizon-
tal junto a la puerta de entrada, hubiera 
sido deseable un valor máximo del 6%). 
El ancho coincide con el espacio que deja 
el hueco de la puerta para garantizar el 
acceso. Esta pequeña rampa finaliza 
delante de la puerta de entrada lo que 
la obliga a permanecer habitualmente 
abierta, ya que realizar la maniobra de 
apertura de una puerta a la vez que se 
asciende por la rampa resulta muy com-
plejo.

A continuación se atraviesa una segun-
da puerta que funciona como cortavien-
tos hasta llegar al vestíbulo de acogida, 

Calle Doctor Fleming. Acceso a biblioteca y zona docente

Acceso Calle Dr. Fleming, vista de rampa de acceso

 Vestíbulo de acogida
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La	rampa	fue	sustituida	por	
un	elevador	de	plataforma	
vertical	creando	un		
vestíbulo	cortavientos

Elevador de plataforma vertical

Puertas de acceso a biblioteca y zona docente

en el que se encuentra el mostrador del 
módulo central. El cortavientos, además 
de presentar dimensiones adecuadas 
para el desenvolvimiento de una perso-
na en silla de ruedas, tiene una alfombra 
totalmente enrasada con el pavimento 
circundante. 

El acceso al segundo módulo de biblio-
teca y zona docente se realiza a desde 
el pasaje peatonal Doctor Fleming. Este 
módulo «A» se encuentra a una cota de 
1,90 m por encima del módulo principal, 
antes descrito. 

En el proyecto original existía una 
escalinata y una rampa de escaso desa-
rrollo y pendiente del 15% que salvaba el 
desnivel entre la calle y el interior del edi-
ficio. Esta rampa era impracticable por lo 
que este segundo sector quedaba inco-
municado para personas con movilidad 
reducida. La reforma se realizó en el año 
98, cinco años después de la inaugura-
ción. Eliminó la rampa, que fue sustituida 
por un dispositivo hidraúlico elevador 
de plataforma vertical. De este modo se 
solucionó el problema y se creó un nuevo 
vestíbulo a modo de cortavientos.

Acceso Pasaje peatonal Dr. Fleming, 
vista de elevador vertical

Rampa de transición para acceder desde el pasaje peatonal al elevador 
vertical
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Solución de rampa anterior a la reforma

Solución mediante elevador vertical

Calle Capitán Arenas. Acceso a la sala 
de exposiciones

Acceso a sala de exposiciones, desnivel salvado mediante rampa de suave pendiente



Rampa de transición para acceder  al elevador vertical
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Para acceder a la plataforma desde 
la zona de embarque se atraviesa una 
pequeña rampa de transición de un 9,5 
% y dotada de franjas transversales de 
goma antideslizantes. Antes de acometer 
la rampa de transición se coloca un pulsa-
dor para apertura automática de la puerta 
que da acceso a la cabina. La plataforma 
tiene un suelo no deslizante y barras de 
protección lateral que garantizan la segu-
ridad del usuario. Los mandos son de pre-
sión constante y fácilmente accionables. 
Finalmente el desembarque se realiza una 
vez se produce la apertura de la puerta 
automática de salida, y mediante otra 
rampa de un metro de desarrollo y un 6,5 
% de pendiente se alcanza la cota de la 
calle peatonal. 

 Vista general del elevador vertical

Desnivel entre acera y sala de exposiciones salvado mediante rampa de 7% de pendiente longitudinal y pendiente trans-
versal del 1,6%



Por último, la zona destinada a sala de 
exposiciones tiene su acceso por la calle 
Capitán Arenas.

Tiene un acerado de 1,5 m de ancho 
con el mismo pavimento antideslizante 
que el resto de las calles colindantes y, al 
igual que en la entrada principal, el acce-
so se produce mediante una pequeña 
rampa del 7% que salva el desnivel de 6 
cm entre la cota de la calle y la cota de la 
sala de exposiciones.

Cada una de los sectores que confor-
man el edificio funcionan de manera 
autónoma  existiendo dos únicas zonas 
de transición interior realizada mediante 
escaleras y puertas de servicio y destina-
das al personal trabajador del Centro. 

Biblioteca y zona de aulas
En el itinerario interior destaca el 

especial cuidado en el diseño para posi-
bilitar una correcta movilidad. El espacio 
situado bajo los tramos de las escaleras 
del vestíbulo quedan protegidos por un 
peto perimetral o jardinera que señaliza 
la existencia de un obstáculo a personas 
ciegas usuarias de bastón blanco largo.

El mostrador de recepción en esta 
zona tiene dos alturas, una de ellas de 
0,70 m, adaptado para usuarios en sillas 
de ruedas, con profundidad suficiente 
que permite la aproximación frontal y 
remate con bordes redondeados.

Mostrador adaptado

Protección del espacio bajo la escalera 
mediante jardineras
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Integración de jardineras para limitar la circulación bajo los tramos de 
escaleras

Vista general de la Biblioteca y sala de lectura
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Comunicación interior en planta primera

Centro Cultural  de IBERCAJA E2-1 
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El recorrido vertical entre las dos plan-
tas existentes en este sector está garan-
tizado por la existencia de un ascensor 
adaptado adecuadamente señalizado. A 
su vez, la planta primera se desarrolla en 
dos niveles situados a alturas de 3,5 m y 
de 2,28 m salvados mediante la instala-
ción de una plataforma salvaescaleras.

Exterior de la cabina adaptada

Primera planta. Integración de una plataforma elevadora para salvar 
el desnivel de 1,22 m



Servicios higiénicos accesibles
La reforma realizada en el año 1998 

incorporó unos aseos accesibles en la 
planta primera. Una distribución de planta 
rígida, con vestíbulo distribuidor, caja de 
escaleras central y perímetro ocupado por 
espacios de trabajo o talleres, llevó a des-
echar la ampliación de los aseos y optar  
por la creación de dos cabinas indepen-
dientes de planta circular. De esta forma, 
los volúmenes no obstaculizaban la entra-
da de luz natural y quedaban integrados 
en el espacio libre del distribuidor.

El color y material elegidos se adap-
tan perfectamente al espacio, aunque se 
echa en falta la mejora de la señalización 
que lo identifique como baño accesible.

En cuanto al interior de las cabinas, el 
espacio libre de maniobra es de 1,50 m 
de diámetro distribuyendo los sanitarios 
en su perímetro. Todos los mecanismos 
y accesorios se disponen a una altura 
inferior a 1,40 m. Uno de los dispositivos 
más interesantes es el que se coloca en el 
espejo para ajustar la inclinación y facili-
tar la visión desde alturas inferiores.

A resaltar el contraste cromático entre 
los interruptores y el fondo para facilitar 
su localización. 

Señalización
La señalización informativa en un edi-

ficio de uso público adquiere una impor-
tancia notable como identificador de las 
diferentes actividades que se desarrollan 
en los distintos espacios así como de los 
diversos accesos al mismo.

Es requisito imprescindible su dispo-
sición en un lugar cercano a las entradas  
de manera que sea fácilmente percepti-
ble. Se mantiene un criterio de ubicación 
homogéneo en relación con la cota de 
altura y un grafismo uniforme, contrasta-
do con el fondo blanco de la pared. 

La existencia de un zócalo continuo, 
permite el reconocimiento de huecos y 
columnas, y marca una franja de señali-
zación de elementos de instalaciones y 
decoración. Se emplea una banda conti-
nua de material aglomerado  de 0,90 m 
de altura con coronación de franja azul a 
modo de pasamanos, si bien no reune las 
características de éste.
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Cabina de aseo accesible

Panel de señalización tipo del Centro, de base ovalada
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El contraste de color facilita la per-
cepción de objetos como paneles de 
información o puertas de acceso a aulas, 
talleres y biblioteca. Se utiliza azul sobre 
fondo blanco para diferenciar las puer-
tas del paramento vertical y rojo para la 
puerta del ascensor.

Vista de la cabina del ascensor
Puertas de color contrastado respecto a los 
paramentos

 Botonera interior de la cabina 
del ascensor

Vista de panel de señalización informativa 
tipo

Vestíbulo frente ascensor y escaleras en primera planta
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Planta del salón de actos 
y su acceso

Interior de salón de actos desde el escenario. Véase la protección 
mediante un peto perimetral en el borde del mismo   

Salón de actos con una pendiente del 8,5 %



Salón de actos
El acceso al salón de actos se puede 

realizar a la misma cota de la entrada 
principal, descendiendo una vez dentro 
del salón de actos mediante un pasillo 
lateral en rampa de 8,5% de pendiente, 
hasta un segundo acceso situado a una 
cota 0,72 m por debajo. 

En el interior del Salón los pasillos dis-
tribuidores laterales se diseñan con un 
ancho suficiente para permitir el paso 
de una persona en silla de ruedas. El área 
necesaria para la ubicación de una plaza 
reservada es de 0,80 m de ancho por 1,20 
m de largo.

La fractura entre el espacio de butacas 
y la tarima  se formaliza en cinco escalo-
nes. La accesibilidad queda asegurada 
mediante una rampa lateral que comuni-
ca directamente el vestíbulo de entrada 
con el espacio del salón de actos. El posi-
ble riesgo de caída desde el escenario se 
evita mediante un pequeño peto peri-
metral que define claramente el límite 
del mismo.
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Acceso a salón de actos (vista desde el  exterior)

Acceso directo a tarima de salón de actos 
desde el vestíbulo

Acceso a salón de actos (vista desde el  interior)
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Zona de exposiciones
La sala de exposiciones temporales 

se desarrolla en la cota inferior  del edi-
ficio y funciona de manera autónoma. 
El recorrido por el interior  de la misma 
es totalmente accesible resaltando ade-
más la diferenciación cromática entre los 
paramentos horizontales y verticales que 
facilita la compresión de este espacio.

Planta de sala de exposiciones y su acceso

Vistas de la sala de exposiciones
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FICHA TÉCNICA  
DE LA ACTUACIÓN

Promotor: 
LONGENZEN S.A. (del Edificio). 
Ibercaja (del local de centro cultural)
Superficie aproximada del centro: 
 Planta baja: 1.404 m2

 Planta primera: 1341 m2 
Autor del proyecto: 
Juan Andrés Mochales Aguado. 
Arquitecto
Dirección de las obras: 
Juan Andrés Mochales Aguado. 
Arquitecto
Fecha de terminación de las obras: 
Junio de 1993
Reforma:
Inicio: 2000. Terminación:  2001
Autor del proyecto de reforma:
Guillermo Cases. Arquitecto

Segundo acceso al salón de actos

ASPECTOS mEjORAbLES

El punto más problemático del edificio 
se encuentra en el espacio de transición 
entre el distribuidor de entrada y la zona 
de acogida que antecede a la entrada, a 
cota más baja, al salón de actos. El desni-
vel que los separa se resuelve mediante 
una escalinata de carácter escénico que 
dado su mimetismo con el pavimento cir-
cundante supone un obstáculo difícil de 
percibir; además sólo cuenta con baran-
dillas adosadas a los paramentos vertica-
les pero debido a su anchura exigiría la 
ubicación de otros pasamanos centrales 
que además ayudarían a la identificación 
de esta escalera, que puede presentar 
riesgo de tropiezos o caídas.

Acceso principal del Centro
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P O S A D A  D E L  R O S A R I O .
B I B L I O T E C A  U N I V E R S I T A R I A
Y  O F I C I N A  D E  T U R I S M O  ( A L B A C E T E )

Este ejemplo muestra cómo el binomio accesibilidad y 
patrimonio resulta compatible y cómo la incorporación de 
los criterios de accesibilidad desde la fase inicial del pro-
yecto resulta clave, evitando los, siempre problemáticos, 
añadidos a posteriori

Fachada principal de la Posada del Rosario (Albacete)
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INTRODUCCIÓN

Este edificio singular está situado en la 
calle del Tinte, en pleno centro de la ciudad 
de Albacete. Actual referencia turística de 
la ciudad, combina los usos de Biblioteca 
Universitaria y Oficina de Turismo.

Su restauración y reforma llevada a 
cabo en 1993 representa un claro y bello 
ejemplo de arquitectura "integradora” 
en todos los sentidos. La accesibilidad se 
plantea como punto de partida, como una 
cualidad más enriquecedora de un pro-
yecto sobre un edificio que anteriormente 
a su reforma ya estaba declarado Monu-
mento Histórico Artístico Nacional.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA

La Posada del Rosario es una curiosa  
miscelánea de estilos, pues en él se pueden 
observar desde el gótico al renacentista, 
pasando por el mudéjar . Peculiar simbio-
sis de estilos que el arquitecto ha sabido 
comprender y volver a plasmar en su pro-
yecto integrador. El origen del edificio se 
remonta a finales del primer tercio del 
siglo XVI, aunque no están bien perfilados, 
pero según el historiador Luis Guillermo 
García-Sahuco Belendez debió pertene-
cer en sus orígenes a algún hidalgo local, 
para en el siglo XVII caer en el abandono, 
sirviendo de refugio a viajeros. 

Este uso pudo ser el preludio de su 
posterior transformación en el siguiente 
siglo en posada. Esta adaptación gene-
ró bastantes cambios en el inmueble; 
se tapiaron arcos e intercolumnios, se 
dispuso un alero en yeso que no se con-
servaba ya al inicio de su restauración, y 
como actuación más importante, se reali-
zó una gran chimenea de cocina apoyada 
en cuatro pechinas, gran atractivo actual 
del edificio.

Aún conservando este uso, al que debe 
su nombre actual, a lo largo del siglo XX 
siguió sufriendo transformaciones en 
su distribución interior adaptándose a 
las distintas necesidades, hasta finales 
de los años sesenta en que el edificio se 
adentra en un periodo de abandono del 
que fue rescatado por el Ayuntamiento 
de Albacete, que adquirió el inmueble y 

logró su declaración como Monumento 
Histórico Artístico Nacional.

DESCRIPCIÓN

El edificio tiene planta cuadrada y sus 
dependencias se articulan en torno a un 
patio central.

Su entrada principal se realiza por la 
calle el Tinte y corresponde al uso de 
Biblioteca. La entrada secundaria se 
realiza por la calle del Rosario y tiene 
acceso directo a la Oficina de Turismo 
de Albacete.
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Patio interior antes de la restauración
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ACTUACIONES LLEVADAS A CAbO

Entrada principal
Se trata de una de las intervenciones 

más importantes efectuadas en el edi-
ficio.

La por tada que ac tualmente se 
encuentra en la fachada este de la Posa-
da, corresponde a la de la «casa de los 
Picos», edificio que se encontraba en la 
Calle Gaona y que fue demolido, salván-
dose dicha portada, que en el momento 
de la restauración se encontraba en los 
almacenes municipales. Para su reubica-
ción fue necesario remitir el anteproyec-
to a la Comisión Provincial de Patrimonio 
para que la misma diera su aprobación 
acerca de la viabilidad del traslado. De 
esta portada podría datarse su fecha 
de construcción a finales del siglo XVI 
o inicios del XVII, basándose en ciertos 
matices barrocos en la disposición de su 
sillería.

Para solucionar la diferencia de cota 
entre la entrada al edificio y la calle del 
Tinte se optó por la conjugación de rampa 
y escalera, gracias a la cual no se pierde 
la importancia de la dirección de entra-
da perpendicular a la fachada mediante 
la implantación de la escalera, pero per-
mitiendo además la rampa el acceso a 
cualquier persona al inmueble.

La cuidada utilización de materiales 
mediante el uso de pavimento de granito 
para ambas soluciones, su tratamiento abu-
jardado para evitar el deslizamiento, y el 
juego de los despieces para la intersección 
de ambas soluciones consolidan la actua-
ción dando coherencia a la actuación.

Patio
El patio se convierte en pieza clave en 

la configuración funcional, formal y esté-
tica del edificio. Desde él se tiene acceso 
tanto a las dependencias de la Biblioteca 
como de la Oficina de Turismo.

Además, su atractivo arquitectónico y 
artístico hacen de él la pieza más signifi-
cativa del edificio. 

La reforma llevada a cabo es respe-
tuosa con el estado original del patio. La 
planta baja cuenta con esbeltas colum-
nas de piedra de capiteles jónicos que 

RAMPA

ES
C

A
LE

R
A

Entrada principal por Biblioteca. 
Detalle de planta

Rampa de acceso exterior al edificio
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sostienen un sistema arquitrabado de 
madera que se repite en ambas plantas. 
Sin embargo en planta primera es sus-
tentado mediante pies derechos corona-
dos mediante zapatas y unidos por una 
balaustrada, todo ello en madera. 

Cada uno de ellos fue restaurado y 
recolocado primorosamente o reprodu-
cido de tal manera que es identificable 
con respecto a los elementos originales, 
demostrando en general un gran respeto 
en cada una de las actuaciones que supo-
nían la incorporación de nuevas piezas.

En el resultado final de la intervención 
se observa un elaborado tratamiento de 
las cotas de cada una de las estancias del 
edificio. En este punto juega un papel 
importante el patio debido a su función 
articuladora de todo el conjunto, y a que 
las basas de las columnas parecen deter-
minar la cota final del patio.

Todo lo anterior dio lugar a que desde 
la cota del vestíbulo de acceso de la entra-
da principal se tuvieran que salvar alrede-
dor de 70 cm para acceder al patio.

Una vez más la rampa es utilizada 
como elemento integrador, combinada 
con una escalera.

Si se observan los planos originales 
del proyecto de rehabilitación, se puede 
apreciar claramente la intención del 
arquitecto autor del proyecto, Jesús Gar-
cía Gil, de preservar algo de lo que fue 
el pavimento inicial del patio, pues en el 
momento de la intervención no se con-
servaba casi nada del mismo y hubo que 
modificarlo en su totalidad.  Su propósito, 
según la planta del proyecto, parecía ser 
la de incluir éste al final de la rampa pro-
yectada. Si se observa (en la fotografía de 
la página siguiente) el resultado final de 
dicha rampa, se pueden llegar a intuir los 
problemas que se produjeron debido a la 
gran altura a salvar y al consecuente gran 
desarrollo de la rampa para que alcanzara 
la pendiente adecuada. De esta forma la 
zona en la que se iba a respetar el pavi-
mento quedaba parcialmente ocupada 
por la rampa.

La solución llevada a cabo para poder 
combinar tanto la existencia de ese 
pavimento original con la longitud de la 
rampa, fue la de ejecutar un tramo de la 

Planta superior del patio antes de la reforma

Detalle de capitel de columnas en planta baja antes de la reforma

El	proyecto	
muestra	un	
gran	respeto	
en	cada	una	
de	las	actua-
ciones	que	
suponen	la	
incorporación	
de	nuevas	
piezas
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Sección por la Calle del Rosario. Estado anterior y posterior a la reforma

Sección por la Calle del Tinte. Estado anterior y posterior a la reforma
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misma hueca en su parte inferior reali-
zando dicho tramo por medio de un piso 
transparente de forma que al ascender 
por ella se tuviera constancia de la exis-
tencia del pavimento original.

El tratamiento de los materiales de la 
rampa está en consonancia con el resto 
de la actuación en el patio.

Zona de conservación 
de pavimento original 
según proyecto

Restos de pavimento original del patio antes de la actuación

Rampa de acceso al patio según proyecto

Zona transparente de la 
rampa sobre el pavimen-
to original conservado. 
Obsérvese que el desarro-
llo de la rampa construida 
es muy superior al previs-
to en el proyecto, a fin de 
suavizar  la pendiente de 
la misma
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Resto de actuaciones
Se dispone otra rampa de acceso a la 

sala de lectura de la planta primera.
La dinámica adoptada en el resto de 

rampas del edificio se repite una vez más 
en ésta:

- Mimo y cuidado en la utilización y 
colocación de materiales y su despiece. 

- La rampa se ve como una continua-
ción del espacio y no como un añadido 
posterior.

Es importante resaltar que la solución  
reserva otro itinerario alternativo para 
recorrer perimetralmente el corredor 
superior del patio. 

Las	rampas	se	ven	como	una	continuación	
del	espacio	y	no	como	un	añadido
posterior

Rampa principal en patio interio. Nótese el detalle del pavimento 
preexistente respetado bajo la rampa.

Rampa en planta superior para acceso a sala de lectura
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Disposición de aseo adaptado en planta 
baja

Debajo de la escalera de subida a plan-
ta primera en la que se sitúan diversas 
salas de lectura se construyó el baño 
adaptado. Con acceso desde el patio, da 
cobertura a los dos usos del edificio.

De generosas dimensiones, permite la 
total maniobrabilidad de una persona en 
silla de ruedas en su interior. A destacar 
la posición del inodoro dejando a ambos 
lados los 80 cm necesarios para situarse 
una silla de ruedas y permitir la transfe-
rencia lateral tanto por la derecha como 
por la izquierda. Para ello es imprescindi-
ble que ambas barras sean abatibles. Servicio higiénico accesible junto al arranque de escalera

Servicio higiénico accesible. 
Detalle de picaporte y pestillo

Detalle de inodoro y espacios de aproximación

Detalle de lavabo y de reducción de cota 
libre



Escalón generado 
por el portón de 
entrada de la calle 
del Tinte

Rampa de acceso por calle del Tinte

Puesto de lectura accesible

Puestos de lectura accesibles
Los puestos de lectura accesible se han 

dispuesto en la sala de la planta primera, 
junto a la salida más cercana al ascensor. 
El espacio inferior de los muebles permi-
te el acercamiento frontal de una persona 
en silla de ruedas.

También se han reservado puestos de 
lectura accesible en salas que se abren al 
patio en planta baja.

Accesos a la Oficina de Turismo
Si bien el uso principal del edificio es el 

de Biblioteca, una parte del mismo -que 
se abre de forma independiente del resto 
al exterior por la calle del Rosario- está 
destinada a Oficina de Turismo.

Entrada por la calle del Tinte
Tal vez se trate de la solución peor 

comtemplada en el edificio en relación a 
su accesibilidad. Si bien la intención inicial 
del proyecto es buena, la definición final 
ha generado algunos problemas. El des-
nivel existente entre la calle del Tinte y la 
Oficina de Turismo se soluciona mediante 
la incorporación de una rampa combina-
da con dos pequeños escalones. 

El escaso contraste del pavimento 
que no señaliza apenas los límites de la 
escalera da lugar a que no se detecte el 
desnivel, provocando caídas. Se ha inten-
tado resolver este problema mediante la 
colocación de un elemento señalizador 
conformado por un cordel suspendido 
entre dos soportes. La medida adopta-
da es totalmente inadecuada dado que 
resulta peligrosa para las personas cie-
gas usuarias de bastón debido a que no 
detectan este nuevo elemento, así como 
a aquellas con visión limitada o a cual-
quiera que no se percate de la presencia 
de este elemento interpuesto. Una vez 
más resulta imprescindible vincular acce-
sibilidad con seguridad.

Al problema anterior se le une otro 
justo en el portón de entrada. Al abrirse 
únicamente una de las puertas, el marco 
que la contiene es fijo, generando un 
escalón para acceder al edificio por este 
acceso.
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FICHA TÉCNICA
DE LA ACTUACIÓN

Promotor : 
Exmo. Ayuntamiento de Albacete
Autor del proyecto:  
Jesús García Gil 
Fecha de terminación: 
Abril 1995

Entrada desde el patio interior 
del edificio
Este acceso, si bien requiere entrar en el 
edificio por su fachada principal, resulta 
mucho más adecuado en relación a su 
accesibilidad con seguridad.

En efecto, una vez en el patio, se ha 
construido una rampa de pendiente y 
características apropiadas así como una 
alternativa mediante dos suaves pelda-
ños que dan a una meseta enrasada con 
la puerta que se abre al recinto de la Ofi-
cina de Turismo.

ASPECTOS mEjORAbLES

Además de los ya enunciados relativos a 
los problemas de accesibilidad con seguri-
dad que en la actualidad plantea el acceso 
a la Oficina de Turismo desde la calle del 
Tinte, cabría apuntar los siguientes:

Aseo adaptado. Convendría mejorar 
y reforzar su señalización exterior; sería 
menester señalizar y reforzar mediante 
pintura de color contrastado del resto, la 
zona en arco en la que se reduce la altura 
libre y que podría suponer un riesgo a 
personas invidentes o con visión limitada, 
mejorar el pestillo actual. Las escaleras, si 
bien disponen de bandas antideslizantes 
en arranque de las huellas, están realiza-
das con pavimento deslizante; convendría 
dotar de continuidad a los pasamanos y 
disponerlos a ambos lados.

Con carácter general, sería oportu-
no mejorar la señalización informativa, 
incorporando rótulos en braille y alto-
rrelieve.

Más allá de las actuaciones en mate-
ria de accesibilidad física, y atendiendo 
a la prestación de servicios, sería atina-
do dotar a la biblioteca de dispositivos 
y ayudas técnicas que facilitarán la lec-
tura a personas con discapacidad visual, 
incorporando asimismo fondos en braille, 
libros hablados, en grandes caracteres; 
para personas con sordera incluir mate-
rial en video dotado de subtitulación.

Detalle de peldaños y rampa de acceso desde el patio interior a la oficina 
de turismo

Detalle de escalera interior
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Fachada lateral

Vista interior. Nótese el contraste de materiales entre lo preexistente y las dotaciones en accesi-
bilidad

Oficina bajo chimenea en vestíbulo
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Placa original y su transcripción. Patio interior Detalle rampa en patio interior

Placa dispuesta en el patio interior

Vista de conjunto del patio interior
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B I B L I O T E C A  P Ú B L I C A  ( G U A D A L A J A R A )

Acceso a la biblioteca antes de la colocación de bolardos

Se trata de la recupera-
ción de un palacio rena-
centista para su uso 
como biblioteca pública 
mediante la utilización 
de un sencillo esquema 
funcional en planta que 
incorpora los criterios 
de la accesibilidad uni-
versal, con respeto por 
el Patrimonio arquitec-
tónico

Rampa de acceso a la biblioteca protegida con 
bolardos
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IntroduccIón 
y descrIpcIón hIstórIca

La necesidad de establecer un espacio 
donde convivan la historia y la cultura 
ha   dado lugar al traslado de la Biblio-
teca Pública de Guadalajara desde su 
anterior sede en el Palacio del Duque del 
Infantado  a la actual en el Palacio de los 
Dávalos. La creciente demanda cultu-
ral imposibilitaba el uso del Palacio del 
Infantado como biblioteca pública. Ade-
más se añadía el gran inconveniente de 
las numerosas barreras arquitectónicas 
con las que contaba aquel edificio histó-
rico, incómodas para todos. 

La actual biblioteca de Guadalajara 
está situada en una construcción de 
principios del Siglo XVI del arquitecto 
Lorenzo Vázquez, precursor del estilo 
renacentista en España. Logró, junto 
con Hernando Dávalos y Sotomayor, 
que el antiguo palacio se remodelara y 
mejorara su habitabilidad a finales del 
Siglo XVI. De este modo se consiguió un 
modelo representativo de palacio urba-
no manierista.

Pocos vestigios quedan de lo que fue, 
tanto por la alteración de su estructura 
como por el pobre estado de conserva-
ción general en que se hallaba este edifi-
cio antes de su restauración.

Quedan restos de la portada serliana, 
algo desfigurada. También se conservan 
el patio arquitrabado con dinteles y zapa-
tas de madera, los capiteles, los escudos 
en los cuatro rincones, los fustes ahora 
semiembutidos en fábricas de ladrillo, 
una elegante arquería de ladrillo sobre 
pilastras de caliza de orden clásico y aire 
herreriano y  las vigas de madera policro-
mada que forman parte del forjado. 

descrIpcIón

La finalización de las obras de restaura-
ción y rehabilitación del Palacio Dávalos 
nos sitúa en un contexto histórico donde 
se ha de mantener la huella de lo que fue 
y dar un uso más funcional a un espacio 
público sin obviar el derecho de todas las 
personas a su disfrute de un modo acce-
sible.

Detalle de artesonado en planta primera

Bancos en pasillo distribuidor

Sala de lectura de investigadores
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Se trata de un buen ejemplo de pro-
yecto que se acomete con unos condicio-
nantes históricos y se dota de un nuevo 
uso con las soluciones requeridas por un 
edificio público.

El esquema funcional es muy claro 
mejorando la comprensión de los espa-
cios. Las zonas de paso quedan  libres de 
obstáculos y los elementos de comuni-
cación vertical están agrupados. Todas 
estas características facilitan su uso a 
todas las personas.

Itinerario exterior
Al  intentar conjugar la conservación 

del Patrimonio Histórico con la adapta-
ción a los nuevos usos surgen conflictos 
inevitables.

La ubicación del antiguo palacio en 
el casco histórico de la ciudad provoca 
accesos difíciles para el tráfico rodado y 
para el peatonal. 

El acceso al edificio se materializa 
mediante una pequeña rampa que salva 
el desnivel entre la calle y la cota de entra-
da al edificio. La rampa tiene un desarro-
llo de un metro y una pendiente de un 
10% con pavimento antideslizante. 

Esta solución, que a priori podría fun-
cionar sin afectar demasiado a la confi-
guración formal de la portada serliana, 
generaba que el aparcamiento indebido 
de vehículos obstruya habitualmente la 
entrada. Una vez que se han instalado 

Mostrador de atención al público dispuesto ados alturas

Mostrador de atención al público. Vista lateral Puesto de consulta informática a dos alturas



E2-3Bibioteca	Pública	en	Guadalajara

REALIZACIONES	EN	EL	ÁMBITO	DE	LA	EDIFICACIÓN  109
Educativa	y	Cultural

bolardos de protección de dicho paso, la 
solución resulta apropiada.

Plaza de aparcamiento reservada
En la fachada de acceso principal se 

ha habilitado una plaza de aparcamiento 
reservada para personas con discapaci-
dad debidamente acreditadas. La plaza 
está adecuadamente señalizada horizon-
talmente y verticalmente.

Vestíbulos y zona de recepción
El edificio cuenta con un amplio vestí-

bulo previo separado del área de recep-
ción por puertas correderas de apertura 
automática.

El mostrador de atención al público 
se dispone a dos alturas no superando la 
inferior los 85 cm.

Plaza de aparcamiento reservada
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Comunicaciones horizontales y verticales
La eliminación de barreras arquitectó-
nicas en el proceso de rehabilitación, 
así como la adaptación al nuevo uso se 
resuelve de forma eficaz, garantizando 
las comunicaciones horizontales y ver-
ticales.

El nexo de unión entre las tres plantas 
que integran el edificio se materializa 
en un núcleo de comunicación vertical 
que agrupa escalera y caja de ascensores. 
Además, existen montacargas, de amplias 
dimensiones, utilizado para el servicio 
interior de la biblioteca. 

Existe un itinerario accesible desde el 
exterior del edificio hasta la batería de 
dos ascensores contando con recorridos 
accesibles en cada una de las plantas. 

Las cabinas de los ascensores, con 
dimensiones de 110 x 140 cm, pasa-
manos a una altura entre 95 y 105 cm, 
botonera en horizontal y en altorrelieve 
con señalización en braille e indicador 
sonoro, se configuran como pieza esen-
cial para permitir la conexión entre cada 
uno de los servicios con los que cuenta 
la biblioteca en cada una de sus plantas, 
garantizando los desplazamientos ver-
ticales.

La única zona en la que existen des-
niveles en el recorrido es el antiguo 
claustro, ahora cubierto y actual zona 

Interior de la cabina del ascensor

Diafanidad de espacios en la zona de acogi-
da. Escaleras y, al fondo, ascensores
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Rampa situada en la zona de prestamo

Plataforma salvaescaleras instalada en el 
vestíbulo Interior al salón de actos

de préstamo. El espacio de lectura está a 
una cota inferior de 50 cm de desnivel  en 
relación al resto del suelo, desnivel que 
se resuelve mediante una rampa de pen-
diente del 6%, con pasamanos a un lado. 
Esta rampa está diseñada atendiendo a 
un especial cuidado en el uso de mate-
riales e integración en el conjunto de la 
sala. La utilización de la madera refleja la 
intención del autor del proyecto no sólo 
de conjugar su diseño con la configura-
ción del resto del claustro sino el respeto 
al añadir un elemento nuevo sobre los 
ya existentes, sin que adquiera ese matiz 
de provisionalidad que habitualmente 
tiene una rampa de madera.  La rampa 
se constituye en un elemento sencillo, 
sobrio, digno y funcional.

Otro desnivel se presenta en la sala 
infantil.  El espacio de préstamo de libros 
se comunica con la sala de trabajo un 
metro más abajo, mediante una zona de 
escaleras y una rampa de gran desarrollo 
con un 5,5 % de pendiente.

El salón de actos se sitúa en la primera 
planta.  Existen dos itinerarios totalmente 
accesibles para llegar a él:
- El de uso más frecuente comunica la 

sala de lectura anexa al claustro con el 
acceso mediante el núcleo vertical de 
comunicaciones.

- Otro itinerario posible enlaza el salón 
de actos con la calle en su cota más alta 
de manera que la conexión se produce 
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Sistema de sujección de puertas mediante  
electroimán que permite la sectorización en 
caso de incendio

al mismo nivel. Esta opción alternativa 
posibilita la independencia del salón 
de actos con respecto al resto del edi-
ficio. El vestíbulo previo tiene  cinco 
escalones con una plataforma salvaes-
caleras. Esta solución, mediante una 
ayuda técnica, solamente se recomien-
da en circulaciones horizontales en las 
que no tenga cabida la utilización de 
una rampa fija o exista como es el caso, 
un recorrido alternativo. No obstante, 
esta opción no sería apropiada como 
vía de evacuación accesible.

 La disposición de las sillas en el salón 
genera un pasillo y un fondo de manio-
bra superior a 1,50 m de diámetro. Las 
sillas no son elementos anclados al 
forjado, pudiendo lograr así una dis-
posición adaptable y muy flexible para 
personas usuarias de silla de ruedas y 
todo tipo de participantes.
Las puertas del vestíbulo de indepen-

dencia que dan acceso a los baños, salón 
de actos y  salas de lectura o  préstamo, 
tienen un sistema de sujeción mediante 
electroimán. Este sistema permite una 
mayor autonomía para personas en silla 
de ruedas a la vez que se respetan los cri-
terios de sectorización indicados en la 
normativa contra incendios.

Servicios higiénicos
Todos los recorridos de llegada a 

los aseos son totalmente accesibles. El 
núcleo de cuartos húmedos se agrupa 
en la misma vertical de las diferentes 
plantas. 

La sala infantil de la planta de acceso 
tiene aseos de uso exclusivo y permiten 
una mayor comodidad y control de los 
niños. 

El diseño y colocación de los sanitarios 
están orientados para al uso de niños 
favoreciendo sus condiciones a personas 
con discapacidad. Al igual que en el resto 
de la sala, los niños siempre podrán contar 
con la ayuda de alguna persona adulta.

La señalización de los indicadores de 
los servicios de niños o niñas es mediante 
dibujos representativos de ambos sexos 
que permiten la identificación del aseo fácil-
mente, utilizando además un diseño acorde 
con la sala en la que están ubicados. 
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Cambiador de bebés

Interior de los cuartos de baño junto a la sala de lectura para niños

Se	huye	de	un	diseño	impersonal	y		
unitario	y	se	diseña	para	las	personas
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Señalización de los servicios higiénicos de las 
salas de lectura infantiles

Puerta corredera de acceso al servicio higiénico adap-
tado Lavabo sin pedestal

Inodoro con barra de apoyo
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Una vez más se huye del diseño 
impersonal y unitario y se diseña para 
las personas, siendo esta vez los niños la 
referencia.

Los aseos adaptados se encuentran en 
las dos plantas superiores, junto a las salas 
de lectura y préstamo de libros. El sistema 
de apertura se realiza mediante puerta 
corredera. Existe un espacio libre interior 
de maniobra de 1,50 m de diámetro con 
pavimento antideslizante. El lavabo carece 
de pedestal que dificulte el acercamiento 
de personas con sillas de ruedas y el grifo 
se acciona mediante presión. Los acceso-
rios y mecanismos se sitúan a una altura no 
superior a 1,40 m. El inodoro está situado 
a una altura de 0,45 m respecto del suelo 
y el borde inferior del espejo a menos de 
0,90 m de altura.

Mobiliario 
Una vez atravesada la zona de recep-

ción existe un espacio amplio y libre 
de obstáculos donde se encuentran las 
taquillas con las dos primeras filas a una 
altura no superior a 1,40 m para su fácil 
manipulación por personas usuarias de 
silla de ruedas.

Todas las salas de lectura, estudio o 
préstamo tienen una mesa de atención al 

Puesto de lectura

Mobiliario en salón central
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publico con una altura no superior a 0,85 
m para permitir la atención a personas en 
silla de ruedas.

Las mesas de estudio tienen una altura 
máxima de 0,80 m y permiten la aproxi-
mación frontal a las mismas sin ningún 
tipo de obstáculo. 

Las zonas de circulación interior de 
las salas están bien definidas, libres de 
obstáculos, con espacios delimitados por 
mesas de estudio y estanterías.

En la sala infantil, al igual que en la sala 
de préstamo, se reserva un apartado de 
libros en braille situado en estanterías 
próximas al acceso de las salas.

Tambien an la sala infantil existe una 
zona con libros y cuentos de otras len-
guas (árabes y asiáticas) lo que favorece 
la integracióm, siendo ésta otra forma de 
accesibilidad desde el respeto a la diver-
sidad

Pasamanos
Es importante resaltar el detalle del 

diseño del pasamanos de la rampa situa-
da en la planta primera que a pesar de 
su sencillez cumple con los parámetros 
exigidos por la normativa. Se emplea una 
sección circular de 40 mm de diámetro 
por lo que resulta fácil de asir. Como 
material se usa la madera con perfil UPN 
encajado en una de las alas y en el para-
mento con un espacio intermedio entre 
ambos de 50 mm.

En este tipo de edificios es necesario 
un correcto mantenimiento y conserva-
ción, para que todos los factores influ-
yan de forma positiva en la mejora de la 
calidad.
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FIcha tÉcnIca  
de La actuacIón

promotor: 
Ministerio de Educación y Cultura para 
la restauración y rehabilitación del 
Palacio de los Dávalos para la sede de 
la biblioteca pública de Guadalajara.
superficie aproximada: 
 1.285 m2 de restauración 
 y rehabilitación
 3.453 m2 de nueva planta
autores del proyecto:  
Francisco Fernández Longoria  
y Dionisio Hernández Gil. Arquitectos.
dirección de las obras:  
Francisco Fernández Longoria  
y Dionisio Hernández Gil. Arquitectos
Fecha de terminación de las obras:  
mayo de 2004.

Detalle de pasamanos de rampa en planta primera

Libro en braille

Taquillas a distintas alturas

aspectos mejorabLes

Dada la situación de la puerta de entra-
da y el ancho del viario se podría aumen-
tar la superficie de la acera ensanchando 
la misma o, incluso, creando una pequeña 
área estancial que, además de ampliar 
el espacio de la entrada sin obstáculo 
alguno, identificase un acceso más claro 
al edificio.

Convendría ampliar las dimensiones 
de la plaza de aparcamiento reservada 
y garantizar un itinerario accesible hasta 
la acera.

En	las	salas	se	reserva	
un	apartado	de	libros	en	
Braille	situado	en	las	
estanterías	próximas	a	los	
accesos



M U S E O  L Ó P E Z  V I L L A S E Ñ O R  ( C I U D A D  R E A L )

La accesibilidad se trata en este proyecto siguiendo las mismas 
premisas  utilizadas en el resto de la actuación: el respeto al 
carácter y la estructura original de la casa manchega y la bús-
queda y potenciación de las múltiples posibilidades que ofrecía
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IntroduccIón 

El Museo López Villaseñor es el resul-
tado de un largo proceso para adaptar 
una antigua casa manchega en Museo y 
Centro cultural. Esta iniciativa municipal 
tuvo como origen el deseo del propio 
pintor Manuel López-Villaseñor de crear 
un «museo vivo» que además de albergar 
su obra sirviera, por medio del desarrollo 
de otras actividades, como un elemento 
generador de cultura en Ciudad Real.

descrIpcIón deL proyecto  

El edificio data del siglo XV y debía su 
nombre, Casa de Hernán Pérez del Pul-
gar, a que en ella se pensaba había nacido 
este soldado e historiador manchego.

Está situada en el centro de la ciudad, 
en la esquina de la calle Reyes con la calle 
Azucena, privilegiado enclave dada su 
ubicación frente a la Catedral. Este sin-
gular escenario dota de un valor añadi-
do a las perspectivas y encuadres que se 
aprecian desde el interior del edificio en 
los que el perfil del templo adquiere un 
gran protagonismo.

Las distintas actuaciones que se lleva-
ron a cabo para su adaptación se pueden 
englobar en dos fases:
- 1ª fase. Rehabilitación de la Casa de 

Hernán Pérez del Pulgar para su adap-
tación a Museo.

- 2ª fase. Ampliación del Museo López 
V i l laseñor para Centro Cultural 
mediante la actuación en las naves 
situadas en el fondo de la parcela. 

 
1ª Fase

Esta primera actuación se centró en la 
zona noble de la casa. Ésta se estructura 
en torno a un patio alrededor del cual 
se ubicaban todas la dependencias de 
la vivienda, a las que se accedía a través 
de dos galerías cubiertas, en planta baja 
estaba rodeada de una columnata de 
piedra caliza, la superior se encontraba 
tabicada.

El acceso se realizaba a través de un 
zaguán situado en uno de los vértices del 
patio que se configura al exterior a modo 

Vista interior del  patio del Museo. Al fondo asoma la figura imponente 
de la Catedral de Ciudad Real
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de torreón. Su diferencia compositiva, 
debido al contraste de alturas y materia-
les empleados en relación con el resto de 
la fachada, hacía suponer distintos ele-
mentos en su interior. Por eso, uno de los 
objetivos del proyecto fue aquel de dotar 
de carácter unitario a la fachada.

La actuación no alteró prácticamente 
la estructura y composición del edificio. 
El uso de museo se adaptó perfectamen-
te a la disposición inicial de las distintas 
estancias. El proyecto sacó el máximo 
partido a la organización original de la 
casa manchega que en algunas zonas 
estaba enmascarada con distintas modi-
ficaciones llevadas a cabo a lo largo de 
su historia y que no siempre resultaron 
acertadas.

Estado de las galerías del patio durante la fase inicial 
de las obras

Estado reformado de las galerías del patio

Fachada principal del Museo antes de la reforma
Fachada principal del Museo después de la 
reforma
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Aspectos más relevantes 
en relación con la accesibilidad

a) Acceso
El acceso al edificio estaba enmarcado 

en una portada renacentista compuesta 
por dos columnas jónicas sobre las que se 
situaba un balcón de forja y dos escudos 
de armas de la familia. A través del mismo 
se llegaba a un vestíbulo que daba paso 
a la zona de residencia. Tanto la composi-
ción de la fachada como la secuencia de 
ingreso al edificio fueron conservadas. 
Esta circunstancia implicó algunas modi-
ficaciones para eliminar las barreras que 
presentaba el acceso inicialmente:
- Rebaje del escalón de entrada, sustitu-

yendo éste por una suave pendiente 
que, dada su pequeña longitud y los 
espacios de maniobra situados antes 
y después de la misma, permite ser sal-
vada sin dificultad.

- Eliminación de la contrapuerta, que 
generaba un obstáculo en su parte 
inferior si no se abría en su totalidad. 
Ésta ha sido reemplazada por una 
sola hoja que permanece abierta en 
el horario en el que desarrolla su acti-
vidad el museo y centro cultural.

Cabe destacar, en el recorrido exterior 
de llegada al museo, la existencia de un 
paso de peatones elevado que además 
de mejorar sustancialmente la accesibi-
lidad exterior al edificio se mimetiza con 
el entorno siguiendo la misma composi-
ción del encintado de las aceras que lo 
flanquean.

Paso de peatones elevado situado junto a la puerta de entrada  
al edificio

Escalón rebajado del acceso al edificioVista interior de la puerta de entrada
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Esta	solución	representa	el	
respeto	del	autor	del	pro-
yecto	por	el	estado	original	
del	edificio	pues	resuelve	
una	situación	que	no	se	
daba	inicialmente	median-
te	una	solución	reversible	y	
utilizando	un	material	dife-
rente	que	distingue	y	resal-
ta	esta	nueva	actuación

Mostrador de atención al público diseñado 
a dos alturasPuerta de transición entre el zaguán y el vestíbulo de recepción
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  b) Vestíbulo principal
El zaguán, cubierto por un bello arte-

sonado de madera, sirve como espacio de 
transición entre el interior y el exterior y 
da paso al vestíbulo de recepción.

De cada uno de los espacios así como 
de la transición entre ambos es impor-
tante resaltar:
- La resolución del desnivel existente 

entre ambos por medio de un recur-
so que se utilizará en casos similares 
a lo largo de todo el recorrido por el 
edificio, la colocación de una pequeña 
rampa metálica de suave pendiente 
que queda totalmente enrasada con 
los dos materiales sobre los que se 
dispone.  Esta solución representa el 
respeto del autor del proyecto por 
el estado original del edificio pues 
resuelve una situación que no se daba 
inicialmente mediante una solución 
reversible y utilizando un material 
diferente que distingue y resalta esta 
nueva actuación. La elección del mate-
rial, chapa estriada, facilita su recorrido, 
siendo por su tratamiento un material 
no deslizante. En este caso, además, la 
rampa se ha incluido en la composición 
del acceso dado que queda contenida 
en el abocinado que sirve para resaltar 
la puerta de ingreso al vestíbulo. 

- La continuidad visual desde la puerta 
principal hasta el gran patio interior 
se resuelve mediante la utilización 
de puertas de cristal que quedan 
claramente definidas e identificadas 
mediante la colocación de un círculo 
de color contrastado a la altura de la 
vista. La señalización de los paramen-
tos verticales de vidrio cobra especial 
relevancia en la situaciones de tran-
sición entre interior y exterior pues 
la adaptación de la vista a diferentes 
ambientes lumínicos en un breve 
lapso de tiempo puede ocasionar que 
no se detecten con facilidad, debido al 
efecto cortina.

- La colocación de un mostrador a dos 
alturas en la zona de atención al públi-
co, de forma que la parte central se 
sitúa a una altura mayor y las laterales 
a una menor, facilitando la atención a 
una persona en posición sentada.

La	señalización	de	los	
paramentos	verticales	de	
vidrio	cobra	especial	rele-
vancia	en	las	situaciones	
de	transición	entre	interior	
y	exterior	pues	la	adapta-
ción	de	la	vista	a	diferentes	
ambientes	lumínicos	en	
un	breve	lapso	de	tiempo	
puede	ocasionar	que	no	
se	detecten	con	facilidad,	
debido	al	efecto	cortina

Puerta de acceso desde el zaguán al patio del museo
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c) Patio
El patio que se configuraba como 

elemento integrador y organizador de 
todas las estancias de la casa manchega 
también se convierte en pieza clave del 
museo tanto por su alto valor estético 
como articulador de todas salas. 

La sustitución de la galería tabicada en 
la planta primera por una galería acrista-
lada con balaustrada y pies derechos de 
madera como seguramente fuera en su 
origen, la recuperación de los espacios 
unitarios que desembocaban en el patio 
para su adecuación como salas de expo-
sición, la utilización de distintos materia-
les para el pavimento diferenciando las 
cualidades de cada uno de los espacios 
que conforman el patio y reforzando su 
geometría, fueron las actuaciones más 
destacables llevadas a cabo.

Debido a las numerosas modificacio-
nes y añadidos que ha sufrido el edificio 
a lo largo de los siglos existía muy poca 
uniformidad en las alturas de cada una de 
las plantas y aunque en proyecto se pro-
mediaron los niveles intentando homoge-
nizar cotas fue inevitable la existencia de 
pequeñas diferencias de cota, en este caso 
entre el patio y las distintas estancias.

Como se ha indicado anteriormente, 
la solución aplicada en esta actuación 
ha consistido en la colocación de peque-
ñas rampas metálicas de chapa estriada 
superpuestas entre los distintos niveles, 
facilitando la superación de los mismos. 
La utilización de un mismo lenguaje para 
resolver casos similares proporciona una 
unidad compositiva que favorece el que 
una solución para eliminar una barrera 
no se convierta en un añadido sino en un 
elemento más del conjunto del proyecto 
arquitectónico.

La colocación de estas rampas se rea-
liza de forma contenida para que exista 
por lo menos un recorrido accesible que 
una todas las salas

La escalera que une las dos galerías, 
aunque conserva su carácter mediante 
el uso de pavimento de baldosa de barro 
y mamperlán y la tabica de azulejo, cuida 
aspectos tales como la no existencia de 
bocel o la colocación de pasamanos.

La	utilización	de	un	mismo	lenguaje	para	
resolver	casos	similares	proporciona	una	
unidad	compositiva	que	favorece	el	que	
una	solución	para	eliminar	una	barrera	
no	se	convierta	en	un	añadido	sino	en	un	
elemento	más	del	conjunto	del	proyecto	
arquitectónico

Galería de planta baja en patio interior. En el acceso a la sala de expo-
sición se sitúa una rampa metálica para salvar el desnivel entre la sala 
y la galería

Vista interior del patio
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d) Servicios higiénicos adaptados
Los servicios higiénicos públicos 

tanto masculinos como femeninos 
están situados en el vestíbulo de 
entrada. En relación a su accesibili-
dad, cabe destacar lo siguiente:
- la existencia de cabina adaptada 

en ambos servicios
- la colocación de lavabos sin 

pedestal incluso fuera de la cabi-
na adaptada.

- altura y ubicación  correcta de 
aparatos y mecanismos permi-
tiendo su fácil accionamiento 
por personas usuarias de silla de 
ruedas

Servicios higiénicos. Lavabos sin pedestal

Cabina accesible en servicio higiénico

Alzado principal. Calle Reyes

Sección-Alzado. Patio del Centro Cultural
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PLANTA BAJA

1.  Vestíbulo

2.  Despacho

3.  Aseo 1

4.  Aseo 2

5.  Recepción

6.  Patio 1

7.  Sala Expos. 1

8.  Sala Expos. 2

9.  Sala Expos. 3

10.  Dirección

11.  Aseo 3

12.  Vestíbulo 2

13.  Investigación

14.  Archivo

15.  Expos. Temporales 1

16.  Expos. Temporales 2

17.  Patio 2

PLANTA PRIMERA

1.  Estancia de M anuel López 

Villaseñor

2.  Sala de consulta

3.  Torreón

4.  Sala Expos. 6

5.  Galería

6.  Sala Expos. 7

7.  Sala Expos. 8

8.  Sala Expos. 9

9.  Sala Expos. 10

10.  Vestíbulo

11.  Sala Expos. 11

12.  Sala Expo. polivalente

fondo municipal 12

13.  Sala Expos. 12



2ª Fase

Más allá de la zona noble, anteriormen-
te descrita, se encontraban las dependen-
cias anexas de la vivienda, constituidas 
por naves independientes a las que se 
accedía a través de un gran corralón. La 
sencillez compositiva y estructural de 
las naves era totalmente compatible con 
el uso de Centro Cultural al que iban a 
ser destinadas. Solo una de ellas, la que 
se destinaba a casa del guarda y que se 
encontraba prácticamente en ruinas, se 
sustituyó por una edificación de nueva 
planta que serviría como vestíbulo del 
Centro Cultural y nexo de unión con la 
zona del Museo.

Aspectos más relevantes 
en relación con la accesibilidad

a) Relación entre el Museo y el Centro 
Cultural

Ambos usos no están totalmente 
diferenciados en el edificio complemen-
tándose entre sí. Al igual que la zona 
administrativa surte al Museo, las gran-
des naves rehabilitadas acogen exposi-
ciones temporales en su interior. Ambas 
zonas están conectadas por el interior 
del edificio (a través de la zona adminis-
trativa y de las salas de exposición) y por 
el exterior (a través del antiguo corralón 
convertido en una plaza en el interior de 
la edificación). Esta situación aumenta 
la versatilidad del inmueble dotándo-
lo de múltiples posibilidades de uso. Es 
importante destacar que ambos recorri-
dos tanto el interior como el exterior son 
accesibles.

El acceso al gran patio interior se rea-
liza a través del vestíbulo de entrada al 
museo por una puerta con el mismo din-
tel abocinado utilizado en la entrada. La 
existencia de un desnivel entre este acce-
so y el patio se salva con una gran rampa 
integrada en el diseño de la propia plaza, 
rampa de pendiente adecuada.

Los accesos desde la plaza al edificio se 
realizan todos a nivel.  La puerta principal 
al Centro Cultural se sitúa en el centro de 
la única edificación sustituida en el edi-
ficio  que, aunque cuenta con un diseño 

Vista anterior y posterior a la reforma de las naves situadas al fondo de 
la parcela, actualmente albergan amplias salas de exposición
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actual, conserva proporciones y mate-
riales del resto del edificio. Frente a este 
acceso y la lo largo de esta nueva fachada 
existe un patio inglés cubierto por pie-
zas de tramex que protegen el hueco; en 
la entrada se ha colocado una pieza de 
chapa continua que evita tropiezos en 
la zona de mayor flujo de circulación de 
visitantes.

La conexión interior se realiza en la 
planta primera del museo: mediante 
suaves rampas se recorren los distintos 
desniveles que existían entre todas las 
salas. El desnivel mayor se encuentra en 
la transición entre la zona antigua y la 
nueva, de forma que debido al necesario 
gran desarrollo de la rampa se colocaron 
pasamanos a ambos lados de la misma.

Es importante destacar la existencia 
de una zona con asientos que permiten 
el  descanso en el recorrido interior del 
museo.

Vista anterior y posterior a la reforma del vestíbulo de acceso por la 
calle Postas
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b) Recorridos Verticales
En la zona ampliada se coloca el ascen-

sor que une las dos plantas principales. 
Con capacidad para 20 personas permite 
su uso incluso por varias personas usua-
rias de  silla de ruedas a la vez. Asimismo 
es importante subrayar el adecuado dise-
ño y ubicación de las botoneras y la célula 
fotoeléctrica; el pavimento de la cabina 
está totalmente enrasado con el de las 
plantas a las que da servicio.

«Todo   hombre sensible aspira a dejar 
por esta tierra,  huella de su paso por ella. 
Mi descendencia son mis propias obras, 
producto de una irreprimible vocación, 
de un esfuerzo por aproximarme con 
ellas a lo más íntimo de los seres y de las 
cosas que nos rodean, en mi intento de 
acercamiento a una Humanidad muchas 
veces sufriente, pero vislumbrando siem-
pre una posible esperanza».

Manuel Lopez-Villaseñor
Torrelodones, 15 de agosto de 1993

Vista interior de la cabina del ascensor. Botonera y célula 
fotoeléctrica situadas a una altura adecuada.

Detalle del ajuste entre la cabina del ascensor y el nivel 
de planta

FIcha tÉcnIca 
de La actuacIón

promotor: 
Ayuntamiento de Ciudad Real
autor del proyecto: 
Emilio Velado Guillén
colaboradores:
Ignacio Moreda Aguillo
Arquitecto Técnico
Eduardo Amorós Ortiz-Villajos
Arquitecto Técnico
Valentín López Eugercios
Ingeniero Industrial
Finalización de las obras: 
Año  2000

NOTA FINAL:  La totalidad de la documentación 

gráfica y parte de la documentación fotográfica, 

así como la base documental de esta realización 

han sido proporcionadas por Emilio Velado Guillén 

arquitecto autor de proyecto.
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Patio interior de acceso al Centro Cultural. Rampa exterior para salvar 
el desnivel entre el patio y el Museo Acceso principal al Centro Cultural

Conexión interior entre la zona nueva y la 
rehabilitada. El desnivel existente se salva 
mediante una rampa superpuesta que cuen-
ta con pasamanos a ambos lados debido a su 
gran desarrollo

Sala de exposiciones temporales 5, en planta baja
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Acceso al Museo desde el patio

Vestíbulo con área de descanso en el recorrido interior del Museo

Escalera entre vestíbulos secundarios
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La actuación llevada 
a cabo en esta emble-
mática construcción de 
la ciudad de Albacete 
combina el respeto por 
la estructura original del 
edificio con su adecua-
ción como un moderno 
espacio escénico 
accesible
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T E A T R O - C I R C O  ( A L B A C E T E )

Fachada original del Teatro-Circo

Fachada principal del Teatro-Circo
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Evolución histórica

El teatro se inaugura el 7 de septiem-
bre de 1887 y su estructura original 
tendía a la combinación de los espacios 
propios del circo y del teatro. En su inte-
rior predominan ciertas reminiscencias 
musulmanas propias de la arquitectura 
ecléctica historicista que se revelan en 
claro contraste con la elevación neoclá-
sica de su fachada. 

En el edificio se fueron llevando a 
cabo sucesivas reformas tendentes a 
paliar ciertas carencias iniciales. En 1919 
se modifica el patio de butacas incorpo-
rando plateas y palcos lo que contribuyó 
a desvirtuar sus iniciales características 
circenses.

En 1924 se altera su alzado principal al 
instalarse en su nivel principal la socie-
dad ateneo albacetense. Pero la reforma 
más radical y desafortunada se realizó 
en los años 40,  sin dejar apenas huellas 
de su utilización escénica, al ocultar la 
misma bajo una fachada de tres alturas 
destinadas a viviendas, sólo un letrero 
anunciaba que allí tenían lugar espec-
táculos teatrales y cinematográficos así 
como otros eventos sociales. también se 
amplia el interior del local decorándolo 
suntuosamente. 

En el año 1986 el teatro-circo cerró 
sus puertas. El ayuntamiento de alba-
cete lo adquirió en 1993, convocando 
años más tarde un concurso para llevar 
a cabo su reforma. El proyecto premiado 
correspondió a carlos campos con Juan 
caballero y Emilio sánchez, que median-
te una brillante restitución de la auten-
tica tipología de la sala, actualizaron las 
instalaciones y anexionaron además un 
prisma para dar solucion a la desvirtuada 
fachada.

DEscriPción

El edificio se encuentra en el  centro anti-
guo y administrativo de albacete, entre el 
palacio de la Diputación y el del antiguo 
ayuntamiento que tras su rehabilitación 
ha pasado a ser Museo Municipal.

la sala propiamente dicha, se organiza 
en tres niveles, patio de butacas, palcos 

Teatro-Circo	en	Albacete E2-5

REALIZACIONES	EN	EL	ÁMBITO	DE	LA	EDIFICACIÓN  133
Educativa	y	Cultural

Alteración de la fachada 
realizada en 1924

Planta baja y primera, proyecto de 1887

Fachada del Teatro-Circo 
(1942-1999)
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y gradas (en total 1283 localidades). El 
nivel de acceso desde la calle se corres-
ponde con el patio de butacas y el esce-
nario, destinándose los otros dos niveles 
a oficinas y cafetería. las tres plantas se 
conectan entre sí mediante dos ascenso-
res situados en el vestíbulo de entrada al 
teatro-circo.

Acceso
El acceso al edificio se realiza a través 

de la «herida» totalmente acristalada 
que deja la lámina curva que protege su 
fachada principal.

la calle isaac Peral convertida en pea-
tonal sirve de atrio de acceso al teatro. 
un pequeño desnivel se pliega para dar 
acceso a nivel desde la acera, quedando 
un pequeño escalón de menos de 2 cm 
achaflanado a 45º para permitir su subida 
a una persona usuaria de silla de ruedas. 

a destacar aquí, en el encuentro de la 
acera con el atrio que da acceso al recinto 
interior, un punto de fricción sólo resuelto 
en parte, si bien el bordillo de esta meseta 
se rebaja en la zona central de las puertas 
de acceso, el bordillo elevado que sobre-
sale en ambos extremos representa un 
potencial riesgo para los viandantes. El 
mimetismo del solado viene a reforzar 
ese carácter negativo.

un aspecto positivo a resaltar es el muy 
adecuado diseño de la calle isaac Peral, 
con plataforma única y marcado carácter 
peatonal, la disposición de bolardos ali-
neados garantiza la seguridad peatonal 
y la iluminación es asimismo muy ade-
cuada.

Vista central del proyecto

Fascinante vista del techo del Teatro-Circo
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Puertas de acceso exterior al Teatro-Circo. Nótese 
de nuevo la dificultad -sobre todo por la noche- 
de detectar el desnivel variable del bordillo y la 
falta de marcas de color en las puertas acrista-
ladas

Calle con plataforma única a la que se abre la fachada principal del Teatro-
Circo. Nótese la iluminación nocturna                 

Atrio y meseta de acceso al recinto
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Botonera horizontal del interior de la cabina del ascensor

Espacios reservados en el patio de butacas

Vista del escenario desde los espacios 
reservados

Se	debe	evitar	la	
colocación	de	
plazas	reservadas	
en	zonas	separadas	
del	público	u	
obstruyendo	salidas

Recorridos horizontales y verticales
todos los itinerarios de uso público 

del edificio son accesibles. En planta baja, 
para dar acceso a las plazas reservadas 
situadas en el patio de butacas y en plan-
ta primera hacia la cafetería por medio de 
los ascensores totalmente adaptados.

las dimensiones accesibles de las cabi-
nas y sus puertas automáticas, la ubica-
ción centrada en el paño de la cabina 
perpendicular a la puerta y en posición 
horizontal de la botonera, y la señalización 
interior en braille y altorrelieve permiten 
el uso de estos ascensores a cualquier per-
sona, aún siendo un modelo de elevador 
implantado hace ya unos años mediante 
un sencillo diseño que desempeña per-
fectamente sus funciones.

Espacios reservados.
situados en el patio de butacas se 

encuentran los espacios reservados 
para personas usuarias de silla de rue-
das. Están colocados junto a la entrada a 
la sala en un amplio espacio perimetral a 
modo de última fila facilitando tanto la 
entrada como la salida a los mismos. 
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Dada la inclinación propia de la sala, 
este espacio se configura por medio de 
una plataforma horizontal realizada con 
el mismo pavimento de madera que el 
utilizado en el resto del espacio. Es impor-
tante reseñar la necesidad de reservar 
no sólo el espacio en el que se puedan 
colocar una o varias sillas de ruedas  
(0.80m x 1.20m por cada silla) sino que 
además se deben reservar espacios para 
sus acompañantes si los hubiere. a tal fin, 
esta zona se dota de butacas convencio-
nales, como las que se instalan en la pista, 
y que se pueden mover y retirar con suma 
facilidad.

El hecho de tener en cuenta la ubica-
ción de plazas reservadas desde el inicio 
del proyecto, permite evitar su poste-
rior colocación en zonas segregadas del 
público u obstruyendo rutas de salida 
como desafortunadamente y de forma 
muy habitual sucede. 

Cafetería
la cafetería está situada en la planta 

primera y su acceso se realiza por medio 
de ascensores. Es una pieza con mucha 
actividad dado que, además de servir de 
lugar de espera en los entreactos, se cele-
bran en ella muchos de los eventos de 
la vida cultural albaceteña. El mobiliario 
recuperado del antiguo teatro contrasta 
con el moderno equipamiento usado en 
la sala, aunando pasado y presente. la 
amplitud del espacio y la disposición del 
mobiliario permite la estancia y uso de 
todos los asistentes. En esta planta pri-
mera existen aseos adaptados.

un tEatro accEsiblE

El  teatro-circo cuenta con una serie 
de servicios y equipamientos que permi-
ten a sus visitantes el disfrute completo 
y con total normalidad de sus instalacio-
nes. la altura de sus dos taquillas situa-
das a ambos lados del acceso así como la 
existencia del mostrador adaptado del 
ropero representan la sencilla manera de 
cubrir dos necesidades que aunque no 
tan evidentes no son menos importantes 
a la hora de disfrutar con comodidad del 
espectáculo.

Mostrador adaptado del ropero

Detalle de taquilla y zona de acceso. Nótese el bordillo que acaba por 
enrasarse en la zona central de la meseta de entrada

Cafetería en la planta primera
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Los actores 
una de las mayores innovaciones del 

teatro-circo es que gracias a su configu-
ración permite la posibilidad de que los 
actores puedan ser personas con alguna 
discapacidad. Esto es así dado que la tota-
lidad del espacio escénico está a nivel de 
los pasillos laterales, conectados con la 
entrada.  

a ambos lados de este escenario hay 
camerinos, ducha y servicios higiénicos 
totalmente adaptados. Éstos, gracias a su 
diseño integrador y normalizador, tónica 
natural en todo el diseño del edificio, son 
utilizados de forma habitual por todos 
aquellos que intervienen en el espacio 
escénico, tanto personas con discapaci-
dad como sin ella.

El	Teatro-Circo	permite	la	
posibilidad	de	que	los	
actores	sean	personas	
con	discapacidad

Interior de los camerinos adaptados

Detalle de pestillo de fácil accio-
namiento en cabina de inodoro 
adaptada

Lavabo, espejo y acce-
sorios en cabina higié-
nica adaptada

Detalle de inodoro 
en servicio higiénico 
accesible.  Aseos mas-
culinos en planta baja
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Ficha tÉcnica

Promotor:
Excmo. ayuntamiento de albacete.
Junta de comunidades  
de castilla-la Mancha y Ministerio  
de Fomento.
Autores del proyecto:
Juan caballero González.  
carlos campos González.  
Emilio sánchez García.  
Superficie edificada: 6006,87 m2

Fecha de terminación:  
septiembre 2002

agradecimientos a antonio caulin Martínez por  

la aportación en la publicación aProXiMación  

a la historia Y crónica rEciEntE DEl tEatro 

circo (1887-2002) para conservar la memoria  

de lo nuestro.

asPEctos MEJorablEs

convendría, de cara a afianzar las 
medidas en accesibilidad, la inclusión de 
actuaciones encaminadas al disfrute del 
teatro-circo y de sus espectáculos de las 
personas sordas y con hipoacusia.

sería conveniente reforzar el aparta-
do de información y señalización a fin de 
conseguir una correcta interpretación 
del entorno.

En el espacio de la entrada, sobreele-
vado del nivel de la calle peatonal, sería 
conveniente la incorporación de algún 
elemento delimitador a modo de jardi-
nera o similar para acotar el escalón y evi-
tar tropiezos o caídas. asimismo cabría 
la construcción de rampas laterales de 
suave pendiente y a ambos lados, al obje-
to de salvar dicho desnivel.

El servicio higiénico adaptado en plan-
ta baja resulta muy estricto en sus dimen-
siones, a lo que contribuye lo angosto del 
paso hasta el mismo debido a la columna 
y a la encimera corrida de los lavabos, que 
podría rematarse de forma redondeada. 
además, la altura del espejo es excesiva, 
impidiendo su uso a una persona en silla 
de ruedas.

Puerta de entrada a los servicios 
higiénicos masculinos en planta 
baja. Nótese que falta el SIA

Detalle de la fachada 
principal con el bordi-
llo perimetral rebaja-
do, no señalizado

Servicios higiénicos masculinos 
en planta baja. Nótese el esca-
so espacio libre de paso entre 
la encimera de los lavabos y la 
columna

E2-5Teatro-Circo	en	Albacete
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Vista del conjunto de la fachada

Vista nocturna de la fachada actual

A plena luz del día el plano elevado de la meseta de acceso al Teatro puede suponer 
un riesgo para los viandantes
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La cubierta del Teatro-Circo con las constelaciones resulta 
de un valor arquitectónico extraordinario

Emplazamiento del Teatro-Circo en una calle de platafor-
ma única sin posibilidad de estacionamiento

Detalle de las últimas filas del patio de butacas, con espacio disponible para 
espectadores en silla de ruedas.

Detalle de inodoro en servicio higiénico 
accesible.   Aseos masculinos en planta 
baja

E2-5Teatro-Circo	en	Albacete
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T E A T R O  A U D I T O R I O  D E  C H I N C H I L L A  
D E  M O N T E A R A G Ó N  ( A L B A C E T E )

Un condicionante esencial de este proyecto ha 
sido el de compaginar una complicada topografía 
con los criterios de accesibilidad universal

Fachada del Teatro Auditorio Municipal
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introDucción

la denominada ciudad de chinchilla 
de Montearagón, título concedido según 
rezan los títulos y documentos por el rey 
Don Juan ii y calificada de «muy noble, 
muy leal y fidelísima», está dotada de un 
patrimonio histórico destacable debido 
a su dilatada historia y al elevado grado 
de conservación que presenta. se sabe 
que estuvo bajo dominación árabe hasta 
el año 1241. 

situada a escasos 14 km. de la capital 
de la provincia, albacete, la ciudad de 
chinchilla de Montearagón es una de 
las más antiguas de la provincia, resulta 
arrebatadora y sorprendente, una joya 
medieval prácticamente intacta. Fue la 
población más importante de la provin-
cia hasta el siglo XiX. 

En sus calles se encuentran casonas 
de piedra blasonados, testimonio de los 
antiguos hidalgos que las habitaron en 
otros siglos. además goza del privilegio 
de acoger diversos actos culturales a lo 
largo del año, entre los que destaca el 
Festival de teatro clásico que se celebra 
en verano.

a pesar de contar ya con dos espacios 
escénicos: la Plaza Mayor, llamada «De la 
Mancha»,  núcleo vital de chinchilla; y el 
convento de santo Domingo (s. Xiv), que 
conserva un rico artesonado mozárabe en 
la nave central con decoración de lacería y 
mocárabes, se consideró necesaria la crea-
ción de un tercer espacio escénico, por lo 
que en la primavera de 1998 el ayunta-
miento de chinchilla convocó un concur-
so para la realización de un nuevo teatro 
auditorio, una sala polivalente, con el fin de 
crear ese nuevo espacio que complemen-
tase la oferta cultural de la localidad.

a la hora de ubicar el nuevo proyecto 
del teatro auditorio se presentó el pro-
blema de la topografía de la ciudad. chin-
chilla se sitúa en un enclave fortificado y 
estratégico, de orografía muy acciden-
tada, contando con pocos terrenos de 
superficie llana, sobre todo en el casco 
antiguo, lugar en el se quería ejecutar el 
proyecto.

Finalmente se decidió situar el nuevo 
teatro auditorio en la calle virgen de 

las nieves esquina con la calle del cerro, 
cerca de la plaza principal, sobre un solar 
de aproximadamente 945 m2. 

la pronunciada pendiente del solar es 
uno de los factores que condicionaron el 
diseño del  edificio y uno de los proble-
mas de partida que surgieron a la hora de 
garantizar la completa accesibilidad, no 
tanto por la necesidad de adecuación  del 
espacio interior, como por conseguir que el 
itinerario de entrada cumpliera los requisi-
tos de accesibilidad universal. sin embargo, 
la solución adoptada se trata de una com-
posición muy sencilla, muy adecuada al 
terreno y que ha quedado insertada en el 
corazón del casco histórico de chinchilla. 

Fachada del Ayuntamiento de Chinchilla de Montearagón

Detalle de fachada 
del edificio. Nótese 
la señalización y el 
acceso a pie plano, sin 
desnivel alguno entre 
la acera y la entrada al 
recinto
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la escena se sitúa cerca del acceso al 
teatro, en la calle de las nieves. la zona 
de carga y descarga se ha previsto detrás 
del escenario, que a su vez se abre a una 
hermosa vista de la villa. la planta del 
edificio es como una caja rota por dos 
lucernarios de grandes dimensiones que 
dan continuidad al conjunto y a la sala. 
bajo  la escena se sitúan los camerinos, 
los servicios y las duchas, mientras que 
por encima de la escena, lo hace el entra-
mado de la tramoya.

El auditorio cuenta además, con un 
gran vestíbulo en su planta superior 
pensado además de para albergar expo-
siciones, para comunicar con la zona 
administrativa, el guardarropa y una 
pequeña cafetería. Este teatro auditorio 
tiene una capacidad de 500 butacas.

actuacionEs En MatEria 
DE accEsibiliDaD

como punto de partida para el desa-
rrollo básico del proyecto se planteó la 
necesidad de ubicar el acceso y vestíbulo 
de entrada al teatro auditorio por la calle 
virgen de las nieves con el fin de que la 
accesibilidad exterior al edificio quedara 
garantizada, desarrollando de este modo, 
el proyecto a partir de la cota de dicha 
calle, ascendiendo a partir de ahí. 

se tiene en cuenta, desde un principio, 
el concepto de la accesibilidad, combi-
nándolo con otros tantos parámetros que 
se barajan a la hora de plantear cualquier 
proyecto dando como resultado un edifi-
cio libre de barreras, si bien con aspectos 
mejorables.

Acceso exterior
El primer punto en el que puede apa-

recer una discontinuidad, que afecte 
negativamente a la accesibilidad, es en la 
unión entre el edificio y la acera, el umbral 
de acceso; por ello es muy importante 
la correcta ejecución de este encuentro 
entre dos espacios distintos.

El acceso principal al teatro auditorio 
se realiza a través de un vestíbulo cor-
tavientos delimitado por varias puertas 
de vidrio con carpinterías metálicas de 
color contrastado y a las que convendría 

Detalle de la acera 
contigua al Teatro. 
Nótese su amplitud 
y –en primer plano- 
el rebaje de bordillo, 
apenas perceptible 
visualmente. S e 
aprecia asimismo 
el reasfaltado de la 
calzada en la zona 
correspondiente al 
vado

Fachada del edificio y viario circundante. Nótese el rebaje en la acera, 
que no se corresponde con paso de peatones alguno y no presenta 
contraste de textura ni color

Entrada principal a nivel con el acerado 
de la calle

Taquilla de venta de entra-
das
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añadir un zócalo inferior de protección y 
unos tiradores adecuados. las primeras 
puertas están retranqueadas respecto 
a la alineación de la fachada formando 
un espacio interior-exterior resguardado 
de las inclemencias climáticas (gracias a 
la parte superior del frontal del edificio), 
conformando una especie de porche. 

Es en la parte derecha de este espa-
cio, donde se sitúa la taquilla de venta de 
entradas. tanto la altura, como el espacio 
de aproximación de ésta pueden consi-
derarse adecuados y de cómodo alcance 
para todo tipo de usuarios, con o sin dis-
capacidad, así como el solado antides-
lizante, que resulta imprescindible en 
este tipo de espacios interior-exterior. su 
dimensión permite el desarrollo de las 
distintas maniobras que los usuarios de 
silla de ruedas han de realizar para poder 
llevar a cabo las actividades, acciones o 
movimientos que allí tienen lugar, como 
son la venta de entradas o la posibilidad 
de abrir las puertas de acceso ya que su 
apertura no es automática.

Salidas de emergencia
las salidas de emergencia se han 

previsto desde la planta baja y desde la 
planta superior, los recorridos interio-
res hasta las mismas son accesibles en 
ambos casos, tal como puede apreciarse 
en las fotografías.

Estas salidas desembocan en la calle 
del cerro, estrecha y de fuerte pendiente. 
las salidas se hacen coincidir con rella-
nos horizontales de descanso en dicho 
callejón lateral.

Comunicaciones verticales y acceso a 
localidades accesibles

Dentro de la configuración general 
interior del teatro auditorio, se encuentra 
el espacio principal dedicado a las repre-
sentaciones escénicas formado por el 
patio de butacas, los palcos, el escenario 
e instalaciones complementarias.

Es innato a la tipología de estos edifi-
cios y como consecuencia de la función 
para la que son proyectados, que en su 
sección se aprecie cierta pendiente que 
se resuelve mediante una serie de esca-
lones y plataformas, que conforman los 

Salida de emergencia desde la 
meseta intermedia. La vía de esca-
pe no presenta barrera alguna

Detalle de la meseta intermedia en el patio de butacas

Callejón del Cerro con las salidas 
de emergencia y detalle de clinó-
metro, indicando medición de pen-
diente del 24,9%, 
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distintos niveles donde se sitúan las buta-
cas con el fin de mejorar la visibilidad del 
escenario. Estos desniveles debido a sus 
características y dimensiones en muchas 
ocasiones no pueden ser salvados ni 
complementados por rampas que cum-
plan los parámetros de la accesibilidad 
dado que las pendientes superarían con 
mucho los valores admisibles. Por tanto, 
para garantizar la accesibilidad interior al 
edificio y a todas sus instalaciones, y en 
concreto a esta sala principal, se incor-
poran ayudas técnicas con el fin de con-
seguir el acceso a los palcos y a la amplia 
meseta superior para que todo tipo de 
usuarios pueda disfrutar de las activida-
des y representaciones que se ofrecen.

El acceso a los palcos se realiza a través 
de una escalera desarrollada en paralelo 
a la sala principal y complementada por 
una plataforma salvaescaleras, de modo 
que los rellanos de la escalera coinciden 
con los accesos a los palcos en sus dife-
rentes niveles, asegurando así la accesi-
bilidad de los itinerarios verticales del 
edificio y por tanto el acceso a esta sala 
principal a personas de movilidad redu-
cida. 

Estas  escaleras interiores de acceso a 
los palcos se disponen de forma discreta, 
en ellas incorpora –como ya se ha indica-
do- la plataforma salvaescaleras.

con ocasión de la visita efectuada a 
este edificio por los técnicos redactores 
de este documento, se verificó que el sal-
vaescaleras efectuaba paradas al inicio 
y fin de su recorrido entre guías (planta 
baja y superior), pero no en paradas inter-
medias correspondientes a los palcos, en 
las que en principio debería poder dete-
nerse.

la comunicación vertical principal y 
que vertebra visual y estéticamente este 
espacio viene dada por las escaleras que 
comunican el vestíbulo superior.

se trata de dos tramos de escalera, con 
seis peldaños cada uno de ellos, dispues-
tos lateralmente, dejando dos frentes ver-
ticales a modo de frontales en el resto del 
hueco principal.

El acceso a la zona de camerinos y 
duchas se realiza mediante escalera a la 
que se accede desde una puerta lateral, 

Detalle de plataforma salvaescaleras instalada en escalera interior de 
acceso a palcos. Nótese el notable desnivel a salvar, lo estricto de las 
dimensiones disponibles y la ausencia de pasamanos en la escalera 
por falta de espacio. 

Comunicación vertical entre plantas mediante escaleras. Nótese la 
ausencia de pasamanos, la presencia de bocel en la tabica y el pavimen-
to deslizante. Asimismo a destacar la falta de contraste cromático entre 
los suelos y los paramentos verticales
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justo a la entrada al recinto, en el vestí-
bulo de acogida. Por tanto, esta zona no 
resulta accesible, lo que constituye el 
punto más débil en cuanto al grado de 
accesibilidad de este edificio.

Vestíbulo superior
El vestíbulo superior es una importan-

te pieza que articula el salón con zonas 
de apoyo y constituye per se un espacio 
en el que pueden desarrollarse activida-
des complementarias, tales como expo-
siciones, etc.

El acceso al patio de butacas se da 
mediante puerta de dos hojas que se 
abre a una amplia meseta, desde la que se 
asciende y desciende a las distintas filas 
de butacas. En esta meseta pueden aco-
modarse espectadores en silla de ruedas, 
disponiendo de una buena visibilidad del 
escenario y con una salida de emergencia 
contigua y accesible.

al vestíbulo superior llega la platafor-
ma salvaescaleras, abriéndose al recinto 
mediante puerta lateral, tal como puede 
apreciarse en las fotografías.

El lucernario proporciona abundante 
luz natural.

La puerta que se ve al fondo del rellano de acceso es la que abre a la 
meseta superior del patio de butacas

 Puerta lateral que permite el acceso entre el 
nivel inferior y la meseta superior del Audito-
rio a personas con movilidad reducida gracias 
a la instalación de una plataforma salvaes-
caleras.

Puertas de entrada al salón desde la planta superior. La puerta lateral 
izquierda permite el acceso de personas en silla de ruedas gracias a la 
instalación de una plataforma salvaescaleras

Planta superior. Vestíbulo con acceso al Auditorio. Nótese el guarda-
rropas, con mostrador a altura única. El contraste de las puertas es 
adecuado en relación a los tonos claros de las paredes. A destacar la 
luminosidad del espacio interior gracias al gran lucernario en cubierta
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Acceso al escenario
El desnivel entre el patio de butacas y 

el escenario se ha salvado mediante un 
elevador, de fácil accionamiento y ver-
tical.

Éste se sitúa al inicio de los escalones 
de acceso al escenario, conjugando así 
una doble función, donde se combina 
el primer rellano de acceso a la escalera, 
como elemento estático, con la platafor-
ma elevadora, de carácter móvil, de modo 
que cuando la plataforma está en movi-
miento no se puede acceder al escenario 
por las escaleras puesto que ocupan un 
mismo espacio físico, tal como puede 
apreciarse en las fotografías.

Aseos
Para completar la descripción de la 

accesibilidad interior del teatro auditorio 
de chinchilla de Montearagón hay que 
referirse a los aseos adaptados con los 
que cuenta.

situados en el vestíbulo de entrada se 
encuentran los servicios de uso público, 
calificados como accesibles. si bien pre-
sentan algunas deficiencias que serán 
puntualizadas al final de este apartado.

las dimensiones de la cabina, formada 
por inodoro y lavabo en un mismo espa-
cio, son las necesarias para el correcto 
desenvolvimiento en su interior. El acceso 
a ésta se efectúa a través de una puerta 
cuyo hueco libre tiene una dimensión 
de 80 cm, y con asidero de manivela. El 

Dispositivo de acceso al escenario desde la sala de butacas. Se trata de 
brindar las dos posibilidades: escalones y elevador vertical, compatibles 
y con el mínimo espacio utilizado; para garantizar la seguridad el hueco 
de escaleras puede cubrirse con un elemento horizontal enrasado con 
el piso del elevador en su posición superior, a la cota del escenario. Van 
con pie común y en el orden marcado. Elevador vertical de acceso al 
escenario
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lavabo, además de estar dotado con gri-
fería monomando, se sitúa a una altura 
adecuada y sin pedestal, permitiendo así 
el acercamiento y uso por parte de los 
usuarios de silla de ruedas.

a ambos lados del inodoro se encuen-
tran las barras de apoyo, una fija y otra 
móvil, de altura y longitud adecuadas 
para permitir la transferencia lateral al 
inodoro. no obstante, el espacio para la 
transferencia lateral es insuficiente.

asPEctos MEJorablEs

las posibles mejoras a incorporar en 
este edificio ya han sido desgranadas en 
el recorrido pormenorizado por el mismo. 
a fin de recapitular, podemos recordar las 
siguientes:
- falta de accesibilidad a la zona de 

camerinos
- mejorar la accesibilidad del aseo adap-

tado
- dotar de pasamanos doble a ambos 

lados de la escalera principal
- garantizar la parada del salvaescaleras 

en los palcos
- mejorar la señalización informativa

Ficha tÉcnica
DE la actuación

Promotor:
Excmo. ayuntamiento 
de chinchilla de Montearagón.
Autores del proyecto:
tomás salto navarro, 
Daniel Fraile ortiz, 
Juan José soria rodríguez 
y Francisco José salto navarro
Superficie construida: 
7.820 m2

Fecha de terminación de las obras: 
año 2003

Disposición de elementos en aseo adaptado, situado en planta baja, 
como puede apreciarse en las fotografías, nos encontramos con una 
serie de características que comprometen la adecuada accesibilidad 
de este servicio, a saber:
1- si bien el inodoro dispone a ambos lados de barras de apoyo, una fija 
y la otra (doble), abatible, no cuenta con anchura libre suficiente para 
hacer la transferencia lateral desde la silla de ruedas
2- la distancia entre barras es excesiva
3- el dispensador de papel higiénico está demasiado alejado

Para	garantizar	la	
accesibilidad	en	la	
totalidad	del	interior	del	
edificio	es	necesario	
incorporar	ayudas	técnicas
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Fachada del Ayuntamiento de Chinchilla de Montearagón

Porche de acceso al Teatro Auditorio
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Vista del  interior del  Teatro Auditorio con el escenario al fondo. En la meseta 
intermedia pueden acomodarse personas en silla de ruedas

Esquinazo de la manzana del inmueble 
del Teatro con el callejón ascendente, en 
fuerte pendiente. Nótese el estrecha-
miento notable del ancho de la acera

Callejón perpendicular a la fachada 
principal al que acometen las salidas 
de emergencia
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P L A Z A  D E  T O R O S  ( A L B A C E T E )

Transcurridos un buen número de años desde la 
adaptación de la Plaza de Toros de Albacete, dada 
su sencillez y carácter práctico, siguen teniendo la 
suficiente relevancia como para presentarla como 
ejemplo a seguir en futuras adecuaciones, amén de 
su singularidad
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IntroduccIón

En 1829 se construyó una primera 
plaza de toros ante la creciente afición 
que despertaba este festejo en la ciudad 
de Albacete. Esta plaza fue deteriorán-
dose hasta el extremo de provocar un 
desastre cuando en una corrida un toro 
destrozó puertas y barreras. Fue en 1916, 
cuando el entonces Alcalde de Albacete 
hizo la propuesta de construcción de una 
nueva plaza. Las obras, dirigidas por el 
arquitecto Julio Carrilero, comenzaron en 
febrero de 1917 y finalizaron en septiem-
bre de ese mismo año. 

En aquellos años no se contemplaban 
los parámetros de accesibilidad. Se trataba 
por tanto de introducir esta variable en una 
edificación existente, en la que a excep-
ción del denominado albero o ruedo (en el 
vocabulario taurino), su uso era imposible 
para las personas de movilidad reducida.  

La plaza tiene detalles del tipo neo-
musulmán, arcos apuntados, alfizes y 
todo el repertorio historicista. Es muy 
parecida a la plaza de Madrid, dado que 
la de Albacete sirvió de modelo para la 
construcción de aquella obra también de 
Julio Carrilero.  En 1918 se reformaron los 
tendidos, colocándoles piedra de Novel-
da, que es la que actualmente aún exis-
te. En 1921, se cambió la cubierta y unos 
veinte años más tarde se amplió el aforo, 
que es el que permanece actualmente, de 
10.000 personas.

Está configurada, al igual que todas 
las plazas, en las típicas zonas de barrera, 
tendidos y palcos.

Cuenta con los servicios de capilla, 
enfermería, así como con las dependen-
cias de portería y guarda. 

Es un edificio exento, y como tal, sin 
medianeras, rodeado por la acera y una 
explanada en la que se sitúa una zona de 
aparcamientos, desde la que a través del 
patio de caballos, anexo a los corrales de 
los toros, se encuentra la entrada trasera 
por la que acceden los operarios y todos 
los materiales necesarios para cualquier 
espectáculo, ya sean conciertos, óperas y 
por supuesto, el espectáculo por defini-
ción para el que es construido este espa-
cio, las corridas de toros.

Planta general de la Plaza de Toros

Acceso exterior.  Paso peatonal rebajado
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La totalidad de sus entradas se sitúan 
a nivel de calle dando continuidad al iti-
nerario desde el aparcamiento mediante 
los rebajes de las aceras, estando todas 
ellas libres de obstáculos. En principio, 
la planta baja no presenta problemas de 
acceso.

Estado InIcIal

En el transcurso de los años la plaza 
de toros se había ido remodelando en 
función de los deterioros detectados, 
principalmente con obras de conserva-
ción de fachada, adecuación de los patios 
para el ganado, de la enfermería y otros. 
Sin embargo, el concepto de la accesi-
bilidad no había sido contemplado en 
estas remodelaciones, restringiendo con 
ello la asistencia a todos los espectáculos 
que allí se celebraban a las personas con 
movilidad reducida, que quedaba limi-
tada a aquellos eventos que se pudieran 
ver desde el ruedo (que permitieran la 
ocupación de la zona de arena), entre 
los que no se encuentran las corridas de 
toros (el espectáculo propio de esta edi-
ficación).

El resto de las localidades eran total-
mente inaccesibles para personas de 
movilidad reducida, ya que para llegar 
hasta ellas, en los tendidos, era necesario 
salvar desniveles de por ejemplo siete 
peldaños sin barandilla y tres tramos 

Paseo perimetral interior

Capotazo
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Entrada principal y señalización plazas apar-
camiento reservadas a personas con disca-
pacidad

Plazas de aparcamiento reservadas junto a la Plaza de Toros. Conven-
dría reforzar la señalización horizontal y vertical

Vehículo accesible de ASPRONA

El  PaseilloAcceso interior libre de obstáculos



Planta y secciones del proyecto de implanta-
ción de ascensor para el acceso a los palcos 
adaptados
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de escalera para alcanzar el nivel de los 
palcos, donde además se carecía de un 
espacio reservado.

Por tanto, la totalidad de las localida-
des propiamente dichas de la plaza de 
toros eran inaccesibles, no contaban con 
un acceso libre de obstáculos ni con espa-
cios reservados para las personas con 
discapacidad. El resto de instalaciones 
públicas interiores, como son los aseos, 
tampoco cumplían con los parámetros 
de accesibilidad. Por tanto los principa-
les puntos donde debía actuarse para 
conseguir unas condiciones mínimas 
de accesibilidad eran en el libre acceso 
a localidades y en la adaptación de los 
servicios higiénicos.

accIonEs llEvadas a cabo

En el año 1994 se aborda la actuación 
de eliminación de barreras en el coso tau-
rino, basándose la misma, como principio 
rector, en la cadena de la accesibilidad, 
tratando de garantizar los recorridos 
básicos desde el exterior del edificio 
hasta la propia localidad adaptada, con 
la posibilidad de utilización de los servi-
cios públicos (para lo que se redactó un 
proyecto exclusivo).

En definitiva, se trató de materializar 
todas aquellas medidas necesarias para 
resolver el problema de la accesibilidad 
en la Plaza de Toros, anulando los obstá-
culos, desniveles, discontinuidades, etc, 
existentes y complementándolos con la 
señalización e información necesaria para 
que la actuación consiguiera el resultado 
deseado.

Ascensor hidráulico
Desde el exterior de la plaza se dispo-

nen paneles informativos con el fin de 
guiar a los espectadores, que necesiten o  
deseen su utilización, hasta la ubicación 
del ascensor que da acceso a los palcos 
adaptados.  Este ascensor está instalado 
en uno de los huecos de las escaleras de 
tres tramos que conducen a las localida-
des superiores, los palcos.

Para que la instalación del ascensor 
no produjera ninguna variación en el 
aspecto y configuración arquitectónica 
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de la plaza, se planteó la ubicación del 
cuarto de máquinas anexo a la cabina en 
planta baja, evitando así que sobresaliera 
en altura.

El acceso al ascensor se produce a nivel 
de planta baja, a través de un hueco libre 
de paso de 80 cm y con una cabina de 120 
cm de fondo. La botonera está centrada 
y a una altura adecuada. En ambos rella-
nos cuenta con un área de maniobra de 
dimensiones óptimas para los usuarios 
de silla de ruedas.

 Ascensor accesible

Los	principales	puntos	en	los	
que	tuvo	que	actuarse	para	
conseguir	unas	condiciones	
mínimas	de	accesibilidad	
eran	el	libre	acceso	a	las	
localidades	accesibles	y	la	
adaptación	de	los	servicios	
higiénicos

Señalización informativa
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Adecuación de palcos
La intervención realizada en los palcos 

consiste en el cambio de la apertura de la 
puerta de acceso hacia el exterior, y en su 
ampliación hasta los 80 cm necesarios de 
hueco libre de paso.

En el interior de los palcos adaptados 
se coloca una rampa de madera de suave 
pendiente con barandilla de protección a 
ambos lados, por la que se accede lateral-
mente a una tarima elevada creada como 
espacio reservado para los usuarios de 
silla de ruedas.

Esta rampa recogida a un lado, facilita 
la entrada hasta las localidades del fondo 
del palco, pudiendo ser ocupadas por 
las sillas fijas de los demás palcos, para 
espectadores sin movilidad reducida.    

Aseos públicos adaptados
Las baterías de aseos existentes, divi-

didas por sexos, son remodeladas para 
su adaptación a los parámetros de acce-
sibilidad.

Se sustituyen dos de las cabinas exis-
tentes por una cabina de mayores dimen-
siones interiores y adaptada, con una 
puerta de acceso que permita un hueco 
libre de paso de 80 cm y de apertura 
hacia el exterior, dotándola además con 
dos barras de apoyo laterales, una fija y 
otra móvil, para facilitar la transferencia 
al inodoro.

Los lavabos ya existentes se liberan 
de obstáculos inferiores para permitir la 
aproximación a los mismos a las personas 
de movilidad reducida.

Palco accesible
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FIcHa tÉcnIca
dE la actuacIón

Promotor: 
Ayuntamiento de Albacete, Dirección 
Provincial del IMSERSO
Presupuesto: 6.800.000 Ptas.
autor del proyecto:  José Luis Calero Gil
dirección de obras:  José Luis Calero Gil
Fecha terminación: marzo 1994

Otras actuaciones
Para completar la actuación llevada a 

cabo en pro de la accesibilidad, se realiza-
ron reformas en la señalización. También 
hay que destacar la adecuación en el tra-
tamiento de los pavimentos, así como la 
colocación de barandillas en las entradas 
a los graderíos.

asPEctos mEjorablEs

La dotación actual de espacios reserva-
dos para personas de movilidad reducida 
resulta insuficiente, por lo que debería 
adaptarse un número mayor de palcos, 
más aún cuando el acceso al nivel en que 
éstos se disponen está garantizado por el 
ascensor y sólo sería necesario reservar 
más espacio.

La mejora en el sistema de información, 
ampliando el concepto a otros colectivos 
de personas con discapacidad, mediante 
maquetas o planos táctiles, ciber-guías, 
etc, también sería conveniente.
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 Improvisados apoyos isquiáticos frente a la Plaza

Público de todas las edades

 Preparativos
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Zonas reservadas a personas con discapacidad

Escaleras de acceso al tendido
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C O M P L E J O  P O L I D E P O R T I V O  
C A R L O S  B E L M O N T E  ( A L B A C E T E )

El amplio y diversificado 
complejo Polideportivo 
Carlos Belmonte no sólo  
permite acceder a sus 
instalaciones sino  
también disfrutar  
de ellas con total  
autonomía y comodidad
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IntroduccIón

Sobre un amplio espacio, en la pro-
longación de la Avenida de España, se 
alza este completo conjunto de servicios 
para la práctica y disfrute de múltiples 
deportes.

El complejo polideportivo Carlos 
Belmonte es el más importante de los 
servicios deportivos con que cuenta el 
Ayuntamiento y la ciudad de Albacete. 
Situado en la parte sureste de la ciudad, 
zona en la que con posterioridad se ha 
ido asentando el Campus de la Universi-
dad de Castilla-La Mancha en Albacete, 
así como diversas áreas residenciales, 
incluye el estadio de fútbol para los par-
tidos de la categoría superior, otros dos 
campos de fútbol (uno de césped artifi-
cial y otro de tierra batida) pistas de tenis, 
frontón y piscinas (una olímpica, dos 
cubiertas -una de ellas de instalación fija 
y otra cubierta en invierno y al aire libre 
en verano), además de un restaurante y 
diversas dependencias de administra-
ción. La última construcción incluida en el 
complejo es el centro termal, de impeca-
ble ejecución. El conjunto está delimitado 
por las calles: Derecho, Virgilio Martínez 
Gutiérrez y Avda. de España.

Dada la gran extensión del complejo y 
la variedad tipológica de sus instalacio-
nes, se analizará la variable de la accesibi-
lidad en cada uno de sus edificios.

dEscrIPcIón

Desde la construcción del estadio en el 
año 1960, la obra de mayor importancia 
que se realizó a posteriori fue la construc-
ción del campo de deportes, con pistas 
de atletismo, lanzamiento de peso y otras 
especialidades. 

Itinerarios
Para el acceso de espectadores a las 

localidades del estadio desde el exterior, 
por las entradas generalmente utiliza-
das, no se disponía de itinerario accesible. 
Por otra parte, se carecía de reserva de 
espacio para los espectadores en silla de 
ruedas. Ante esta situación, las personas 
usuarias de sillas de ruedas accedían al 

Se	adapta	lo	existente,		
se	aprovechan	las	reformas	
para	incorporar	los	criterios	
de	accesibilidad	y	finalmente	
todo	lo	nuevo	se	hace		
accesible

Estadio de fútbol Carlos Belmonte en el que disputa sus encuentros 
el Albacete Balompié. Dispone de numerosas plazas adecuadas para 
aficionados /as en silla de ruedas, en la primera fila de la tribuna alta, 
con una magnífica vista del rectángulo de juego.

La disposición de las plazas junto a los asientos permite compartir las 
emociones deparadas por el “Alba” y sus rivales.
La disposición de las plazas junto a los asientos permite compartir las 
emociones deparadas por el “Alba” y sus rivales.
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Eliminación de escaleras en los controles de entrada al Estadio

estadio por un  túnel y se situaban en el 
espacio contiguo a las pistas de atletismo, 
fuera del conjunto de las gradas, y a pie 
de campo, con la merma de visibilidad 
que ello suponía.

Aseos
Los servicios públicos carecían tanto 

de acceso sin barreras como de adapta-
ción interior, lo cual, añadido a la separa-
ción entre unos espectadores y otros (los 
de la grada y los ubicados en el espacio 
contiguo a las pistas de atletismo) y a las 
distancias del estadio en sí, daban como 
resultado una dotación de aseos total-
mente deficitaria.

Actuaciones acometidas 
En el año 1994, dentro de las actuacio-

nes de la iniciativa HORIZON de elimina-
ción de barreras de la unión Europea, se 
acometió la pavimentación y adecuación 
de las áreas de acceso por la entrada de la 
Avda. de España, posibilitando el tránsito 
desde la calle a las localidades.

Por otra parte, las zonas de pavimen-
tación se ampliaron alrededor de alguna 
de las pistas, actuando sobre un total de 
2.800 m2 (arreglos con solera de acabado 
rugoso antideslizante).

Adecuación de aseos
Se procedió a las adaptaciones perti-

nentes en los aseos para su conversión 
en accesibles.

amPlIacIón dEl EstadIo carlos 
bElmontE

Actuaciones acometidas
En el año 1998 se cambia la confi-

guración del estadio para darle mayor 
aforo, aumentando en 4.000 (de 12.000 
a 16.000) el número de localidades y 
siendo todas ellas de asientos (obliga-
ción que imponía la pertenencia a la 
Primera División del equipo titular de 
la ciudad).

Con esta obra se eliminan las pistas de 
atletismo, ahondando la superficie del 
campo y construyendo nuevas tribunas 
cubiertas, dotando a todas las localida-
des de asientos.

Puertas de los servicios higiéni-
cos, que están adaptados

Acceso a palcos libre de barreras
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En estas obras de ampliación, la acce-
sibilidad al campo de fútbol se consigue 
mediante la aplicación de tres medidas 
básicas:

1.-Itinerarios libres de escalones desde 
la calle al anillo intermedio del campo 
que circunvala todo el estadio.

2.-Instalación de ascensor para subida 
a la tribuna de preferencia, ampliando los 
espacios de ubicación de personas con 
movilidad reducida.

3.-Mantenimiento de la entrada a ras 
de césped, a través de dos túneles, que se 
adaptan a los requerimientos de accesibi-
lidad de los distintos usuarios del campo 
de fútbol, tanto de público como de tra-
bajadores.

Accesos sin obstáculos desde la calle
En todos los controles de entrada al 

campo se eliminaron los escalones, que 
podrían suponer inconveniente para la 
entrada o salida de los espectadores, 
sobreelevando las aceras.

Ascensor de acceso a la tribuna de pre-
ferencia

Con acceso a pie de calle, en la zona 
anexa a la cafetería, se realiza la instala-
ción del ascensor, que cuenta con dos 
itinerarios de entrada, uno desde el exte-
rior, por la Avda. de España y el segundo 
a nivel del anillo central del estadio. Con 
esta actuación se dota de accesibilidad 
a la tribuna de preferencia, donde tam-
bién se habilita espacio suficiente para 
la cómoda ubicación de personas usua-
rias de sillas de ruedas, junto a los demás 
espectadores. 

asPEctos mEjorablEs

Podría ser interesante actuar en el 
acceso a las localidades hasta la base 
del campo prolongando las barandillas, 
aumentando su número y longitud así 
como interviniendo en la terminación de 
las mismas. Esto dotaría de mayor accesi-
bilidad con seguridades al estadio.

Puerta de acceso al campo de fútbol, desde el exterior, 
libre de barreras

Elevador hasta la zona social del Palco

Plaza de aparcamiento reservada junto al acceso principal de las ins-
talaciones deportivas



166	 BUENAS	PRÁCTICAS	EN	ACCESIBILIDAD	UNIVERSAL

	 Primera	Selección	de	Realizaciones. 	2006

Fachada exterior del edificio que da acceso a las Instala-
ciones Polideportivas Carlos Belmonte. Nótese el paso de 
peatones, precario en la zona de calzada pero bien resuelto 
en la acera mediante amplio vado en suave pendiente. 
El acceso al edificio es a nivel, las puertas acristaladas se 
identifican por su enmarcado metálico en color azul. Tra-
ten de leer el rótulo principal de las instalaciones: verde 
sobre cristal, reflejos de luz; todo un reto para los linces. Con 
todo, las Instalaciones constituyen un magnífico ejemplo 
de accesibilidad

Señalización de acceso a Vestuarios y Botiquín. Destaca la 
disparidad de criterios en su diseño

Nótese las carencias en accesibilidad de las mesas con 
bancos incorporados, dada la rigidez del conjunto. Este 
diseño resulta asimismo incómodo para personas mayo-
res, niños, personas obesas, entre otras
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Elevador hidráulico con asiento para acceder a la piscina

Taquilla a dos alturas

PIscInas Y PIstas 

Estudio de la problemática 
de accesibilidad

El acceso a este conjunto se produ-
ce por la entrada de la Avda. de España, 
donde   existían barreras para las perso-
nas de movilidad reducida. Al igual que 
en el estadio Carlos Belmonte, se inter-
vino dentro de la Iniciativa europea de 
eliminación de barreras HORIZON desa-
rrollado entre los años 1993 y 1994. La 
situación en lo referente a la accesibili-
dad, presentaba varias deficiencias, tales 
como: inadecuación del entorno, escasez 
dimensional de los itinerarios, inexisten-
cia de ayudas técnicas para entrada a las 
piscinas,  inaccesibilidad a aseos y ves-
tuarios, etc. 

En suma, el punto de partida era una 
cadena de barreras.

Edificio principal de las Instalaciones desde su fachada interior; el desnivel a salvar hasta la cota inferior se resuelve 
mediante rampa en curva de suave pendiente y muy bien integrada en el conjunto, aportando dinamismo y conformando 
un itinerario principal, tal como viene asimismo subrayado por el encaminamiento de color y textura diferenciados. La 
terraza resulta sencilla y agradable, destacando las airosas sombrillas muy necesarias en esta zona
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Actuaciones acometidas
Las obras llevadas a cabo para la con-

secución de la accesibilidad de piscinas 
y pistas, fueron básicamente las siguien-
tes:
-  Consecución de itinerarios accesibles 

desde la calle al interior y desde éste 
a la cafetería, reformando la entrada y 
recepción y habilitando una zona de 
espera dotada de asientos. Se enlaza 
con rampa el itinerario que lleva a las 
piscinas. 

-  Instalación de controles para usuarios 
de los servicios de piscinas y pistas, 
que se dotan de paso accesible para 
personas con discapacidad dotado de 
la señalización correspondiente. 

- Instalación de elevador hidráulico para 
entrada en los vasos de las piscinas, 
con asiento intercambiable, según se 
utilicen unas piscinas u otras. 

- Aseos y vestuarios adaptados en su 
acceso y uso. 

Controles de entrada accesibles

Detalle de vestíbulo y acceso a la cafetería restaurante. Edificio principal 
de apoyo a las Instalaciones polideportivas. Este acceso a la cafete-
ría presenta dificultades de accesibilidad (escalón, poca anchura de 
paso), por lo que ha de entrarse a este local una vez superada la zona 
de control

Control de acceso a las instalaciones, con punto de paso 
accesible, con destacada señalización. Nótese las marcas 
de color en las puertas acristaladas
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Interior de vestuarios adaptados

Detalle de banco. Carece de reposabrazos. 
Altura insuficiente, buen contraste de color; 
las patas, en tanto que elementos salientes, 
pueden ser causa de tropiezos

Paseo interior que comunica las distintas instalaciones. Su amplitud y 
ausencia de desniveles contrasta con las llagas entre piezas, incómodas 
e inconvenientes para diferentes situaciones personales. El mobiliario 
tiene buen contraste de color. Los maceteros son detectables por el bas-
tón blanco largo, no así las papeleras. Un rasgo positivo es la extensión 
de zonas de sombra. Los báculos de iluminación no interfieren en la 
circulación peatonal al sustentarse en las áreas de césped, al otro lado 
de las vallas perimetrales delimitadoras

Complejo	Polideportivo	Carlos	Belmonte
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Mostrador adaptado en la recepción del complejo termal. Nótese 
cómo el tramo del mostrador a menor altura se corresponde con la 
entrada y salida de esta zona de atención al público al tratarse de un 
elemento abatible

Acceso a las piscinas mediante elementos accesibles en diseño y ancho 
de paso suficiente

Cuarto de baño y ducha accesible indepen-
diente. Nótese la amplitud de espacio, la 
adecuada disposición de barras de apoyo 
junto al inodoro, la adecuación del lavabo 
y su grifería, el contraste de color entre suelo 
y paredes

comPlEjo tErmal

Al tratarse de una obra de actual cons-
trucción, en el correspondiente proyecto 
sí se ha contemplado y aplicado la nor-
mativa de accesibilidad y los parámetros 
del diseño universal. 

Éste conjunto, de atractivo diseño, 
consta de saunas, mini-piscinas hidroma-
saje y piscina, con los servicios habituales 
de duchas, aseos, secadores, etc. 

En lo referente a la accesibilidad, cabe 
destacar la existencia de mostrador a dos 
alturas en recepción así como la dotación 
de servicios adaptados.
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El acceso exterior al Centro termal 
puede realizarse desde la zona de pisci-
nas, mediante un recorrido libre de obs-
táculos.

Zona de baños 
La piscina presenta para su acceso al 

vaso, además de la típica escalera, un sis-
tema de rampas que penetra dentro del 
agua, lo cual, contando con una silla de rue-
das realizada con materiales inoxidables 
permite el acceso a todas las personas. 

Por un sistema de rampas en paralelo 
a las del vaso principal, se accede a las 
bañeras  circulares del jacuzzi, sobreele-
vadas para tener desde ellas una visión 
de todo el conjunto. 

Se completa el complejo con la zona 
acristalada del solarium, que ubicada al 
mismo nivel que el resto de la edificación, 
permite la relajación de los que utilicen 
estos servicios. 

El solado de todo el centro termal ha 
sido realizado con baldosa antideslizante.

Detalle de amplio bordillo perimetral del vaso y del asiento corrido 
en todo  el desarrollo de la piscina apenas cubierta por la lámina de 
agua

Duchas junto al spa y a las saunas. Nótese el 
detalle del asiento formado con las mismas 
piezas cerámicas y la barra de apoyo y suje-
ción. La continuidad del alicatado blanco en 
todo el paño puede dificultar la localización 
de elementos (entre otros, los paños delimita-
dores) por personas con limitación visual

Paño con cuadrícula de luz natural, a modo de “pequeñas claraboyas” 
en vertical; a la izquierda se aprecia parcialmente una de las saunas 
(no accesibles, dado que no se recomienda a priori a personas usuarias 
de silla de ruedas); a la derecha, batería de duchas; nótese el contraste 
de color del pavimento. Las luminarias siguen la secuencia establecida 
por los haces de luz natural. El catersianismo y la armonía definen el 
diseño
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Detalles de rampa de acceso al vaso principal, una de cuyas características es la idoneidad de su pendiente y la continuidad 
de los pasamanos a ambos lados. Nótese la captación / tamización de la luz natural, que se complementa con la ilumina-
ción de un recinto caracterizado por su diafanidad y sobria elegancia. A destacar la resolución de la cubierta, sustentada 
mediante cerchas de madera. Todo ello coadyuva no sólo a la calidad del diseño y a su accesibilidad física, sino además 
a crear un clima interior sencillo, relajado y comprensible

Pasillo perimetral y rampa de acceso al vaso superior del Centro Termal. 
Se ha cuidado el correcto diseño de barandilla y pasamanos
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Exterior de la zona de baños

FIcHa tÉcnIca
dE la actuacIón

EstadIo carlos bElmontE
Promotor:  
Excmo. Ayuntamiento de Albacete-
Dirección Provincial del INSERSO.
autor del Proyecto HorIZon: 
José Luis Calero Gil
superficie: 2.800 m2 (pavimentación 
aledaños campo de fútbol y piscina).
Fecha de terminación: 1996

rEmodElacIón EstadIo  
carlos bElmontE
Promotor: 
Excmo. Ayuntamiento de Albacete.
Fecha terminación: 1998

acondIcIonamIEnto vEstIbulo 
PrIncIPal
Promotor:
Instituto Deportes-Ayto. de Albacete. 
autor del proyecto: 
Vicente Zafrilla García. 
dirección obra:
Instituto Municipal de Deportes.
superficie:  269,66m2 

PIscInas (Aseos y ayudas técnicas) 
Promotor: 
Excmo.  Ayuntamiento de Albacete -
Dirección Provincial del INSERSO.
autor proyecto: 
José Luis Calero Gil. 

cEntro tErmal
Promotor:
Excmo. Ayuntamiento de Albacete.
autor de proyecto: 
José Lillo Villalobos
directores de obra:
José Lillo Villalobos
Roberto López López
Fecha de terminación:  
22 de diciembre de 2004.
superficies (obra nueva y reforma): 
1.001,21 m2

superficies (jardines): 333,69 m2

Planta del 
complejo termal
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Detalle del vaso de 
una de las piscinas, 
la accesibilidad al 
mismo se proporciona 
mediante un elevador 
hidráulico, de diseño 
específico para pis-
cinas; su montaje se 
efectúa a la demanda 
del usuario
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Arcos de acceso a la piscina del nuevo Centro Termal

V i s t a  d e l  c o n j u n -
to  d e s d e  l a  v i s u a l 
aproximada de quien 
disfrute del baño en 
la piscina superior. 
Al estar elevada, la 
panorámica es mucho 
más gratificante que 
si se dispusiera a ras 
de suelo, teniendo en 
este caso al alcance 
visual «un bosque de 
pies». La madera de la 
cubierta proporciona 
calor y ligereza al con-
junto
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R E C I N T O  F E R I A L  ( A L B A C E T E )

Esta actuación presenta su mayor interés al tratarse de una 
adaptación progresiva de uno de los emblemas de la ciudad  
de Albacete, orientado al disfrute tanto del ocio como del  
patrimonio histórico y cultural
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IntroduccIón

Desde el S.XVIII, fecha en que se cons-
truyó este conjunto arquitectónico, hasta 
la actualidad, la percepción de las nece-
sidades de uso y disfrute de los servicios 
públicos, ha cambiado de forma funda-
mental en la sociedad. 

Con el paso de los años y a lo largo de 
la historia, se han ido acometiendo las 
obras necesarias para la adecuación de 
los servicios y bienes públicos al uso para 
el que habían sido creados, en función de 
la demanda y evolución de la sociedad. 
También se han ido llevando a cabo las 
intervenciones necesarias para su man-
tenimiento y conservación, respetando al 
máximo las cualidades artísticas y deco-
rativas del Patrimonio Histórico, tanto en 
su trazado como en los materiales utiliza-
dos, detalles constructivos, etc. 

Sin embargo hasta hace relativamente 
poco tiempo, la accesibilidad no era una 
cuestión prioritaria en estas actuaciones. 
La toma de conciencia del concepto de 
la accesibilidad junto con la creciente 
preocupación por la conservación del 
Patrimonio Histórico da como resultado 
la simbiosis de estos dos términos y la 
realización de actuaciones de especial 
interés en las que se combina accesibili-
dad y Patrimonio.

dEscrIPcIón dEl EdIFIcIo FErIal

El Edificio Ferial de Albacete es el 
único de arquitectura popular y con esta 
antigüedad que hay en España. Cono-
cido popularmente como «La Sartén», 
construido en el siglo XVIII y con diver-
sas modificaciones hasta nuestros días, 
constituye un claro ejemplo de arquitec-
tura manchega, adaptada a una activi-
dad comercial, siendo Albacete la única 
ciudad que posee un recinto destinado 
a ese fin. 

Está catalogado como Monumento 
Bien de Interés Cultural, por R.D.16/1991 
de 11 de enero. Consta de una entrada 
de triple puerta de reja que da acceso 
al paseo principal, flanqueado por dos 
pabellones centrales. A ambos lados se 
encuentran los espacios de exposición 

Detalle de portada con arco

Paseo exterior perimetral

Acceso al recinto
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laterales adosados a la pared que circun-
da el edificio. El material utilizado para 
su construcción fue, en su mayor parte, 
el ladrillo. 

Este espacio longitudinal desemboca 
en una amplia plaza de la que nacen “los 
redondeles”, situando, en las primeras 
plantas de la puerta norte, las salas de 
exposiciones y en la puerta sur dando a la 
plaza, la Capilla de la Virgen de Los Llanos. 
Tiene una superficie total de aproxima-
damente 31.133 m2. 

Tanto los pabellones centrales, des-
tinados principalmente a exposiciones 
de todo tipo, como los círculos concén-
tricos, donde se instalan los puestos de 
venta de regalos, casetas de asociaciones, 
divulgación de entidades y ONG´s, tienen 
como nexo de unión (la plaza y el circulo 
central) el edificio del templete edificado 
en 1912.

la ProblEmátIca 
dE la accEsIbIlIdad

Aceras sin acceso a los espacios de 
exposición y venta

El Recinto Ferial en su dilatada his-
toria ha sufrido varias obras de acondi-
cionamiento, tales cono el Templete, la 
fachada principal, la técnica empleada 
(el tapial), etc. A pesar de ser un edificio 
de configuración básicamente llano, la 
edificación se construyó sobre aceras lo 
que dificultaba el acceso a los pabellones, 
a los espacios de exposición y venta, etc. 
y el consecuente disfrute de los mismos 
por personas con movilidad reducida.

Planta principal : Capilla  
y salas inaccesibles

La subida al popular Camarín de la Vir-
gen de los Llanos, así como al Salón de 
Autoridades contiguo a éste, se realiza-
ba únicamente mediante una escalinata 
de cuatro tramos que desembocaba en 
un vestíbulo de distribución de acceso a 
ambos espacios. Esta misma estructura se 
repite de forma semejante en la parte sur 
del círculo, donde se ubica el salón dedica-
do a la exposición anual de la Cuchillería en 
planta primera, a la que también se accede 
por una escalera de cuatro tramos.

Paseo principal

Paseo inferior
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Accesibilidad al Templete
Templete decimonónico situado en el 

centro del circulo interior, tiene semisó-
tano y planta baja. Los dos accesos a esta 
planta baja contaban con varios escalo-
nes, impidiendo el acceso a las personas 
con movilidad reducida.

Aseos públicos
Los aseos públicos que completaban 

las instalaciones del recinto carecían de 
cualquier tipo de adaptación.

rElacIón dE las actuacIonEs En 
Pro dE la accEsIbIlIdad En un 
EdIFIcIo catalogado

A las obras de conservación y con el 
fin de conseguir una construcción libre 
de barreras, se han ido sumando diversos 
planes y obras para dotar de accesibilidad 
al Recinto Ferial. Las diferentes soluciones 
llevadas a cabo son las siguientes:

Itinerarios Accesibles 
En la primera actuación realizada con 

este objetivo, se adaptaron los itinerarios 
de acceso a los pabellones centrales. La 
solución consistió en eliminar los esca-
lones de acceso al principio y al final de 
las aceras mediante el correspondien-
te rebaje de éstas, utilizando para ello 
baldosas con relieve, de color y textura 
diferenciados. Se optó por el denomi-
nado pavimento de botón en color rojo. 
(pavimento aconsejado en el código de 
accesibilidad).

Esta misma actuación se acometió 
también en los círculos interiores. 

Subida a la Capilla y al Salón 
de Autoridades

Para garantizar la accesibilidad a la 
Capilla de la Virgen y al Salón de Autori-
dades, se instaló un ascensor en el patio 
contiguo, adosado a la fachada interior 
del mismo preservando así el impacto 
visual. Esta actuación mantiene el aspec-
to exterior de la edificación además de 
no necesitar de la reforma de ningún ele-
mento estructural ni decorativo.

Acceso a la planta superior mediante escaleras
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Planta alta

Planta baja Señalización de itinerario alternativo 
accesible

Templete con la rampa de acceso
Elevador vertical para  el acceso a la planta 
superior
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El acceso se realiza a través de un corto 
pasillo por el redondel interior a pie llano 
con doble embarque a 90º, debido a que 
la salida en el piso superior se conforma 
aprovechando el hueco de una antigua 
ventana. El ascensor es hidráulico y se 
construyó sobre una estructura ligera, de 
modo que no requirió instalación sobre el 
hueco del mismo y no sobresale por enci-
ma de la cubierta del edificio, colocando 
la maquinaria del ascensor en el espacio 
contiguo y enterrada bajo tierra.

Acceso al Templete
El acceso al templete situado en el cír-

culo central y realizado mediante escalo-
nes, se complementa con una rampa de 
dimensiones adecuadas, suave pendiente 
y pavimento antideslizante, desarrollada 
en dos tramos con rellano intermedio y 
dotada de pasamanos a doble altura a 
ambos lados. El pasamanos es de sección 
circular y continuo en toda la longitud a 
la rampa. 

La rampa se sitúa en el espacio libre 
entre la balaustrada del templete y el bor-
dillo de hormigón que limita la zona de 
césped que lo rodea. Se mantiene un trozo 
de escalera en el espacio de entrada y se 
dota con el mismo tipo de pasamanos. 

Rampa de acceso al Templete

Durante la Feria, el recinto palpita día y noche, siendo lugar de 
encuentro obligado, pleno de animación para todas las edades. La 
diafanidad del espacio es comodidad para todos



 Adaptación de los aseos
Tanto en los servicios de caballeros 

como en los de señoras lo primero que 
había que adaptar era el acceso exterior. 
Se complementaron los escalones exis-
tentes con la formación de una rampa 
amplia, de suave pendiente, con pavi-
mento antideslizante de textura y color 
diferenciados (utilizando el pavimento 
de losetas de botones). 

Este itinerario conduce a unos servi-
cios públicos accesibles, con hueco libre 
de paso de 80 cm y dimensiones interio-
res adecuadas tanto del espacio común 
como de la cabina adaptada. La cabina 
está dotada con dos barras de apoyo, una 
fija y otra abatible para facilitar la trans-
ferencia lateral al inodoro.

Están debidamente señalizados 
mediante paneles informativos de color 
contrastado y complementados por el 
símbolo internacional de accesibilidad 
ofreciendo una correcta información 
puntual a los usuarios que lo necesitan.
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El recinto dispone de servicios higiénicos adaptados para cada sexo



FIcHa tÉcnIca
dE la actuacIón

Promotor: 
Excmo. Ayuntamiento de Albacete
autor:
José Luis Calero Gil
dirección obra:
Servicios Técnicos Municipales
Antonio Tendero Lozano
Fecha finalización: 
Agosto de 2002

Instalación de ascensor:
Manuel Carrilero Botella

asPEctos mEjorablEs

En la actualidad es imposible el acceso 
a la sala de exposiciones de la primera 
planta de la zona norte, donde se sitúan 
las exposiciones anuales ya que sigue 
realizándose a través de una escalera de 
cuatro tramos. Para garantizar la accesibi-
lidad en este punto, la intervención nece-
saria consistiría en la instalación de un 
ascensor de características semejantes 
al construido para el acceso a la Capilla y 
al Salón de Autoridades.

Dada la importancia histórico artís-
tica de este edificio, una maqueta táctil 
facilitaría la percepción del conjunto del 
recinto ferial a todas aquellas personas 
con algún tipo de discapacidad visual.  

Nota aclaratoria 
La adecuación del Edificio Ferial de 

Albacete se ha efectuado en varias fases 
y proyectos interviniendo, posteriormen-
te a las obras de eliminación de barreras 
llevadas a cabo por el Proyecto HORIZON 
ALBACETE PARA TODOS, la sección de 
Obras e Infraestructuras del Ayuntamien-
to de Albacete mediante la instalación 
del ascensor y el acceso al Templete del 
circulo central.

E3-3Recinto	Ferial 	en	Albacete
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Interior de los servicios higiénicos de señoras
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El	edificio	del	Ferial	de	
Albacete	es	el	único	de	
arquitectura	popular	y	con	
esta	antiguedad	que	existe	
en	España
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V I V I E N D A S 
P A R A  J Ó V E N E S 
E N  E L  P O L Í G O N O
S T A .  M A R Í A
D E  B E N Q U E R E N C I A 
( T O L E D O )

La necesidad de un itinerario adaptado que una todas las zonas 
comunes de las viviendas, en vez de convertirse en un condicio-
nante del proyecto, funciona, en este caso, como generador del 
mismo

 Las barandillas son un hilo conductor, tienen propó-
sito funcional y estético
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INTRODUCCIÓN

Las ciudades siguen creciendo, y un 
factor importante que marca ese creci-
miento es la gente joven.

Dado el alto precio de las viviendas 
actualmente, la mayoría de los jóvenes no 
tienen la posibilidad de independizarse 
o de formar una familia.

Las ciudades necesitan viviendas ase-
quibles para todos, y por ello la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha pro-
mueve viviendas de protección pública, 
estando su precio y sus características 
más al alcance de todos. 

Con este fin, en la ciudad de Toledo se 
han promovido diferentes edificaciones, 
como el ejemplo que nos ocupa, para dar 
una vivienda digna a todos/as.

En el proyecto de edificación de este 
edificio se ha tenido en cuenta además 
que las viviendas puedan ser ocupadas 
por todo el mundo independientemente 
de sus posibles problemas de interacción 
con el entorno, por razón de discapaci-
dad.

Sobre esta idea, el diseño de los cinco 
cuerpos con que cuenta la construcción 
se realiza en torno a una serie de rampas 
que posibilitan el acceso por ellas desde 
la cota de calle hasta todas y cada una 
de las viviendas, siendo precisamente las 
rampas el eje fundamental y vertebrador 
del diseño. 

Habitualmente se parte de la base de 
que en grupos de viviendas en los que 
existen viviendas reservadas para per-
sonas con discapacidad es suficiente con 
que exista un itinerario accesible desde 
la entrada y los servicios comunes a las 
viviendas reservadas; con este punto de 
partida se limita el acceso y desenvolvi-
miento de una persona con discapacidad 
por el inmueble. 

Es decir, una persona que viva fuera 
de este itinerario nunca podrá invitar a 
su casa a una persona usuaria de silla de 
ruedas, ni una persona que viva en una 
de esas viviendas reservadas podrá rela-
cionarse con sus vecinos a no ser que sea 
en esas zonas comunes. El ejemplo que 
se muestra a continuación demuestra 
que no sólo se puede facilitar el acceso 

Esquema de situación en planta de los núcleos de escalera

Esquema de situación en planta de los cinco bloques de viviendas



188	 BUENAS	PRÁCTICAS	EN	ACCESIBILIDAD	UNIVERSAL

	 Primera	Selección	de	Realizaciones. 	2006

a cualquier vivienda de todo el conjun-
to sino que en vez de convertirse en un 
condicionante del diseño funciona como 
generador del mismo, fluyendo de forma 
espontánea, sobria y rigurosa.

DESCRIPCIÓN

La construcción objeto de este estu-
dio se compone de 109 viviendas -tres de 
ellas adaptadas a personas usuarias de 
silla de ruedas- garajes y locales, tenien-
do una superficie total construida aproxi-
mada de 13.800 m2.

Las tres viviendas para personas usua-
riasde silla de ruedas son de un dormi-
torio, existen otras 23 viviendas de un 
dormitorio y 83 de dos dormitorios.

El conjunto consta de cinco cuerpos 
de viviendas unidos por una rampa  de 
desarrollo rectangular. Por medio de 
esta rampa, que hace las veces de calle 
peatonal en pendiente, se accede a las 
viviendas que se sitúan a ambos lados de 
la misma. De este modo surge una estruc-
tura de galerías y pasarelas entre huecos 
y perforaciones que ponen en contacto 
todas las plantas del edificio, dando lugar 
a una estructura permeable y diáfana.

Bajo la rampa, en su arranque con 
menor altura se ubican, en semisótano, 
los aparcamientos.

Alzado-Sección por patio interior

Acerado perimetral al conjunto de viviendas
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El	diseño	de	los	cinco	cuer-
pos	con	los	que	cuenta	la	
construcción	se	ha	realiza-
do	en	torno	a	una	serie	de	
rampas	desde		la	cota	de	la	
calle	hasta	cada	una	de	las	
viviendas

Detalle de fachada interior. Nótese la suave pendiente de  
los itinerarios

Plazas aparcamiento reservadas
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Pasarelas de unión entre bloques

El resto de la planta baja queda desti-
nada a locales comerciales, de servicios, 
de comunidad y porches.

El acceso a las viviendas superiores se 
puede realizar de tres maneras. Una, ya 
indicada, es la de la ascensión peatonal 
por la rampa. Se inicia el recorrido por su 
extremo inferior que sobresale del recinto 
propio y alterna tramos en pendiente con 
otros horizontales, de descanso y -a su 
vez- de entrada de las viviendas. También 
puede accederse mediante los diferentes 
módulos de escaleras y ascensores.

Dispone de cuatro núcleos de comu-
nicación vertical. Dos de ellos, que se 
componen únicamente de escaleras, se 
ubican en los testeros extremos de los 
bloques B y C. Los otros dos cuentan con 
ascensores y escaleras y se sitúan a los 
lados del bloque E.

Uno de los elementos característicos 
de la edificación es su estructura portan-
te, de modo que los cuerpos de viviendas 
se realizan mediante pórticos de hormi-
gón armado, con forjados unidirecciona-
les de viguetas.

La estructura de las pasarelas y rampas 
está construida por perfiles de acero y 
losa de hormigón conectados por medio 
de angulares.

Las pasarelas se apoyan en los dos 
bloques laterales y las rampas sobre las 
pasarelas, siguiendo un esquema sencillo, 
funcional y accesible desde su concep-
ción.

Las rampas del bloque E están cons-
truidas a base de losas de hormigón 
apoyadas en las ménsulas de las vigas 
principales situadas éstas en los pórticos 
trasversales.

Rampas
La rampa que une los cinco cuerpos 

de la edificación a modo de deambulato-
rio alterna los tramos en pendiente con 
tramos rectos situados en las zonas de 
entrada a las viviendas.

Las pendientes de las rampas son ade-
cuadas, sirviendo también los tramos 
horizontales como zonas de descanso 
y parada.

Las rampas poseen una ligera pen-
diente lateral, que no supera en ningún 
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caso el 2%, con el fin de evacuar las aguas 
de lluvia.

Este no es un ejemplo de arquitectura 
en la que se han eliminado sucintamen-
te las barreras; se trata, por contra, de un 
ejemplo de arquitectura integradora, 
opuesta a aquella que discrimina.

Ascensores
La comunicación interior entre las dife-

rentes plantas se realiza, además de por 
las zonas de rampas, por medio de tramos 
de escaleras y por ascensores.

Los elevadores poseen puertas auto-
máticas, teniendo unas dimensiones de 
cabina de 1,20 m de fondo y 1,00 m de 
ancho, resultando -por tanto- practica-
bles de acuerdo con la normativa vigente 
en Castilla-La Mancha.

Dado que no existían limitaciones 
dimensionales se podría haber ido más 
allá de la exigencia normativa e incluir 
un ascensor con dimensiones de accesi-
ble. Dado el elevado número de vecinos, 
ésto hubiera supuesto un aumento de 
calidad.

Detalle de cabina de ascensor Recorridos en suave pendiente



Las botoneras interiores y exterio-
res están colocadas a 1,10 m de altura, 
teniendo numeración en Braille.

ASPECTOS MEJORABLES

Aparte de lo que acaba de apuntarse 
en relación con las dimensiones de la 
cabina de los ascensores, seria deseable 
una mejora en el diseño de la barandilla 
de la escalera ya que presenta algunas 
dificultades para su uso como pasama-
nos.

La colocación de las papeleras y de los 
extintores en la zona de rampas no es la 
más adecuada, ya que pueden suponer 
un peligro para personas invidentes o 
con visión reducida.

También sería conveniente mejorar la 
señalización reforzando la misma, a fin de 
localizar la zona de acceso a la rampa y la 
ubicación de cada una de las viviendas, y 
reforzando la señalización de evacuación 
ante cualquier emergencia.

A su vez, las escaleras metálicas no son 
las más adecuadas, ya que la inexisten-
cia de tabicas dificulta mucho el acceso 
a personas mayores o con deficiencias 
visuales.

El rellano horizontal se corresponde con el 
acceso a la vivienda
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FICHA TÉCNICA  
DE LA ACTUACIÓN

Propietario: 
Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha
Superficie aproximada: 13.800 m2

Autor del Proyecto:  
José Antonio Pizarro Asenjo
Dirección de las obras:  
José Antonio Pizarro Asenjo  
e Ivan Gómez Rojo
Fecha de terminación de las obras:  
Mayo de 2003

Aspecto mejorable. Inexistencia de tabicas en 
las escaleras 1 y 2



Fachada exterior del conjunto

Diafaneidad entre niveles
Secuencia de portales con marquesina e iluminación 
propia.
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Detalle de fachada

Recinto interior. A destacar la combinación de colores y la limpia modularidad del conjunto

Vista de fachada interior.
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H O T E L  E N  E L  A N T I G U O  C O N V E N T O
D E  L A S  C E L A D O R A S  ( C U E N C A )

INTRODUCCIÓN

Son muchas las circunstancias que 
hacen que este proyecto sea un proyecto 
ejemplar en materia de accesibilidad. El 
hecho de que estemos ante la interven-
ción en un edificio histórico (Casa de los 
Albornoces, de mediados del Siglo XVI) 
hace más meritorio e interesante el cum-
plimiento de los preceptos legales sobre 
accesibilidad. Pero no se trata únicamente 
del cumplimiento de la normativa, que en 
efecto se cumple, sino que además desta-
ca la utilización de una metodología de 
trabajo ejemplar donde de manera gráfica 
quedan perfectamente plasmadas en los 
planos realizados a tal efecto, las interven-
ciones que el proyecto incluye para la con-
secución de un nuevo hotel en un edificio 
histórico que sea accesible para todos.

Binomio accesibilidad-patrimonio, 
cumplimiento de la normativa y meto-
dología de trabajo, hacen en definitiva 
de este proyecto una buena práctica en 
accesibilidad universal.

DESCRIPCIÓN
 
El edificio, antiguo convento de las 

Celadoras del Reino del Sagrado Corazón 
se rehabilita para acoger un hotel de cua-
tro estrellas en las plantas baja, primera, 
tercera y bajo cubierta, quedando en la 
segunda planta y en la entreplanta (que 
también se rehabilitan), las dependencias 
para la comunidad de religiosas.

En la planta baja se proyecta el acceso 
con las dependencias de recepción, ascen-
sores y escalera, depósito de equipajes, 
aseos, salón y restaurante, dejando en la 
zona trasera de esta planta las estancias 
para uso exclusivo de personal: cuartos de 
instalaciones, vestuarios y cocina.

En el ejemplo presentado a 
continuación no sólo se demuestra 
la compatibilidad entre 
Accesibilidad y Patrimonio Histórico 
sino que se logra mediante la 
aplicación de una metodología 
ejemplar en la definición del 
proyecto de ejecución.
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pared, quedando al otro lado el pasama-
nos y barandilla originales.

Además de la accesibilidad de las 
zonas públicas, en la zona de personal 
tanto el ancho de los itinerarios y de las 
puertas, como la ausencia de escalones, 
la señalización y el diseño de sendos 
vestuarios adaptados, consiguen que los 
espacios para los trabajadores también 
sean aptos para el uso de tod@s.  Cabe 
reseñar en este caso cómo se ha ido más 
allá del estricto cumplimiento de la nor-
mativa desde una filosofía de diseño uni-
versal: no se crea un discriminante tercer 
vestuario para discapacitados (que en 
determinadas ocasiones puede llegar a 
ser necesario) o se adapta sólo uno de los 

La intervención eliminando el escalón de 
la portada, la dimensión y el tipo de puer-
tas del vestíbulo, la existencia de una zona 
adaptada en el mostrador de recepción, el 
diseño de una cabina de aseo accesible, la 
inclusión de ascensores accesibles al igual 
que su vestíbulo previo, la instalación de 
doble pasamanos en la escalera y de fran-
jas de pavimento diferenciado avisando de 
su presencia, la ausencia de escalón alguno 
en todos los itinerarios horizontales y la 
señalización, hacen que la zona pública de 
esta planta sea accesible. 

Cabe mencionar que el carácter histó-
rico artístico de la escalera, imposibilitaba 
incluir doble pasamanos a ambos lados. 
Se incluye por tanto sólo en el lado de la 

Planta Baja
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dos vestuarios obligando a una embara-
zosa mezcla de sexos, sino que se diseñan 
dos únicos vestuarios iguales, concebidos 
para el uso de todas las personas.

La existencia de entreplantas en el 
inmueble hace necesaria la inclusión de 
rampas para salvar los desniveles que 
éstas generan en los itinerarios horizon-
tales de las plantas primera y tercera. 
La pendiente, pasamanos y pavimento 
diferenciado al principio y final de estas 
rampas, la señalización y las dimensio-
nes y características del vestíbulo de los 
ascensores, etc, consiguen la accesibili-
dad para los trabajadores tanto en estas 
plantas como en la planta bajo cubierta 
(donde no existen habitaciones adap-
tadas). Si a esto sumamos la existencia 

de tres habitaciones dobles adaptadas 
(6 plazas residenciales accesibles), cum-
pliendo con la dotación proporcional 
establecida por la Ley de Accesibilidad 
de Castilla-La Mancha, obtenemos como 
resultado la accesibilidad también para 
los huéspedes del hotel.

Cabe resaltar que el proyecto des-
ciende a detalles tan importantes como 
la colocación de plantas bajo la escalera 
para evitar posibles golpes. 

El único inconveniente que se puede 
encontrar está en la existencia de un reco-
rrido para los trabajadores en planta ter-
cera que es tan sólo practicable debido a 
la relación excesiva pendiente-longitud 
de una  de las rampas (11,9% en 4,15 m). 
Sin embargo, dado el carácter histórico del 

Planta Primera
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edificio, el hecho de que esto ocurra tan 
solo en una ocasión podría considerarse 
hasta positivo en un balance global.

METODOLOGÍA

En el proyecto se incluyen dos planos 
dedicados específica y exclusivamente a 
la accesibilidad. El primero de ellos inclu-
ye las distintas plantas a escala 1/100 y el 
segundo, detalles en planta y sección a 
escalas 1/50 y 1/25.

Como se ha podido ver en las figuras 
anteriores, en el plano de las plantas se 
marcan con una trama de color las zonas 
adaptadas específicamente para el uso 
universal (aseo y vestuarios en planta 
baja y habitaciones adaptadas en planta 
primera y tercera), que luego se detallan 
en el plano de detalles.

Planta Tercera

Planta bajo cubierta
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Detalle 2 (Vestuario en P.  Baja). esc 1/50

«...el	carácter	histórico	de	
la	escalera	imposibilita	
incluir	doble	pasamanos	a	
ambos	lados»
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Además, se recurre al uso de pictogra-
mas (la propia metodología contempla la 
accesibilidad en la lectura y comprensión 
del proyecto) que jalonando las distin-
tas plantas van informando del diseño 
accesible de ascensores, aseos, rampas, 
puertas, etc, o de la existencia de señali-
zación accesible, de teléfonos con tecla-
do o con amplificador, etc. Por último un 
círculo azul de 1,5 m de diámetro ayuda 
a comprobar la suficiencia dimensional 
de los espacios.

Todos estos elementos gráficos se ven 
suplementados por la existencia de lla-
madas con textos que detallan y explican 
las características de diversos elementos 
(rampas, aseos, habitaciones, barandillas, 
etc) y con la inclusión de cotas en puntos 
clave.

En el plano de detalles se dibujan a 
mayor escala los espacios ya reseñados, 
hasta definir perfectamente sus dimen-
siones y características (materiales, meca-
nismos, ubicación de accesorios, etc), con 
textos explicativos y cotas.

FICHA TÉCNICA  
DE LA ACTUACIÓN

Promotor: 
Casa Singulares Castellanas, S.L.
Superficie construida: 2.883,88 m2

Autor del proyecto:  
María Ortí Picazo
Metodología de Proyecto:
Sociedad y Técnica, SOCYTEC, S.L.
Fecha del proyecto:  Julio 2004

NOTA: LOS PLANOS DEL PROYECTO HAN SIDO 
FACILITADOS POR LA ARQUITECTA REDACTORA

La	definición	del	proyecto	
desciende	a	detalles	como	
la	disposición	de	plantas	
bajo	la	escalera	a	fin	de	
evitar	posibles	golpes

Detalle 3 (Habitación y Baño Tipo). esc 1/50
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A L B E R G U E  J U V E N I L  E N  E L  C A S T I L L O 
D E  S A N  S E R V A N D O  ( T O L E D O )

He aquí la paradoja de dotar de accesibilidad a un edificio 
que fue concebido para todo lo contrario, como una fortaleza 
defensiva
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INTRODUCIÓN

La capital de la Región, Toledo, consti-
tuye un referente tanto para el turismo  
nacional como internacional.

Una ciudad que ha sido desde hace 
siglos cuna y crisol de culturas, debe 
seguir evolucionando y adaptando sus 
recursos a todos sus visitantes, con el 
fin de hacer lo más agradable posible su 
estancia.

La ciudad de Toledo merece una visita 
tranquila, de más de un día, ya que sus 
numerosos monumentos y sus mismas 
calles  exigirán mucho tiempo si realmen-
te se quiere conocer esta ciudad única 
declarada Patrimonio de la Humanidad.

Hoy en día, en los diseños de los gran-
des hoteles, desde su fase de proyecto, se 
tienen en cuenta las características de los 
diferentes usuarios, estando normalmen-
te adaptados y cumpliendo las caracterís-
ticas técnicas y necesidades de uso que 
establece la legislación vigente.

Estos edificios de nueva planta suelen 
ser alojamientos para personas con un 
nivel adquisitivo elevado, no siendo ase-
quible para todos.

La necesidad de contar con alojamien-
tos que puedan ser utilizados por todos y 
a unos precios asequibles, han marcado 
los criterios de rehabilitación y reutiliza-

ción del presente ejemplo, el Albergue 
Juvenil del Castillo de San Servando.

En el proyecto de rehabilitación de este 
edificio, se ha tenido en cuenta además, 
la necesidad física de respetar los volú-
menes de la edificación, sus materiales 
y trazados, que fueron previstos para un 
uso radicalmente diferente, intentando 
alterar lo menos posible el patrimonio 
histórico.

DESCRIPCIÓN

El castillo de San Servando se encuen-
tra estratégicamente situado entre la ciu-
dad de Toledo y la gran Vega regada por 
el río Tajo, uniéndose ambas por el puente 
de Alcántara; es por ello por lo que ejerció 
en su día una función de control y vigía 
sobre esta entrada a Toledo.

El albergue se sitúa en una fortaleza de 
origen árabe, si bien ya de época romana 
son las primeras construcciones de un 
inicial recinto fortificado. 

Una vez tomada la ciudad de Toledo 
en 1085 por Alfonso VI, el rey procedió 
a la fundación de un monasterio bajo 
la advocación de los santos Servando y 
Germano, de donde procede su actual 
nombre. El monasterio vivió años de 
abundancia con las continuas posesiones 
que le otorgaban los reyes, hasta sufrir en 
el año 1099 el primer ataque de los almo-
rávides, al que siguieron otros durante la 
primera mitad del siguiente siglo. Esto 
provocó su abandono como monasterio, 
decayendo su importancia militar des-
pués de la batalla de las Navas de Tolosa 
(1212). Abandonado durante años vuelve 
a adquirir significado militar en el siglo 
XIV con las luchas entre Pedro I y Enri-
que de Trastámara. El arzobispo Pedro 
Tenorio, partidario de éste, lo reconstruyó 
dándole la traza actual y siendo de esta 
época los restos del edificio que nos han 
llegado.

En el año 1953 se iniciaron las obras 
de reconstrucción para destinarlo a cole-
gio, función que desempeño desde 1958 
hasta 1981. Una nueva remodelación de 
su interior lo convirtió en sede de las Cor-
tes de Castilla-La Mancha desde julio de 
1983 hasta junio de 1986 y en residencia 

Entrada de vehículos con puerta automática controlada desde la 
recepción del Albergue
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universitaria hasta el año 1999, compar-
tiendo esta función con la de albergue 
juvenil y siendo esta la única que tiene 
actualmente.

La planta del edificio es prácticamente 
rectangular, orientada de norte a sur, con 
torres cilíndricas y huecas en tres de sus 
esquinas, y otra intermedia en la cara al 
Sur, protectora de un pequeño postigo. La 
puerta principal, hacia la ciudad, se abre 
en una especie de torre albarrana. Tras 
de ella está la del homenaje, de grandes 
dimensiones y muy saliente del edificio, 
con su parte exterior de planta curva. 
Lleva tres matacanes, que se repiten en 
la torre sureste y está coronada de alme-
nas sin saledizo, a plomo sobre los muros 
y con adarve interior. Las ventanas de los 
matacanes de las torres son de ladrillo 
y perfil polilobulado, las de los muros 
tienen dintel ornamentado por trabajo 
de ladrillos en esquina. En los muros de 
defensa hay aspilleras en la parte alta y 
troneras en la baja. Su fábrica es de apa-
rejo con piedras de cantos negros entre la 
argamasa, a modo de la escocia utilizada 
en los edificios musulmanes.

Actualmente, el Albergue, es propiedad 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha. Posee 96 plazas de alojamiento, 
en dormitorios de 2, 3 y 4 camas, com-
pletamente equipados, comedor, cocina, 
cafetería, salas de TV, salas de reuniones, 
salón de actos, baños, servicios, duchas y 
agua caliente. Piscina y vestuarios, pistas 
polideportivas y  jardines.

SOLUCIONES LLEVADAS A CABO 
EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD

Itinerario exterior
Existen dos accesos claramente dife-

renciados al recinto. Uno de ellos late-
ral por medio de unas escaleras que 
lleva directamente a la pequeña plaza 
donde se encuentra la entrada principal 
y un segundo por medio de una puerta 
motorizada que corresponde al paso de 
vehículos. Desde esta entrada se puede 
acceder directamente a la zona de acce-
so del edificio, teniendo la posiblidad de 
aparcar el vehículo en una amplia expla-
nada y por medio de una rampa acceder 

Acceso lateral por medio de escaleras

Plantas Baja y Alta tras la remodelación
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a la pequeña plaza del acceso principal. 
Este recorrido no incluye ninguna escale-
ra ni escalón, teniendo en todos sus pun-
tos una anchura superior a 1,50 m, y no 
presentando obstáculos. Los pavimentos 
planteaban inicialmente  inconvenientes 
para la movilidad de personas en silla de 
ruedas, ya que aunque era un pavimen-
to adecuado por su dureza (losas regu-
lares de granito con un tratamiento de 
abujardado sobre su superficie, lo que 
hace que sean antideslizantes) su coloca-
ción dejaba juntas de aproximadamente 
tres centímetros. La solución que se ha 
tomado es eliminar estas juntas median-
te mortero de cemento, consiguiendo 
así un camino de paso con una anchura 
superior a 1,50 m.

En la zona de aparcamiento no existe 
un espacio delimitado especialmente 
para personas con alguna discapacidad, 
pero al ser un aparcamiento privado, es 
el propio personal del centro el que se 
encarga de su control. En esta zona existe 
un pavimento de tierra, estando total-
mente compactada y alisada.

En ningún punto del recorrido existe 
una pendiente trasversal superior al 2%. 
Las arquetas y registros están enrasados 
con el pavimento, no existiendo cejas ni 
resaltes peligrosos.

En la entrada principal coexisten una 
rampa lateral y tres escalones. Las dimen-
siones de huellas y tabicas es adecuada, 
siendo las tabicas de 16 cm, y las huellas 
de 30 cm, pero poseen bocel, con lo que 
existe un peligro de trabarse, sobre todo 
para personas invidentes, con deficien-
cias visuales o de edad avanzada.

La zona de rampa es adecuada, tenien-
do aproximadamente un 10% de pen-
diente. En uno de los laterales posee 
doble pasamanos, uno a 90 cm y otro a 70 
cm, faltando el segundo pasamanos en 
el otro lateral. Posee también un rodapié 
entre la rampa y la zona adyacente que 
impide que existan accidentes por la dife-
rencia de cota, sirviendo de freno lateral 
para bastones y sillas de ruedas.

Itinerario interior
Los itinerarios interiores son accesi-

bles, no existiendo escaleras o escalones 

Entrada principal al edificio

Despiece de pavimento de pasillos

En	la	entrada	principal	existen	una	
rampa	lateral	y	tres	escalones
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aislados, estando toda la planta baja a la 
cota de la entrada al edificio.

En la entrada existen dos puertas. La 
primera de madera, con hojas mayores a 
80 cm de ancho y una altura superior a 2 
m, y una segunda, automática y correde-
ra, realizada con vidrio de seguridad. El 
logotipo de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, señaliza las puertas a 
la altura de la vista.

Los pavimentos en todas las zonas 
comunes son antideslizantes, realizados 
con plaquetas de ferrogres,se juega con 
su colocación, ya que se han dispuesto 
longitudinalmente en la zona más cer-
cana a los paramentos verticales y en 
forma de rombo en las zonas centrales, 
delimitando así de forma visual el ancho 
de los pasillos.

Todos los dormitorios de la planta baja 
son adaptados. Toda esta primera planta 
posee recorridos de pasillos de aproxi-
madamente 1,60 cm de ancho, teniendo 
espacios libres de giro y de maniobras, 
con diámetro superior a 1,50 m, en pasi-
llos y junto a las puertas. En los cambios 
de dirección se puede inscribir un diáme-
tro de al menos 1,20 m, siendo superior 
en la mayoría de los casos.

Todas las puertas posee una anchura 
libre de paso superior a 0,80 m y con altu-
ras superiores a los 2 m. Los tiradores son 
de palanca.

La iluminación de los pasillos es auto-
mática por medio de sensores de situa-
ción, lo que facilita la movilidad por las 
zonas comunes.

Ascensores
La comunicación vertical interior entre 

las diferentes plantas se realiza por medio 
de tramos de escaleras y por  ascensor.

El ascensor posee puertas automáticas, 
teniendo unas dimensiones de cabina de 
1,40 m de fondo y 1,10 m de ancho. Dispo-
ne además de pasamanos a una altura de 
95 cm teniendo un diseño anatómico que 
permiten adaptar la mano, con un diáme-
tro aproximado de 3 cm y separado 4 cm 
del paramento vertical.

Las botoneras interiores y exteriores 
están colocadas a 1,10 m de altura, tenien-
do numeración en Braille. Al lado de la 

La	iluminación	de	los	pasi-
llos	es	automática	por	medio	
de	sensores	de	situación

Ascensor. Véase la señalización exterior de planta con las 
características fijadas por el código de accesibilidad

Mecanismo compuesto por barra abatible 
de los armarios
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puerta del ascensor existe un número en 
altorrelieve y en color rojo que identifica 
la planta en la que nos encontramos.

Es necesario señalar que debido a 
la situación del ascensor en uno de los 
torreones, en planta baja, el recorrido 
para llegar hasta él es un poco angosto, 
existiendo cambios de dirección que no 
alcanzan el 1,20 m exigido por la norma-
tiva.

Dormitorios
Los dormitorios son amplios, pudién-

dose inscribir en todos los de la planta 
baja un circulo con diámetro superior al 
1,50 m indicado por la normativa.

Los espacios de aproximación a  todo 
el mobiliario son los adecuados, tanto por 
aproximación lateral como frontal.

Las puertas poseen una anchura libre 
superior a 80 cm y tiradores de palanca.

En los armarios, de los que disponen 
todas las habitaciones, encontramos un 
mecanismo adecuado para colgar la ropa 
en sus perchas. La normativa indica que las 
perchas deben colocarse a una altura infe-
rior a 1,40 m, pero cuando se cuelgan abri-
gos o vestidos acaban tocando el suelo. El 
sistema aplicado, constituido por una barra 
abatible ayuda a colgar la ropa a una altura 
adecuada, y posteriormente gracias a su 
mecanismo poder subirla hasta colocarla 
a una altura aproximada de 1,80 m, lo que 
hace que sea fácilmente utilizable no solo 
por usuarios con silla de ruedas, sino por 
todos los usuarios en general.

Cuartos de baño de habitaciones 
adaptadas

Poseen puertas de más de 80 cm de 
anchura libre de hueco, así como tirado-
res que se accionan mediante palanca.

El solado se realiza con un material 
antideslizante, y no posee plato de ducha, 
siendo el pavimento continuo. La lámi-
na impermeabilizante bajo el solado se 
conecta con el propio sumidero que se 
encuentra bajo la ducha, consiguiendo 
una impermeabilización adecuada, y una 
buena solución para cuartos de baño 
accesibles.

En todos ellos se puede inscribir un cir-
culo de 1,50 m de diámetro, que permite 

Baño adaptado de las habitaciones de planta baja

Lavabo con encimera  sin pedestal
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un giro completo a un usuario que utilice 
silla de ruedas.

A ambos lados del inodoro disponen de 
dos barras de apoyo a una altura de 80 cm 
por encima del suelo y con una longitud de 
85 cm,  siendo batientes las colocadas en el 
lado del espacio de acercamiento lateral.

El espacio de para efectuar la trans-
ferencia lateral al inodoro es superior a 
lo que establece la normativa, 80 cm. En 
este caso, y dado la falta de espacio, se 
utiliza el hueco destinado para la ducha 
como espacio de aproximación lateral. 
Normalmente no es lo  más adecuado, 
pero al tratarse de un albergue juvenil 
en el que las necesidades espaciales son 
muy importantes se ha intentado buscar 
la solución más acorde con su uso sin que 
comprometa la utilización por personas 
con movilidad reducida.

Tanto a la ducha como al inodoro se 
puede hacer una aproximación frontal o 
lateral adecuada.

Los lavabos no poseen pie, dejando 
espacio libre de acercamiento desde una 
silla de ruedas.

Todos los grifos del recinto se accionan 
mediante grifería monomando

En cuanto a los accesorios, como puede 
ser la escobilla, se encuentran bien colo-
cados, no reposando directamente en el 
suelo sino a una altura de 40 cm aproxi-
madamente.

La ducha posee la grifería centrada 
a su hueco, así como asideros laterales; 
dispone además de un asiento abatible 
fijado resistentemente a la pared, de 40 x 
40 cm, colocado a 45 cm de altura.

Es de reseñar que todas las habitacio-
nes existentes en planta baja son califi-
cadas como accesibles pero que dado el 
alto nivel de ocupación del Albergue son 
utilizadas por todo el mundo sin que esto 
suponga ningún problema para ninguno 
de  sus usuarios.

Mobiliario
Los dos mostradores, el de recepción y el 

de la cafetería poseen una zona rebajada.
Los espacios en los comedores y su 

mobiliario permiten una adecuada 
aproximación.

En el salón de actos se han dejado unos 

Mostrador  de recepción

Barra adaptada en cafetería

Rampa de acceso a escenario en Salón de Actos
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FICHA TÉCNICA 
DE LA ACTUACIÓN

Propietario: 
Junta de Comunidades  
de Castilla-La Mancha
Promotor de la obras:  
Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha
Superficie aproximada: 2.500 m2

Autor del Proyecto:  
Luis Moreno Domínguez.
Dirección de las obras: 
Luis Moreno Domínguez
Fecha de terminación de las obras:  
abril de 2003
Accesos:  
Acceso desde el Bº de Santa Bárbara  
o desde la Ctra. del valle, desvío en el 
puente de Alcántara. FF.CC. a 500 m 
Autobuses urbanos nº 11

espacios libres para espectadores usua-
rios de sillas de ruedas, y se ha colocado 
una rampa con pavimento antideslizante 
para que se pueda acceder fácilmente al 
escenario.

ASPECTOS MEJORABLES

En el recorrido desde la zona de apar-
camiento a la entrada principal, y junto 
a la entrada del edificio anexo, existe un 
punto de peligro, ya que coexisten dos 
escalones y una rampa. Para resaltar este 
peligro se ha señalado mediante fran-
ja de color amarillo la separación entra 
escalones y rampa. A estos problemas 
se le debe dar solución en el propio pro-
yecto, intentando, en lo posible, la elimi-
nación de estas zonas conflictivas para 
la correcta movilidad de personas con 
alguna discapacidad.

Los pasamanos de la rampa de acceso 
pueden ser mejorados.

Las puertas de los aseos debería abrir 
hacia el exterior. Además deberían tener 
unas cerraduras con la posibilidad de 
abrir los pestillos desde el exterior, ya que 
si existe una caída en el interior se debe 
facilitar la entrada del personal de ayuda 
dentro de la estancia.

Sería deseable la sustitución de las 
barandillas y pasamanos de las escale-
ras de acceso a las diferentes plantas, así 
como la eliminación de bocel, para adap-
tarlas a la legislación vigente.

Así mismo, sería oportuna la mejora de 
la señalización interior, tanto de situación 
como de evacuación, sobre todo para las 
personas con alguna deficiencia visual, 
así como recorridos e itinerarios median-
te franjas-guía de encaminamiento para 
facilitar la movilidad por todo el recinto.

Pasillo lateral en Salón de Actos
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C E N T R O  C O M E R C I A L  L U Z  D E L  T A J O 
( T O L E D O )

El haber abordado la accesibilidad universal desde 
criterios que van desde lo meramente físico hasta la 
prestación del servicio, su carácter pionero en diver-
sos aspectos, así como el hecho de ser una iniciativa 
que parte del sector privado, hacen de este ejemplo 
una importante referencia a la hora de plantearse un 
proyecto de estas características.
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INTRODUCCIÓN

Un cambio en la concepción del ocio 
y el tiempo libre en las medianas y gran-
des ciudades ha llevado a replantearse  
el concepto de centro comercial. Estos 
lugares abarcan cada vez más produc-
tos y servicios, a fin de cubrir un mayor 
abanico de necesidades que justifiquen 
los desplazamientos a realizar para llegar 
hasta ellos.

Esta nueva concepción de grandes ciu-
dades de ocio y consumo está reflejada en 
el centro comercial promovido por Soane 
Inmobiliaria y Grupo Eroski en Toledo.

Inaugurado el 27 de septiembre de 
2004, se encuentra en la zona periurbana 
al este de la ciudad, en la carretera N-400, 
zona de contacto entre el Barrio de Santa 
Bárbara y el de Santa María de Benque-
rencia.

DESCRIPCIÓN

El diseño del edificio, bajo dirección y 
supervisión del arquitecto José M. Quin-
tela da Fonseca, se basa en un «concepto 
de accesibilidad universal», es decir, que 
pueda ser visitado y usado por todos/as 
sin limitaciones, intentando que la estan-
cia dentro del Centro sea lo más agrada-
ble posible.

Este concepto se utilizó en el diseño 
del Centro, pero también se está utili-
zando en la política de la empresa y en 
el funcionamiento diario, ya que se han 
recogido en diferentes documentos 
métodos de actuación y ayuda para las 
personas que así lo soliciten, así como 
un sistema de corrección de posibles 
deficiencias y desperfectos que puedan 
hacer más fácil y cómoda la estancia. Los 
equipos de limpieza, mantenimiento y 
seguridad son parte clave en este trabajo 
diario. Los programas de formación y su 
trato continuo con los visitantes ayudan 
a mejorar día a día el servicio.

Un signo manifiesto de una sociedad 
avanzada es la consideración del dere-
cho de las personas con discapacidad a 
acceder al ocio. Incorporando medidas de 
accesibilidad en los centros comerciales 
no solamente se distingue la necesidad 

Espacio exterior: áreas peatonales, de circulación y aparcamientos



212	 BUENAS	PRÁCTICAS	EN	ACCESIBILIDAD	UNIVERSAL

	 Primera	Selección	de	Realizaciones. 	2006

de realizar una labor social, por otro lado 
obligatoria por la Legislación, sino la oca-
sión de dar servicio a una mayor deman-
da que se traduce en una optimización 
de rendimientos.

La concesión de la Certificación ISO 
170.000 de Accesibilidad Global, siendo 
el segundo edificio en España al que se le 
concede después del Museo Guggenheim 
de Bilbao, y al primer centro comercial de 
Europa, garantiza unas instalaciones y 
unos métodos de trabajo adecuados y 
eficaces en materia de accesibilidad.

La descripción del centro comercial 
se va a centrar en las zonas comunes del 
mismo; dado el régimen de alquiler a dis-
tintos comerciantes que presentan los 
locales, el grado de exigencia en materia 
de accesibilidad no es homogéneo para 
todos, aunque cabe destacar el interés 
de los técnicos de la promotora, aseso-
rando y examinado las diferentes obras 
de todos los locales, con el fin de que el 
«concepto de sccesibilidad universal» no 
se quede sólo en las puertas de los loca-
les y zonas alquiladas.

El Centro Comercial se sitúa en un 
edificio de tres plantas, con una super-
ficie comercial de 36.000 m2, un parking 
de 60.000 m2 y más de 2.000 plazas de 
aparcamiento exteriores y 130 locales, 
entre los que destacan un hipermerca-
do con 10.000 m2 de sala de ventas, un 
complejo cinematográfico con 10 salas 
y 1.950 butacas, una bolera de 14 pistas, 
algunas medianas superficies destinadas 
a deportes, bricolage y electrodomésti-
cos, establecimientos comerciales y de 
restauración de todo tipo.

Esta iniciativa ha supuesto una inver-
sión de más de 77 millones de euros y 
se espera recibir en torno a 6,5 millones 
de visitantes al año. El recinto generará 
aproximadamente unos 2.000 empleos 
directos y abarcará un área de influencia 
de unas 247.000 personas.

El diseño del edificio se inspira en la 
fascinación que provoca la propia arqui-
tectura de la Ciudad de Toledo. La combi-
nación de la piedra ocre, el vidrio y la luz, 
respeta la historia y los materiales emplea-
dos antaño, interpretando la arquitectura 
como una función de futuro.

Plazas de aparcamiento reservadas

Plazas de aparcamiento reservadas a personas con discapacidad y a 
aquellas con necesidades especiales

Acceso principal al Centro
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Además	de	las	plazas	de	aparcamien-
to	reservadas	a	personas	con	disca-
pacidad	se	han	previsto	y	señalizado	
convenientemente	otras	plazas	a	emba-
razadas,	acompañantes	de	niños	peque-
ños	y	personas	mayores

Plazas de aparcamiento reservadas. 

Gran macetero interpuesto en la senda de 
acceso principal peatonal.

Detalle de fachada de acceso. Nótese la acumula-
ción de elementos en las sendas de acceso y la dis-
posición de bolas intercaladas entre los bolardos. 
Ambos aspectos podrían ser mejorados. 

Espacio exterior: carriles de circulación, área de 
estacionamiento, parada de taxis y acera protegi-
da mediante bolardos
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Itinerario exterior
La situación de estos nuevos centros 

comerciales en la periferia de las ciuda-
des hacen casi imprescindible la utiliza-
ción del transporte privado para poder 
acceder a los mismos. Debido a esto 
cobra aún más relevancia la colocación 
de plazas reservadas para personas con 
discapacidad en los aparcamientos, ubi-
cando éstas lo más cerca posible de los 
accesos y comunicadas mediante un iti-
nerario seguro y accesible. En este centro 
comercial se da un paso más, no solamen-
te se reservan plazas para personas con 
discapacidad correctamente señalizadas 
tanto en el pavimento como en una señal 
vertical, sino que conjuntamente se dis-
ponen otras plazas reservadas a embara-
zadas, acompañantes de niños pequeños 
y personas mayores.

Existen varios accesos desde el exte-
rior. La entrada al centro es totalmente 
accesible desde todos ellos.

En la entrada desde la zona de apar-
camiento trasera se puede acceder a la 
planta primera que se encuentra a pie de 
acerado, y a la planta segunda por medio 
de escaleras o mediante una rampa que 
lleva hasta un ascensor. 

Las escaleras, sustentadas por una 
estructura metálica exterior al edificio a 
modo de pórtico de entrada, dejan bajo 
ellas un espacio libre que podría dar 
lugar a que una persona ciega o con resto 
visual colisionara con el canto de las mis-
mas. Esto se soluciona no sólo colocando 
maceteros en el hueco inferior para que 
una persona usuaria de bastón los detec-
te como obstáculo en el itinerario sino 
además resaltando este canto mediante 
un llamativo color amarillo que advierte 
de su situación. 

La rampa alternativa a estas escaleras 
posee una pendiente muy tendida resal-
tando la existencia de doble pasamanos 
en uno de sus laterales y un zócalo de 
fábrica de ladrillo en su borde libre que 
sirve como guía a la silla de ruedas evi-
tando la salida de ésta de la rampa y dán-
dole la continuidad necesaria para una 
persona ciega usuaria de bastón.

Rampa de acceso exterior. Pendiente y pavimento adecuados
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Puerta de apertura automática que lleva al ascensor exterior

Puertas acristaladas de accionamiento manual 
para acceso a la terraza. Nótese el pavimento 
diferenciado con un felpudo que facilita la movili-
dad, las marcas de color en las puertas y el diseño 
ergonómico y de fácil uso para niños y adultos de 
los tiradores

Puertas acristaladas 
de apertura auto-
mática dotadas de 
marcas de color
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Itinerario interior
En el Centro existen dos Puntos de 

Información conectados directamente 
con seguridad en planta baja y primera 
en los que se ha dispuesto un mecanismo 
de sugerencias o reclamaciones orienta-
do a recoger la opinión de sus visitantes.

Para mejorar la localización de los 
equipamientos públicos que ofrece el 
centro es muy importante la agrupación 
del mayor número de ellos; de esta mane-
ra, en los accesos a las zonas de aseos de 
todas las plantas se han colocado telé-
fonos públicos combinando además su 
disposición en dos alturas diferentes 
aumentando así su versatilidad.

Dado el alto grado de accesibilidad 
que contiene el Centro quizá cobren valor 
aquellos detalles que pasando inadverti-
dos mejoran la calidad y usabilidad del 
edificio:
- Diferenciación de los elementos cons-

tructivos que puedan suponer un obs-
táculo en la movilidad mediante color 
contrastado, para mejorar su detección 
por personas con problemas visuales 

- Colocación en los accesos de alfom-
bras totalmente enrasadas con el pavi-
mento circundante evitando tropiezos 
y posibles obstáculos al desenvolvi-
miento de una persona en silla de rue-
das.

- Agrupación del mobiliario situado en 
las calles interiores que dan acceso a 
las tiendas en bandas o adosado a los 
paramentos verticales , permitiendo 
su mejor detección por personas con 
problemas visuales. El diseño de las 
papeleras proyectadas hasta el suelo 
contribuye a mejorar esta detección.

- Aseos con cabinas totalmente adap-
tadas que poseen cerraduras que per-
miten su apertura desde el exterior, ya 
que si existe una caída o cualquier tipo 
de indisposición en el interior se faci-
lita la entrada del personal de ayuda 
dentro de la misma. Además de las 
correspondientes barras de apoyo de 
los inodoros junto al lavabo se colo-
ca una más, que unido a su diseño sin 
pedestal y grifería monomando permi-
ten su perfecto uso a personas con pro-
blemas de movilidad.  Se completan las 

Detalle de organización del mobiliario urbano. Nótese la protección del 
plano inclinado trasero de la escalera mecánica 

Detalle de pilar protegido y de papelera-cenicero de diseño estético, segu-
ro, comprensible y accesible

Teléfonos a dos alturas. La inten-
sidad del dibujo del alicatado del 
fondo puede dificultar –al menos 
parcialmente- su localización

Detalle de columna. Nótese el 
contraste de color y textura así 
como las bandas de protección 
del elemento, tanto a modo de 
zócalo (permite su detección por 
el bastón blanco largo de una 
persona invidente, si bien genera 
un sonido intenso) como a la 
altura de la cintura
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 Plazas de aparcamiento reservadas, señaliza-
ción informativa incorporada a los báculos de 
iluminación

Utilización del suelo para incluir elementos decorativos y citas literarias. 
Cita de José Zorrilla alusiva al Tajo, plasmada sobre el lienzo del suelo, en 
uno de los accesos al Centro de Ocio y Comercial

Hito dotado de señalización 
informativa direccional

Plano esquemático del recinto en soporte consola accesible 
mediante la vista y el tacto, en altorrelieve y braille

Rótulo de señalización informativa direccional acompañada por una 
banda de encaminamiento oscura (sólo detectable visualmente) que guía 
hacia la zona de servicios
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Servicios higiénicos para adultos. Dotados de accesibilidad. Cabría evitar las aristas vivas en las esquinas de las encimeras corri-
das de los lavabos. La altura de los espejos es excesiva para personas en silla de ruedas

Barandilla y pasamanos delimitando y modulando los espacios en las plantas superiores. El a modo de bordillo inferior, de fuer-
te contraste cromático con el suelo, sirve como elemento no sólo decorativo y de buen remate de la pieza, sino como elemento 
de localización y guía. La disposición de listones en horizontal cabría mejorarse a fin de evitar la posibilidad de resultar escala-
bles

Sala de lactancia. Este 
es un servicio poco 
habitual pero muy útil y 
que puede considerarse 
como una medida más de 
Accesibilidad Universal. 
La intensidad del rojo 
anaranjado de las paredes 
puede resultar un tono 
excesivamente saturado, 
con posibilidad de genera-
ción de claustrofobia
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Un	signo	manifiesto	de	una	sociedad	
avanzada	es	la	consideración	del	derecho	
de	las	personas	con	discapacidad	a	tener	
acceso	al	ocio

cabinas con los detalles de ubicación 
de todos sus accesorios a una altura 
menor de 1,40 m y la inclinación del 
espejo respecto al paramento vertical 
mejorando su uso por una persona en 
posición sentada. 

Comunicación vertical 
La comunicación interior entre las 

diferentes plantas se realiza por medio 
de escaleras mecánicas, tapiz rodante y 
ascensores.

El ascensor exterior que comunica la 
zona de rampa de entrada desde el apar-
camiento, con la planta segunda posee 
puertas automáticas, teniendo unas 
dimensiones practibles de cabina de 1,20 
m de fondo y 1,00 m de ancho. Dispone 
además de pasamanos a una altura de 95 
cm teniendo un diseño anatómico que 
permiten adaptar la mano, con un diá-
metro aproximado de 3 cm y separado 
del paramento vertical en 4 cm.

Las botoneras interiores y exterio-
res están colocadas a 1,10 m de altura, 
teniendo numeración en Braille. 

Amplio vestíbulo, con pavimento diferenciado en cuanto a color, de acceso a la batería de ascensores

Detalle de botonadura de ascensor



220	 BUENAS	PRÁCTICAS	EN	ACCESIBILIDAD	UNIVERSAL

	 Primera	Selección	de	Realizaciones. 	2006

Aseos de niños

Inodoro con bases de apoyo abatible ambos 
lados

Pero el concepto de accesibilidad uni-
versal no se centra solamente en cubrir 
los requerimientos de accesibilidad físi-
ca que demanda el Centro Comercial. 
Abarcando el término en su sentido más 
amplio, se ofrecen unas serie de instala-
ciones y servicios orientados al uso y dis-
frute del mismo por todos sus visitantes.

Sala de Lactancia:  la existencia de este 
tipo de salas para las mamás facilita el 
cuidado de los más pequeños. Dispone 
de cambiador, calienta biberones, y todo 
lo necesario para el confort de la madre 
y del bebé.

Aseos para Niños: se dispone de aseos 
adaptados a los más pequeños. Estos 
aseos son unisex y cuentan con inodo-
ros y lavabos adecuados a la altura de los 
niños. Es un ejemplo de diseño del espa-
cio a la medida de sus usuarios. 

Tronas en la zona de Restauración: 
existe una zona común a los diferentes 
comercios dedicados a la restauración 
con mobiliario en el que se pueden 
encontrar tronas para el confort de los 
niños.

Cambiadores: las zonas de aseos cuen-
tan con salas con cambiadores donde 
poder cambiar a los bebés de una forma 
más higiénica y confortable.

Boobaloo: en planta baja, junto a las 
entradas, se encuentran divertidos coche-
citos que harán las delicias de los más 
pequeños a la vez que le permiten tras-
portar sus compras confortablemente.

Cafetería restaurante con terraza con mesas dispuestas en los paseos de 
circulación común, dejando suficiente espacio de paso
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Servicio higiénico para niños acompañados 
por adultos. Lavabos e inodoros más bajos

 Sillas para bebés en área de restauración

Zona común de restauración con mesas y sillas 
de colores vivos y diversos; las butacas son 
ergonómicas y cómodas, dotadas de respaldo 
y reposabrazos

Cochecitos para niños pequeños. Ayudan a su ocio y a recorrer largas dis-
tancias sin fatigarse
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ASPECTOS MEJORABLES

Para homogenizar el grado de acce-
sibilidad de todos los elementos con los 
que cuenta el centro se deberían cuidar 
ciertos detalles tales como:

Eliminación de bocel en las tabicas de 
las escaleras.

Mejora de la señalización general del 
centro. La altura de los indicadores unida 
al tamaño de los caracteres dificultan en 
gran medida su correcta visión.  La ubi-
cación en los planos de una llamada de 
atención indicando «usted está aquí» 
mejoraría la orientación y aumentaría la 
utilidad de estos planos.

Extender las características, en relación 
a las botoneras y a la señalización del 
ascensor descrito, al resto de ascensores 
que contiene el centro.

FICHA TÉCNICA 
DE LA ACTUACIÓN

Propietario:  
Sonae Inmobiliaria y Grupo Eroski
Promotor de la obras:  
Sonae Inmobiliaria y Grupo Eroski
Superficie aproximada:  36.000 m2 y 
60.000 m2 de aparcamientos
Autor del Proyecto:  
José M. Quintela da Fonseca. 
Arquitecto
Fecha de inauguración de las obras:  
27 de septiembre de 2004

Cambiadores de bebes

Escaleras mecánicas protegidas con maceteros
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El	concepto	de	accesibili-
dad	universal	no	se	centra	
solamente	en	cubrir	reque-
rimientos	de	accesibilidad	
física

 Rampas móviles para superación de desniveles. Cabría 
reforzar la señalización posicional de las mismas

Punto de información. Directorio organizado 
por plantas con uso de pictogramas y gama de 
colores. La iluminación es interior. El centro de 
gravedad es excesivamente alto para un visi-
tante en silla de ruedas
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 Paseo interior en planta baja

Rellano intermedio. Doble pasamanos exterior. 
Calidez de materiales en armonía con el diseño 
del conjunto
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Detalle rótulo señalización informativa con buen uso de 
los pictogramas

Área estancial y panel de Información. Nótese la calidez que aporta el diseño interior, con una adecuada 
combinación de texturas, colores, iluminación y mobiliario.

 Acceso a locales de los diferentes establecimientos a pie plano. Las facilidades de accesibilidad (puertas 
adentro) de cada local es responsabilidad de cada firma. En una tienda de ropa pudo comprobarse la 
disponibilidad de mostrador a doble altura, estantes con los productos a alturas diversas e incluso pro-
badores accesibles a personas en silla de ruedas (no visibles en la foto).

Banco. Cómodo pero sin reposabrazos en ningún punto
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F A R M A C I A  E N  M O R A L  D E  C A L A T R A V A
( C I U D A D  R E A L )

Este pequeño establecimiento es un claro ejemplo de  
arquitectura integradora y sobre todo normalizadora mostran-
do de forma evidente como se puede realizar una arquitectura 
para tod@s huyendo de soluciones preconcebidas, potencian-
do soluciones totalmente compatibles con el diseño y dando 
lugar a una arquitectura bella y sencilla que no discrimina
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La elección de este bello ejemplo como 
integrante de la presente publicación se 
debe a una combinación de factores que 
hacen de él una de las realizaciones más 
singulares que se incluyen en la misma:
- Su utilización como edificio de pública 

concurrencia pero de propiedad y ges-
tión totalmente privada. Aspecto que 
aumenta si cabe la importancia en la 
aplicación de criterios que mejoren su 
grado de accesibilidad.

- Su uso como farmacia, que innatamen-
te ya implica que se debe poder utilizar 
por todas la personas y sobre todo por 
aquellas que tienen una discapacidad, 
dado que son clientes potenciales.

- La adecuada combinación entre una 
arquitectura de carácter rural y la 
aplicación de pequeños detalles, que 
sin estridencias, dan lugar a que esta 
pequeña botica pueda ser utlizada por 
todos.

- Su situación, en la localidad de Moral 
de Calatrava, de no más de 6.000 habi-
tantes, que revaloriza el hecho de que 
sus promotores hayan tenido en cuen-
ta los parámetros de la accesibilidad 
universal.

DESCRIPCIÓN

La botica o farmacia esta situada en 
la esquina de la calle Dulcinea y la calle 
Comendador, muy cerca de la plaza de 
España centro de actividades del pue-
blo, destacando su singular configura-
ción desde diferentes puntos de las calles 
colindantes y dando lugar a una planta 
de forma trapezoidal.

La fachada principal a la calle Dulcinea 
tiene en su planta baja cuatro grandes 
ventanas  unidas en la composición por 
medio de un zócalo de piedra de mam-
postería, dotando a todas ellas de una 
reja de forja en perfecta armonía con las 
edificaciones circundantes.

La fachada posterior a la calle Comen-
dador se transforma en dos grandes lunas 
a fin de aumentar la iluminación interior, 
debido a que las pequeñas dimensiones 
de la calle dan lugar a que en esa fachada 

Fachada lateral a la calle Dulcinea

La	adecuada	combinación	entre	una	
arquitectura	de	carácter	rural	y	la	
aplicación	de	pequeños	detalles,	que	
sin	estridencias,	dan	lugar	a	que	esta	
pequeña	botica	pueda	ser	utilizada	por	
todos
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se reciba poca luz. Esta fachada también 
está enmarcada por piedra de mampos-
tería.

Sobre la puerta principal y en el bal-
cón de la planta primera se sitúa el cartel 
luminoso de farmacia que combinado 
con el letrero que la distingue como 
«botica» identifican claramente el esta-
blecimiento.

La entrada está situada en la inter-
sección de ambas calles, accediendo al 
local por el vértice de esta intersección 
mediante un pórtico sustentado por dos 
columnas de piedra y cuya estructura 
está formada por dos grandes vigas de 
madera sobre las que descansa el pórtico 
conformado a modo de prolongación del 
forjado de la planta primera. 

Todo el edificio, que corresponde en su 
totalidad a la farmacia y las dependen-
cias privadas que la complementan, está 
formado por las dos plantas más la baja, 
siendo ésta última la única parte pública 
del establecimiento.

La planta primera está rodeada peri-
metralmente por un gran balcón al que 
asoman ventanas cristaleras de suelo a 
techo. La amplitud de la totalidad de los 
huecos de fachada dota al interior del 
inmueble de gran luminosidad.

El vuelo del balcón esta conformado 
por una estructura de vigas de madera a 
modo de jácenas y viguetas decorativas, 
quedando éstas al exterior. 

Sobre los  pedestales del forjado de 
esta planta arrancan  pilares de madera 
que ascienden hasta una altura de casi 
tres metros. Estos pilares terminan en 
zapatas de madera recibidas por zun-
cho perimetral también de madera.  Esta 
planta primera está dedicada para alma-
cenaje.

La cubierta está terminada por medio  
de teja curva árabe recuperada.

Acceso
La transición entre la calle y el local 

comercial y el desnivel entre las cotas de 
ambos elementos se ha solucionado por 
medio de una suave pendiente que no 
supera en ningún caso el 3% dando lugar 
a una solución totalmente integrada con 
el inmueble e invitando a su vez al acce-

Pórtico de entrada a la Farmacia
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so al establecimiento. Esta prolongación  
del pavimento de acceso configura a su 
vez el entorno urbano que lo rodea pero 
se presenta muy atractiva como aparca-
miento indebido para los vehículos, lo 
que ha ocasionado la implantación de 
dos bolardos en la misma.

Esta pendiente está realizada por 
medio de piedra recubierta con mortero 
rico en cemento y enrasada para evitar 
tropiezos al caminar.

Existe, muy cercano a la entrada a la 
botica, un aparcamiento reservado para 
personas con movilidad reducida, señali-
zado tanto en planta como mediante una 
señal vertical. Esta circunstancia aumenta 
los equipamientos accesibles del local 
y permite a una persona de movilidad 
reducida poder trasladarse hasta él con 
su transporte privado, subsanando los 
posibles obstáculos que se pudieran pre-
sentar a nivel urbano.

Puerta de acceso a la Farmacia

Transición entre los dis-
tintos pavimentos que 
configuran el acceso

Existe	muy	cercano	a	la	
botica	un	aparcamiento	
para	personas	con	movili-
dad	reducida
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El final del desnivel de la entrada coin-
cide con el porche descrito anteriormen-
te, dando lugar a un espacio totalmente 
horizontal y resguardado de las posibles 
inclemencias climáticas creando un bello 
espacio de transición entre el interior y 
el exterior. 

El pavimento del porche está ejecu-
tado con baldosa rústica cuadrada de 
pequeñas dimensiones de gres antides-
lizante para exteriores. 

El pavimento interior está compuesto 
por piezas de gres antideslizante rugoso 
de 31.5x31.5 cuadrado y piezas de mayor 
dimensión  63x 31.5 de color crema.

Las diferencias de pavimento ayudan 
a configurar los diferentes espacios y su 
cuidada ejecución permite la transición 
de unos a otros sin que existan juntas ni 
resaltes.

La puerta de acceso a la botica es de 
cristal de seguridad pero su transparen-
cia es subsanada por medio de la incorpo-
ración del símbolo de farmacia impreso 
en el vidrio cuyo contraste permite su 
identificación a personas con visibilidad 
reducida.

Esta entrada se complementa además 
con una iluminación exterior a modo de 
luminarias embebidas en el pavimento, 
que delimitan lateralmente la pequeña 
rampa. Esta iluminación mejora clara-
mente la visibilidad nocturna del acce-
so y su colocación en los laterales del 
itinerario evita posibles resbalones en 
caso de lluvia con el vidrio que cubre las 
luminarias.

Interior
La distribución interior así como la 

colocación del mobiliario permiten una 
correcta deambulación por el interior del 
establecimiento.

La utilización y combinación de los dis-
tintos materiales con diferentes colores y 
texturas dan lugar a un interior cálido y 
acogedor proporcionando además que 
una persona con visibilidad reducida 
pueda ubicarse y localizar todos los ele-
mentos del espacio. 

A destacar, la colocación de diferen-
tes sillas que otorgan a sus clientes la 
posibilidad de descansar esperando su 
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FICHA TÉCNICA  
DE LA ACTUACIÓN

Promotor:  Propietaria de la farmacia  
y dueña del solar.
Superficie aproximada:  150 m2

Autor del proyecto:   
Sebastián Palacios.
Director de las obras:   
Francisco Col Villar.
Fecha de terminación:  
febrero 2003

turno. Es un claro ejemplo de utilización 
de una medida sencilla y poco costosa 
que denota la preocupación de los due-
ños del establecimiento por sus usuarios 
de avanzada edad o con problemas de 
movilidad. 

El único problema estribaría en la falta 
de un tramo en el mostrador de atención 
al público, adaptado a personas usuarias 
en silla de ruedas.

Posibilidad de uso
La farmacia tiene un baño público. Este 

aseo cuenta con aparatos sanitarios y 
mecanismos necesarios que contribuyen 
a generalizar su uso a cualquier persona, 
dimensiones adecuadas para la maniobra-
bilidad de una silla de ruedas, lavabo sin 
pedestal,  anchura de puerta de 1.20 m y 
equipamientos como accionamiento de 
puerta mediante palanca, barra de apoyo 
en el inodoro, grifería monomando en el 
lavabo e interruptores a modo de pulsa-
dor. 

Sería recomendable la modificación y 
complemento de alguno de sus elemen-
tos, pero en él se pretende destacar la idea 
de cómo poder compaginar la aplicación 
de los criterios de la accesibilidad univer-
sal con un diseño agradable y cercano 
desligado por completo de la idea pre-
concebida de que un servicio higiénico 
adaptado es un espacio antipático y más 
unido a un diseño específico y rígido.

Servicio higiénico del local

A	destacar	la	colocación	
de	diferentes	sillas	que	otorgan	
a	sus	clientes	la	posibilidad	de	
descansar	esperando	su	turno
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Adecuación del Mercado Central de Ciudad Real  
a su antiguo uso, incorporando al edificio otras  
nuevas funciones que permitan su recuperación 
para la ciudad, y teniendo como condicionante  
fundamental en todas sus actuaciones  
la accesibilidad a todos los servicios ofrecidos



INTRODUCCIÓN Y EVOLUCIÓN 
HISTÓRICA

El edificio del Mercado se encuentra 
situado en el centro urbano de Ciudad 
Real ocupando la totalidad de una man-
zana trapezoidal delimitada por las calles 
Postas, Reyes, Borja y Morería.

Este emblemático edificio está incluido 
como Bien Catalogado en el Plan General 
de Ordenación Urbana de la ciudad dado 
su valor monumental e histórico. En él, 
únicamente se permiten actuaciones que 
no alteren su estructura arquitectónica.

Sus orígenes datan del año 1940 y fue 
realizado según proyecto redactado por 
el entonces arquitecto municipal D. José 
Arias Barba, autor de otras obras de inte-
rés en Ciudad Real.

Una compleja adjudicación y evolución 
de las obras a lo largo de la década de los 
40 tiene su finalización en un edificio en 
forma de “U”  con un patio interior abierto 
a la calle Borja delimitado por un cerra-
miento de verja que se destinaba a carga y 
descarga. La totalidad del edificio se dedi-
caba íntegramente al uso de Mercado. 

A mediados de los años 60 se realizan 
obras de ampliación del Mercado por la 
calle Borja en una superficie aproxima-
da de 500 m2 cerrándose, mediante un 
nuevo cuerpo de edificación, la manzana 
en la que se ubica el edificio.

En 1979 se inicia una nueva reforma 
orientada a la reestructuración de su dis-
tribución, a la incorporación de nuevos 
servicios para el público y el personal y la 
reparación y mejora de las instalaciones 
existentes. Sin embargo muchas de las 
obras no llegaron nunca a ocuparse ni a 
estrenarse.

Ya en 1992 se acometió una de las 
actuaciones más importantes. Los pocos 
puestos de venta ubicados en su día en la 
calle Borja pronto quedaron vacíos, desti-
nándose este ala del edificio únicamente 
a la entrada y salida de vehículos del patio 
central. Mediante proyecto redactado por 
el arquitecto D. Emilio Velado Guillén se 
reforma la zona central de la planta baja 
y la planta alta de dicho ala, adecuando 
su interior a un nuevo uso como Centro 
Juvenil de Nuevas Tecnologías.

Vista desde el acceso de vehículos de la calle Borja al patio interior antes 
de la reforma

Acceso al Centro de Nuevas 
Tecnologías. Calle Borja
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En este momento el edificio contaba 
con uso de Mercado en planta baja y pri-
mera teniendo su acceso peatonal princi-
pal por el centro de la fachada de la calle 
Postas, así como otros secundarios por las 
calles Reyes y Morería y el de vehículos 
hacia el patio por la calle Borja. El resto 
del edificio se completaba con el Centro 
de Nuevas Tecnologías cuyo acceso se 
realizaba también por la calle Borja.

REFORMA ACTUAL DEL EDIFICIO

La obra proyectada en diferentes fases, 
y en actual desarrollo, tiene como objeti-
vos fundamentales:
- la adecuación del edificio a las nece-

sidades actuales de su uso como Mer-
cado, con las condiciones funcionales, 
higiénicas, de accesibilidad y de con-
fort, fundamentales para desarrollar 
dicha actividad.

- La recuperación del edificio, dotándo-
lo de nuevos usos compatibles con su 
estructura arquitectónica.

Para ello y hasta ahora se han redacta-
do y realizado tres proyectos sucesivos y 
complementarios. El primero finalizado 
en junio de 2001 y denominado “Proyec-
to de Reforma del Mercado Municipal” 
incluía:
- El traslado de todas las dependencias 

del Mercado a planta baja, adecuando 
los accesos a las mismas por las calles 
Morería y Reyes.

- La transformación del patio interior 
como aparcamiento cubierto, uso 
totalmente compatible con la activi-
dad de carga y descarga desarrollada 
hasta este momento. La cubrición del 
patio interior mediante un forjado a 
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Planta Baja. Estado original

Planta Baja. Estado reformado

Alzado a la C/ Postas. Estado reformado



la altura de la planta primera ha dado 
lugar a un agradable espacio de des-
ahogo de dicha planta.

- La dotación al Mercado de instalacio-
nes de climatización, agua fría y agua 
caliente, tomas de teléfono, megafo-
nía y música ambiental, filtro de olores 
en el cuarto de basura y sistemas de 
seguridad e incendios.

- El refuerzo de la estructura y la mejora 
de las fachadas.

De julio a diciembre de 2002 se eje-
cuta un nuevo proyecto “Eliminación de 
Barreras en el Mercado Municipal” que 
tenía como fin resolver la accesibilidad 
a los más de 3000 m2 disponibles en las 
plantas 1ª y 2ª del edificio antes de incluir 
en las mismas cualquier dependencia de 
uso público. Para ello, el que fue acceso 
principal del Mercado por el centro de 
la fachada a la calle Postas, y que tras la 
ejecución del proyecto anterior queda-
ba inhabilitado para acceder a la planta 
baja y por tanto al uso de Mercado, se 
reforma para  hacer accesibles la plan-
ta 1ª y 2ª, independizándolas del uso de 
la planta inferior. La actuación consistió 
en una remodelación completa de dicho 
acceso y de su vestíbulo transformando 
la escalera existente y reordenando el 
espacio para la ubicación de dos ascen-
sores, dado que anteriormente no existía 
ningún medio mecánico para ascender a 
las plantas superiores. 

En el período de febrero a septiem-
bre de 2003 se lleva a cabo el proyecto 
“Rehabilitación de la planta superior del 
Mercado, 1ª fase”  que junto con el pro-
yecto de la 2ª fase, acometen una vez 
resuelta la implantación del Mercado en 
la planta baja, la reestructuración de la 
planta superior del edificio. Dado que la 
sección lo permite se amplia la 2ª planta 
extendiéndola hacia las dos alas restan-
tes del edificio sin modificar la altura de 
la cubierta. Estos nuevos espacios serán 
destinados a incluir oficinas de diferentes 
servicios municipales. En la actualidad 
ya están funcionado en la 2ª planta de la 
calle Postas las dependencias destinadas 
a Consumo y Servicio de Arquitectura y 
Obras.
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Planta Primera. Estado original

Planta Primera. Estado reformado

Sección acceso por C/ Postas.
Estado original

Sección acceso por C/ Postas.
Estado reformado

Axonometría acceso por 
C/ Postas. Estado reformado

Alzado acceso por C/ Postas.
Estado reformado
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ACTUACIONES MÁS RELEVANTES 
RELACIONADAS CON LA  
ACCESIBILIDAD

Aunque parece haber un proyecto 
específico de eliminación de barreras del 
edificio, todos las fases enumerados ante-
riormente contienen características  des-
tacables en relación con la mejora de su 
grado de accesibilidad, siendo por tanto 
su aspecto más reseñable que la accesi-
bilidad se ha incluido como un elemento 
más de todos los proyectos, no como un 
añadido posterior sino como una compo-
nente tanto estética como funcional cada 
una de las actuaciones. 

Itinerarios exteriores
Se ha actuado en todo en el entorno 

exterior del edificio, tanto en las aceras 
que rodean la manzana como en los acce-
sos a la misma. Cabe destacar:
- La ampliación de las aceras, conquis-

tando espacio para peatón sobre el 
vehículo.

- El aumento de mobiliario y equi-
pamiento urbano ubicándolo en 
una misma banda, identificándolo 
mediante pavimento de color diferen-
ciado y protegiendo los alcorques. De 
esta manera se reordena el espacio 
urbano adaptándolo a las necesida-
des de personas con problemas de 
visión.

- La adecuación de todos los pasos de 
peatones del entorno del Mercado, 
ampliando las aceras en las esquinas 
por medio de “orejas” que permiten 
la delimitación de las zonas de apar-
camiento. De esta forma se aumenta 
la visibilidad de los vehículos en las 
intersecciones, se reduce el desarrollo 
de los pasos de cebra y la superficie 
de cruce del peatón y se aumenta el 
espacio de maniobra de una persona 
usuaria de silla de ruedas sin que el 
vado interfiera en la banda libre de 
paso de acera. Los vados se han resal-
tado correctamente mediante pavi-
mento de botones de textura y color 
diferenciado. 

Modelo de papelera implan-
tado en el entorno exterior 
del Mercado. La altura de 
la boca es adecuada y sus 
bordes se proyectan hasta 
el suelo lo que permite su 
detección a personas ciegas 
usuarias de bastón

Organización del mobiliario 
en la acera exterior del edi-
ficio
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Accesos al Mercado

La transformación del antiguo acceso 
principal del Mercado para su uso como 
entrada representativa a las futuras 
dependencias municipales, implicó la 
adecuación de otros dos accesos en las 
esquinas de la calle Postas con las calles 
Morería y Reyes.

El nuevo acceso por esquina de la calle 
Postas con Morería se realizó a partir de la 
ampliación de dos huecos existentes en 
la fachada a fin de no modificar la modu-
lación hueco-macizo del alzado. 

La complejidad de la actuación estri-
baba en compatibilizar los distintos 
niveles de las calles de acceso con el del 
interior del Mercado de forma que se evi-
tara la entrada de agua y no supusiera 
demasiado obstáculo para la circulación 
peatonal. 

La solución proyectada consistió en 
descender toda la acera de la esquina a 
través de una suave rampa como conti-
nuación de la calle Postas y un escalón 
en su intersección con la calle Morería. 
Los mismos elementos utilizados como 
pasamanos a dos alturas y colocados a 
distancias adecuadas entre ellos sirvieron 
como elemento de protección y aviso de 
la existencia del escalón resultante para 
la circulación peatonal.

Cabe resaltar la colocación de una 
marquesina en la parte superior del 
acceso que no sólo resalta la ubicación 
del mismo sino que además sirve de pro-
tección de las inclemencias climáticas.

El	nuevo	acceso	se	realizó	
a	partir	de	la	ampliación	
de	dos	huecos	existentes	
en	la	fachada	a	fin	de	no	
modificar	la	modulación		
hueco-macizo	del	alzado

Vista anterior y posterior a la reforma del acceso por la esquina 
de la calle Postas con la calle Morería

Detalle de la protección del escalón resultante de la actuación en 
el acceso 
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Una vez en el interior del edificio, el 
resto del desnivel resultante se salva 
mediante una rampa de pendiente 
menor de 8%.

En la solución interior aplicada a 
ambos accesos cabe destacar:
- La ampliación de los dos módulos de 

fachada utilizados, desembocando 
en un vestíbulo único que debido a 
sus reducidas dimensiones conlleva la 
implantación de dos puertas automá-
ticas de vidrio pudiendo franquearlas 
sin tener que realizar ninguna manio-
bra.

- La señalización a la altura de la vista 
de las puertas automáticas median-
te la colocación de dos símbolos que 
indican la prohibición de fumar y de 
acceder animales al interior del mer-
cado.

- El diseño del pasamanos situado a 
ambos lados de la rampa que permi-
te no sólo asirse en su parte superior 
para ascender o descender sino que 
contiene una barra más en la zona 
inferior a modo de zócalo que elimi-
na la posibilidad de que una silla de 
ruedas se desestabilice en alguno de 
sus bordes y vuelque.

- La utilización del mismo pavimento 
de granito antideslizante usado en el 
exterior.

La solución proyectada en el acceso 
por la esquina de la calle Postas con la 
calle Reyes es similar a la anteriormente 
descrita pero menos compleja dado que 
el acceso a la rampa interior se realiza a 
nivel desde la calle. 

Servicios higiénicos
En la zona central del Mercado se sitúa 

la batería de servicios higiénicos tanto 
masculinos como femeninos, ambos 
incluyen una cabina adaptada. 

Recorridos horizontales
Todos las dependencias del Mercado 

están unidas mediante itinerarios acce-
sibles. Los anchos libres de paso son 
superiores a 0.80 m y los desniveles se 
salvan mediante rampas como la que une 
el aparcamiento interior  con el acceso a 
la galería central del Mercado. 

Vista interior del acceso al 
Mercado

Vista posterior a la reforma del acceso por la esquina de la calle Postas 
con la calle Reyes

Lavabos incluidos en los servicios higiénicos del Mercado. No 
tienen pedestal y las tuberías está protegidas permitiendo el 
acercamiento de una persona en silla de ruedas
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A ambos lados de dicha galería se 

sitúan todos los puestos de venta, su 
diseño y altura permiten tanto la aproxi-
mación frontal como la visualización de 
los productos por una persona usuaria de 
silla de ruedas.

Acceso a dependencias de uso munici-
pal. Calle Postas

El proyecto más complejo fue el ela-
borado para el antiguo acceso principal 
del mercado destinado actualmente a 
dependencias de titularidad municipal. 
Su objetivo, dar acceso a las plantas 1ª y 
2ª, exigía una actuación combinada en el 
interior y exterior de la entrada. 

La situación de partida consistía en 
una puerta de entrada elevada de la cota 
de la acera que dirigía a una espacio de 
transición que daba acceso directamente 
a la planta primera mediante una escale-
ra de gran pendiente.

La solución proyectada se basó en 
la reordenación completa del espacio 
de transición hasta transformarlo en 
un bello vestíbulo que conecta las tres 
plantas. Para lograrlo se demolió la esca-
lera existente y se construyó otra en dos 
tramos lo que permitió desplazarla para 
poder instalar dos ascensores a ambos 
lados de la entrada.

Rampa de acceso al nuevo aparcamiento

Itinerario accesible desde la galería central del 
Mercado al nuevo aparcamiento
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La	solución	proyectada	se	basó		
en	la	reordenación	completa	del	
espacio	de	transición	hasta		
transformarlo	en	un	bello	vestíbulo	
que	conecta	las	tres	plantas.

Vista anterior y  
posterior a la reforma 
del acceso por la calle 
Postas

Vista anterior y  
posterior a la reforma 
del vestíbulo de acceso 
por la calle Postas
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Para que los ascensores desembar-
caran en la planta primera se tuvo que 
ampliar el forjado en esa zona dando 
lugar a que éste se manifestara al exterior 
en el hueco del acceso. Esto se solucionó 
mediante la incorporación de espejos 
que permiten la continuidad buscada 
con el hueco de la planta primera.

La reordenación de las cotas de cada 
una de las plantas concluyó con la exis-
tencia de tres escalones en la puerta 
de acceso. Para poder salvarlos se han 
colocado dos rampas combinadas con 
una escalera central adecuándose a la 
simetría  exigida por el resto de la facha-
da. El pavimento de las rampas y de los 
escalones está realizado con el mismo 
granito utilizado en el zócalo de todo el 
edificio y que también se ha empleado en 
el original diseño del soporte del doble 
pasamanos que a su vez sirve de zócalo 
a ambas rampas y a la escalera.

Vista interior del acceso por la calle Postas. Ubicación de los nuevos 
ascensores

Vista interior posterior a la reforma de la galería 
de la planta segunda del vestíbulo de acceso por 
la calle Postas
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Accesibilidad de las nuevas  
dependencias

Todos los posibles itinerarios a realizar 
por las nuevas dependencias, tanto por 
las ya construidas como las que están en 
fase de proyecto, son totalmente acce-
sibles. Los recorridos se realizan a nivel, 
los itinerarios presentan anchos libres de 
paso muy superiores a 0.90 m, espacios 
en los que se pueda inscribir un círculo 
de diámetro 1.5 m para los cambios de 
dirección y los mecanismos de acciona-
miento de puertas e interruptores son 
adecuados.

Los baños ya existentes en planta pri-
mera  y segunda y los futuros a incluir 
en la ampliación, incorporan todos una 
cabina adaptada tanto masculina como 
femenina. 

El acceso desde la planta primera al 
nuevo  patio central del edificio se reali-
za al mismo nivel. El patio es una de las 
piezas clave en el conjunto de la reforma, 
ya que se ha recuperado la zona central 
de la manzana para que funcione como 
articulación entre todas las piezas que 
ahora conforman la edificación además 
de dotar tanto a las nuevas dependencias 
como al Centro de Nuevas Tecnologías de 
un agradable espacio para realizar activi-
dades al aire libre.

Los	baños	ya	existentes		
en	planta	primera	y		
segunda	y	los	futuros	a	
incluir	en	la	ampliación,	
incorporan	todos	una		
cabina	adaptada	tanto		
masculina	como	femenina
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ASPECTOS MEJORABLES

Tanto la señalización de la zona del 
Mercado como la de las nuevas depen-
dencias de la calle Postas (quizás por 
necesidad de adecuarlas a las futuras 
ampliaciones) pueden resultar insufi-
cientes. 

La botonera utilizada en los nuevos 
ascensores no es adecuada para perso-
nas con deficiencias visuales ya que al 
ser táctil impide que una persona ciega 
pueda seleccionar la planta de destino 
sin accionar involuntariamente un botón 
no deseado.

NOTA FINAL: 
La totalidad documentación gráfica y 

parte de la documentación fotográfica, 
así como la base documental del presen-
te ejemplo han sido proporcionadas por 
D. Emilio Velado Guillén arquitecto autor 
y director de los diferentes proyectos 
anteriormente descritos.

FICHA TÉCNICA  
DE LA ACTUACIÓN

Promotor:  
Ayuntamiento de Ciudad Real
Arquitecto:  
Emilio Velado Guillén 
Inicio de las obras: diciembre de 1998
Finalización de las obras:  
enero 2007
Contratista:  
Reforma del Mercado Municipal: 
 MAYASA
Eliminación de Barreras Arquitectónicas 
en el Mercado Municipal: 
 Construcciones León Triviño, S.A.
Rehabilitación planta superior, Fases 2ª 
y 3ª
 Carlos Arias, S.A.

Niños jugando en el patio interiorAcceso al patio desde la planta primera
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SEDE DE COCEMFE DE CASTILLA-LA MANCHA (TOLEDO)

El edificio proyectado para el uso y disfrute de sus usua-
rios, mejora cada día sus condiciones de accesibilidad 
sirviendo además de representación emblemática de la 
Confederación de Minusvalidos Físicos que acoge
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INTRODUCCIÓN

Con el fin de promover y defender 
la mejora de las condiciones de vida 
de las personas con discapacidad física 
de España, se funda en el año de 1980  
COCEMFE, Confederación Coordinadora 
Estatal de Minusválidos Físicos de España.

COCEMFE es una Organización No 
Gubernamental, de ámbito estatal y sin 
ánimo de lucro. Agrupa a 900 organizacio-
nes de todo el territorio español, que se 
organizan en Confederaciones autonómi-
cas, Federaciones provinciales y Entidades 
estatales representantes de las distintas 
discapacidades (Parkinson, Hemofilia, 
Fibrosis Quística, Espina Bífida…)

El trabajo que desarrolla COCEMFE 
para transformar el entorno cuenta con 
numerosas áreas de actuación: la integra-
ción laboral, la eliminación de barreras y 
el diseño universal, el ámbito sociosani-
tario, la educación y la formación, la espe-
cial atención a la infancia, la juventud y 
la mujer, la participación en programas 
europeos y la cooperación con el colecti-

vo de la discapacidad física en Iberoamé-
rica. Y en todas estas áreas de actuación 
COCEMFE ejerce como interlocutor ante 
la Administración Pública, la empresa pri-
vada y la sociedad.

Dado el fin de la Organización, COCEMFE 
Toledo posee unas instalaciones en la capi-
tal de la región, accesibles y abiertas a todos 
sus usuarios y visitantes, acondicionadas a 
las características de todos/as, facilitando 
tanto las actividades puntuales programa-
das como el día a día de sus trabajadores.

Este edificio proyectado para el uso y 
disfrute de sus usuarios, mejora cada día 
sus condiciones de accesibilidad sirvien-
do además de representación emblemá-
tica de la Confederación que acoge.

DESCRIPCIÓN

El edificio de COCEMFE se encuentra 
situado extramuros del casco histórico de 
la ciudad, en las proximidades de la Puer-
ta de Bisagra, concretamente en la Aveni-
da del Cardenal Tavera y frente al hospital 
homónimo, en dirección a Madrid. 



246	 BUENAS	PRÁCTICAS	EN	ACCESIBILIDAD	UNIVERSAL

	 Primera	Selección	de	Realizaciones. 	2006

Se trata de una edificación exenta, 
con una gran zona acristalada que se 
asoma hacia el casco histórico, sirvien-
do como un gran mirador. El resto de sus 
fachadas compaginan perfectamente 
la fusión entre tres materiales, granito, 
barro y acero. El granito se coloca en la 
zona inferior de la edificación por medio 
de un aplacado. En las partes superiores 
se coloca un ladrillo rústico que junto con 
la cubrición que se realiza con teja cerá-
mica árabe vieja, y las partes metálicas 
de acero, colocadas en sus ventanas y 
remates, dotan a la edificación un aspecto 
exterior moderno, respetando a la vez el 
carácter de las edificaciones de su entor-
no más próximo.

El acceso principal a este singular edi-
ficio se orienta hacia la Avenida del Car-
denal Tavera.

En este acceso cuenta con una zona de 
aparcamiento propio y las correspondien-
tes plazas de aparcamiento reservadas 
para personas con distintas capacidades.

Itinerario exterior
Situada frente al acceso al edificio se 

encuentra la zona de aparcamiento. Actual-
mente se está convirtiendo en una de las 
señas de identidad del mismo debido a su 
llamativo color azul. Además de esta señali-
zación altamente intimidatoria que incluye 
el símbolo internacional de accesibilidad, 
cabe destacar su configuración en planta ya 
que combina plazas en batería y línea  con 
una zona reservada para el aparcamiento 
de furgonetas. Este vehículo se utiliza para 
los transporte especiales «puerta a puerta» 
necesarios para personas con un grado de 
discapacidad severo y realiza el embarque 
y desembarque mediante una plataforma 
elevadora situada en su parte trasera. Una 
plaza reservada para este tipo de vehículos 
necesita por tanto una longitud mayor y un 
espacio de acercamiento en la parte poste-
rior de la misma unido a la acera mediante 
un recorrido accesible y seguro.

La configuración de todas la plazas 
reservadas permite el tránsito desde el 
vehículo hasta el interior del edificio sin 
tener que superar ningún escalón.

El acceso al edificio se realiza a través 
de su fachada principal (Oeste). Para ello 

Se	trata	de	una	edificación	exenta,	con	
una	gran	zona	acristalada	que	se	asoma	
hacia	el	casco	histórico	sirviendo	como	
un	gran	mirador
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existe una escalera frontal combinada 
con una rampa lateral. Esta última se trata 
más bien de una pasarela, pues apenas 
tiene pendiente, ya que se limita a equi-
librar el desnivel existente entre el punto 
de la acera donde arranca y la zona de 
la puerta de acceso, utilizando el propio 
desnivel de la calle para conseguir esa 
mínima inclinación.

Tanto el pavimento de las escaleras 
como el de la rampa son adecuados y el 
diseño de ambas satisface las exigencias 
mínimas de accesibilidad (ausencia de 
bocel en la escalera, altura de las tabicas, 
anchura de las huellas, ancho de la rampa, 
etc.).

La rampa posee pasamanos a doble 
altura y rodapié, situado en su lateral 
libre. Aunque el diseño del pasamanos 
superior no es el más correcto, se debe 
tener en cuenta que este edificio se ha 
ido modificando poco a poco en función 
de las necesidades de sus usuarios inten-
tando alcanzar poco a poco el mayor 
grado de accesibilidad, debido a esto aún 
quedan ciertos aspectos por pulir, pero 
es de reseñar el cuidado, el respeto y la 
imaginación utilizados para modificar 
ciertos elementos del edificio respetando 
el carácter y la estética inicial del mismo. 
La escalera de acceso cuenta con un 
pasamanos que recuerda, por su forma, 
el logotipo que representa a COCEMFE.

La puerta principal es de doble hoja y 
automática, facilitando así su apertura y 
cierre sin necesidad de utilizar manillas.

Itinerario interior
La distribución de las estancias y de 

los volúmenes dentro del edifico es un 
aspecto importante a fin de facilitar su 
comprensión global y minimizar al máxi-
mo el uso de señales.

La repetición de la distribución en 
todas las plantas, pasillo de distribución 
a un lado y despachos y zonas de traba-
jo al otro, así como los aseos al fondo en 
todas las plantas, facilita el recorrido por 
el interior. Así mismo, la clara identificación 
del módulo de escalera y ascensor sirven de 
referencia orientativa y ayudan a su rápida 
localización. Escalera y rampa de entrada al edificio.
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Planta baja
Todas las puertas y las divisiones inte-

riores se realizan con vidrio de seguridad. 
Para su identificación, se han incluido 
grandes círculos rojos en los paños aba-
tibles y en las partes fijas unas franjas 
horizontales de colores vivos con un 
pequeño descenso cuando se acerca a 
las puertas. Estas franjas además de ser-
vir para permitir la localización del vidrio 
marcan el recorrido de tránsito dentro de 
la construcción.

La planta baja del edificio discurre toda 
ella a cota constante, por lo que resulta 
totalmente accesible. Las dependencias 
se sitúan a un lado del pasillo de entra-
da y comunicación. Una vez se realiza el 
acceso al edificio se encuentra la zona de 
atención al público configurada median-
te un mostrador de recepción rebajado 
hasta una altura adecuada para usuarios 
de sillas de ruedas.

A continuación se localiza una zona de 
espera equipada con máquinas expen-
dedoras de bebidas cuya configuración 
y diseño permiten su uso a todas las per-
sonas. 

Planta primera
En la planta primera se ha optado por 
comunicar las estancias mediante una 
pasarela abierta a la planta inferior. 
Como cierre de la misma se ha emplea-
do un peto de cristal que hace las veces 
de barandilla, con un pasamanos conti-
nuo de madera.

Planta sótano
En esta planta se encuentra el salón 

de actos, gimnasio, sala de fisioterapia y 
almacenes.  El mobiliario de estas zonas 
está diseñado para permitir su uso a todas 
las personas, como ejemplo se destaca la 
utilización en el salón de actos de sillas 
adaptadas para personas zurdas y dies-
tras, con posibilidad de uso de la tabla de 
escritura en ambos laterales.

La comunicación interior entre las dife-
rentes plantas se realiza por medio de 
tramos de escalera y ascensor.

Las escaleras en su diseño inicial care-
cían de tabica lo que daba lugar que 

Pasillo distribuidor en planta baja.

Pasillo distribuidor en planta primera

Pasillo distribuidor en planta baja
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La	clara	identificación
del	módulo	de	escalera	y	
ascensor	sirven	de	
referencia	orientativa	y	
ayudan	a	su	fácil	
localización

Mostrador de antención al público con espacio libre inferior para 
permitir la aproximación frontal de una persona en silla de rueda

Vestíbulo cortavientos con puerta de cristal señalizada a la altura 
de la vista
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personas ciegas o con problemas de 
movilidad pudieran tropezarse y caer, 
por ello se colocó una pieza de madera 
acorde con el resto de la escalera a modo 
de contrahuella y alineada con la huella 
de tal forma que no existieran resaltes 
entre ambas.

 El pasamanos superior continuo inclu-
so en los descansillos se va a complemen-
tar con uno inferior  para el que ya se han 
habilitado los anclajes en la barandilla 
existente.

El ascensor posee puertas automáticas, 
teniendo unas dimensiones practicables 
de cabina de 1,20 m de fondo y 1,00 m 
de ancho. Dispone además de pasama-
nos a una altura de 90 cm teniendo un 
diseño anatómico que permiten adaptar 
la mano, con un diámetro aproximado de 
3 cm y separados del paramento vertical 
en 4 cm. La situación de la botonera en 
el centro del lateral de la cabina permite 
su accionamiento a una persona en silla 
de ruedas.

Ambas botoneras tanto  interiores 
como exteriores están colocadas a 1,10 
m de altura, teniendo numeración en 
Braille. Todos los aseos del edificio son 
accesibles.

Poseen puertas de más de 80 cm de 
anchura libre de hueco. Estas puertas son 
correderas y de  fácil apertura y cierre.

Dentro de los aseos se puede inscri-
bir un circulo de 1,50 m de diámetro, que 
permite un giro completo a un usuario 
que utilice silla de ruedas.

Disponen todos de dos barras de 
apoyo a una altura de 80 cm. Por encima 
del suelo y con una longitud de 85 cm, 
siendo batientes las colocadas en el lado 
del espacio de acercamiento.

El espacio de aproximación lateral es 
superior a lo que dice la normativa, 80 cm.

La amplitud de espacio en la cabina 
permite una aproximación frontal o late-
ral al inodoro  adecuada.

En cuanto a la descarga de la cisterna 
del inodoro se realiza de forma auto-
mática, accionando un gran botón que 
se encuentra a espaldas del inodoro, 
pudiendo ser pulsado fácilmente, por una 
persona con problemas de movilidad en 
los miembros superiores.

Sala de fisioterapia
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A destacar la facilidad de localización 

de aparatos y equipamientos que posee 
el baño gracias al contraste de color entre 
las teselas de gresite color rojo y el color 
claro de los aparatos.

Los lavabos no poseen pie, dejan-
do espacio libre de acercamiento para 
sillas de ruedas. Las tuberías del lavabo 
se encuentran protegidas ante posibles 
impactos, enganches y quemaduras por 
medio de una pieza cerámica diseñada 
a tal fin, del mismo material que el resto 
del lavabo. 

Todos los grifos se accionan mediante 
grifería monomando.

En cuanto a los accesorios, se encuen-
tran perfectamente colocados, a una altu-
ra no superior a 1,40 m. El borde inferior 
del espejo se sitúa a una altura inferior 
a 90 cm siendo la cota adecuada para 
permitir el reflejo de una persona a una 
altura sentada.

Esta construcción que conjuga a la per-
fección modernidad y tradición adaptán-
dose perfectamente al magnífico entorno 
en el que está ubicada, se adapta y se 
seguirá adaptando a las necesidades y 
requerimientos de todas las personas, 
tanto usuarios como visitantes, preten-
diendo servir de edificio ejemplificador 
de la causa que defiende el organismo 
al que representa, COCEMFE Castilla - La 
Mancha.

FICHA TÉCNICA
DE LA ACTUACIÓN

Propietario:  
COCEMFE CASTILLA-LA MANCHA
Promotor de la obras:  
COCEMFE CASTILLA-LA MANCHA
Superficie aproximada: 526 m2

Autor del Proyecto:  
Francisco Sánchez de León.
Dirección de las obras:  
Francisco Sánchez de León
Fecha de terminación de las obras:  
Año 2000.

Ascensor de cabina practicable

Lavabos sin pedestal y con las tuberías protegidas
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A C T U A C I O N E S  E N  A C C E S I B I L I D A D 
U N I V E R S A L  E N  P O Z O R R U B I E L O S 
D E  L A  M A N C H A  ( C U E N C A )

Vista aérea de Rubielos Bajos. Ayuntamiento de Pozorrubielos de 
La Mancha (Cuenca)
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INTRODUCCIÓN

Pozorrubielos es un Ayuntamiento de 
Castilla-La Mancha, ni lejos ni cerca de 
cualquier lugar, de cualquier lugar de La 
Mancha de cuyo nombre sí quiero acor-
darme, porque en Pozorrubielos reside 
uno de los mejores ejemplos de Buenas 
Prácticas que encontrarse puedan en 
esta Comunidad Autónoma en materia 
de accesibilidad y eliminación de barre-
ras.

¿Por qué en Pozorrubielos de La Man-
cha y no en otra población, de mayor 
interés turístico?, ¿acaso en este pueblo 
encontramos algún centro de rehabilita-
ción y atención a personas con discapa-
cidad, algún centro de mayores, alguna 
residencia?; ¿acaso en este lugar existe 
un polo de atracción especialmente 
relevante, que constituya un valor en sí 
mismo y a partir del cual se haya desen-
cadenado todo un movimiento en pro de 
la accesibilidad?

La respuesta es negativa. Antes de abo-
carnos a una posible tercera negación, 
asomémonos a aquella posible causa que 
hace que Pozorrubielos constituya un 
magnífico ejemplo de Buenas Prácticas 
en Accesibilidad Universal.

La causa por la que asistimos a este 
fenómeno es muy sencilla y se debe a 
la decisión de toda la población de este 
municipio o, cuando menos, a toda la que 
en su momento confiara su voto en las 
elecciones locales en Ana Gómez, Alcal-
desa de Pozorrubielos, este municipio.

Sin ningún afán de protagonismo 
ha de subrayarse que el hecho diferen-
cial de Pozorrubielos viene dado por la 
voluntad política de la Primera Edil del 
Ayuntamiento y de su equipo de gobier-
no, que desde el inicio de su mandato se 
propuso trabajar con eficiencia y eficacia 
en la accesibilidad de su pueblo, elimi-
nando de manera progresiva las barreras 
a la movilidad y al desenvolvimiento que 
dificultaban o impedían a buen núme-
ro de vecinos llevar a cabo sus activida-
des cotidianas. Y dicho y hecho, y como 
muchos sabemos, y es un conocimiento 
que escuece sobre todo a las personas 
con alguna discapacidad, las realizacio-

Vista de la calle Calvario Nuevo de Rubielos Bajos

Cueva subterránea bajo el Ayuntamiento

Pozorrubielos	constituye	un	ejemplo	
de	referencia,	entre	otras	razones,	
debido	a	la	participación	ciudadana	
y	al	impulso	desde	el	Ayuntamiento
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nes en accesibilidad son mucho más 
escasas que los proyectos, planes y estu-
dios, y no digamos que los ríos de tinta 
que han vertido las normas jurídicas que 
regulan el ámbito de la accesibilidad y la 
eliminación de barreras; y es que, como 
dice el sabio refranero, obras son amores 
y no buenas razones, y la alcaldesa está 
comprometida con su pueblo y eso es 
evidente.

Permítanme que la descripción de los 
trabajos en accesibilidad llevados a cabo 
en Pozorrubielos de la Mancha siga un 
relato propio, distinto al de otros ejem-
plos plasmados en esta publicación, 
porque además se trata de un caso con 
rasgos propios, por suerte no intransfe-
ribles, pero lamentablemente cuya ocu-
rrencia no es tan habitual como la noble 
y justa causa de la accesibilidad mere-
cería.

Así, permítanme abordar esta expe-
riencia como un relato, como la vivencia 
de una visita que me dejó honda huella, 
siguiendo en cierto modo un estilo simi-
lar al de los relatos de viajes.

De CÓmO llegaR a POzORRUbIelOs 
De la maNCha

Una despejada, fría y luminosa maña-
na del mes de enero llego a Pozorrubie-
los, procedente de Madrid.

La carretera de Valencia de buena 
mañana serpentea tendida entre tierras 
áridas, el firme no está para virajes brus-
cos a causa de las heladas del alba, pero 
el azul del cielo cobra intensidad camino 
del Este, un pequeño alto hacia mitad del 
trayecto ayuda, un café caliente, revisar 
las anotaciones, dar los últimos toques 
a una visita, que es la última que me ha 
llevado por cada rincón de Castilla-La 
Mancha, por la senda de la accesibilidad 
en tierras de Don Quijote.

Previamente había concertado el 
encuentro con la alcaldesa, que estaba 
trabajando «a pie de mostrador de aten-
ción al ciudadano» en la Casa Consistorial 
cuando llego al edificio del Ayuntamien-
to, en pleno corazón del pueblo, pueblo 
en el que no resulta fácil perderse, pues 
aparte de que todos los caminos llevan a 
Roma, en el caso que nos ocupa, los cami-
nos no son tantos y los ejes principales 
dan a la plaza a la que abre su fachada 
principal el Ayuntamiento.

Antes de entrar en los detalles de las 
soluciones en Accesibilidad realizadas 
en Pozorrubielos, convendría describir al 
menos a grandes rasgos el lugar. Pozorru-
bielos de la Mancha es un Ayuntamiento 
de la provincia de Cuenca, al sureste, en 
la comarca conocida como Manchue-
la. Está compuesto por tres núcleos de 
población: Rubielos Bajos, Rubielos Altos 
y Pozoseco, y entre los tres, la población 
está en torno a los 300 habitantes, siendo 
Rubielos Bajos el que ostenta la capitali-
dad y el que mayor población tiene, poco 
más de 200, de los que una elevada pro-
porción son personas de edad avanzada. 
Ya sabemos que en la evolución demo-
gráfica actual, el campo y los pueblos se 
van quedando vacíos y los años se repar-
ten entre menos habitantes, los jóvenes 
acaban por marcharse más pronto que 
tarde, y se quedan los que envejecen y 
ven pasar los años y la vida en un pueblo 
que respeta a los vivos y a los que se fue-

Camino antiguo de Rubielos Bajos
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ron porque, lo que más me sobrecogió de 
todo lo que allí fui viendo fue la accesibi-
lidad con dignidad, con sobriedad, con 
respeto para vivos y ausentes del campo-
santo, del cementerio de Rubielos Bajos, 
en el que el aire se detiene, rodeado de 
cipreses y árboles frutales.

CÓmO se DeseNCaDeNa  
el PROCesO De la aCCesIbIlIDaD

Todo esto surge en el año 1995, cuan-
do la impulsora de este proceso accede 
a la Alcaldía y, en sus palabras: 

«Me encontré con un municipio de 
difícil accesibilidad y, teniendo en cuenta 
que la mayoría de la población se encon-
traba en lo que conocemos como tercera 
edad, era absolutamente necesario que 
tuvieran todos los servicios lo más acce-
sibles posible.

» Estaba claro que la labor no era para 
un solo año, ni siquiera para una legis-
latura, pues habría que acometer poco 
a poco todas la obras que hacían falta; 
no obstante, la primera actuación fue 
inmediata, en el edificio que se utilizaba 
entonces como Ayuntamiento, un edifi-
cio muy pequeño, en el que las oficinas 
de atención al público estaban en la pri-
mera planta, decidí, junto con la corpora-
ción, cambiar dichas oficinas al salón de 
plenos, que se encontraba en la planta 
baja, lo que los ciudadanos acogieron 
con agrado…»

La accesibilidad en Rubielos Bajos 
parte del camposanto, cuyos accesos, 
caminos interiores, áreas de descanso y 
disposición de las lápidas y sepulturas 
permiten la visita al lugar donde des-
cansan los seres queridos sin obstáculos 
físicos, los del alma no se pueden aliviar 
salvo el bálsamo del paso del tiempo.

Es excepcional prestar atención a la 
accesibilidad en los cementerios, de ahí 
que quiera resaltar el caso de este peque-
ño pueblo de la provincia de Cuenca. Más 
al Sur, varios miles de kilómetros hacia el 
Sur, en el M`zad africano, el cementerio de 
la ciudad de Melika está en lo alto y «en 
su explanada central se alza un mausoleo 
de inmaculada blancura, rodeado de las 
lápidas de tumbas más pequeñas de color 

Sol y sombra proyectados sobre el reposo de los que yacen

Puerta del camposanto

La	accesibilidad	en	Rubielos	Bajos	
está	viva	y	es	un	buen	ejemplo	de	cómo		
las	cosas	se	pueden	sacar	adelante	sin	
grandes	inversiones,...,	sino	simple-
mente	aplicando	el	sentido	común	y	el	
buen	hacer
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ocre» tal como lo describe Javier Reverte, 
para proseguir a renglón seguido:

«Ante los túmulos, varias mujeres acom-
pañadas de niños se detienen a rezar a sus 
muertos y a merendar luego junto a ellos. 
Traen café y un guiso llamado tamena, 
hecho a base de sémola cocida…» Salvan-
do la distancia que separa ambos lugares, 
allá y aquí, laten los mismos sentimientos 
de nostalgia, de recuerdo, de compañía, 
de ausencias que se hacen presencias.

CemeNTeRIO

El cementerio de Rubielos Bajos es 
uno de los lugares más visitados, dada la 
edad de la población, y su estado no era 
el más idóneo, por lo que en su mejora 
y dignificación puso todo su empeño la 
Corporación Municipal.

El cementerio está construido sobre 
una zona arcillosa y todos los paseos eran 
de tierra, con lo que unido a los grandes 
desniveles existentes, lo hacían práctica-
mente intransitable, sobre todo en época 
de lluvias.

Además, la disposición de las sepultu-
ras era totalmente anárquica, y muchas se 
encontraban sin construcción, es decir, sin 
lápida, sino simplemente un montón de 
tierra señalizado con cruces o con flores.

Se estudiaron muchas opciones, pero 
fue difícil encontrar una que pudiera 
satisfacer a todo el mundo, hasta que 
se decidió el adoquinado, pues permitía 
adaptarse a las diferencias de niveles y a 
la colocación de las sepulturas, además 
de permitir señalizar las que no tenían 
lápida, y resultar antideslizante.

De ser un sitio de difícil tránsito ha 
pasado a ser un lugar sin ninguna barre-
ra, al que cualquiera puede acceder aun-
que tenga una situación de movilidad 
reducida.

La accesibilidad en Rubielos Bajos 
está viva y es un buen ejemplo de cómo 
las cosas se pueden sacar adelante sin 
tener que realizar grandes inversiones, ni 
redactar grandes planes ni despertar fal-
sas expectativas, sino simplemente apli-
cando el sentido común y el buen hacer, 
algo que parece obvio pero que escasea 
en todos los órdenes de la vida.

NUevO eDIfICIO mUNICIPal 
DesTINaDO a ayUNTamIeNTO, 
CONsUlTORIO méDICO, CeNTRO 
sOCIal, bIblIOTeCa y salÓN
CUlTURal

El núcleo central de las actuaciones 
llevadas a cabo se centra en torno al edi-
ficio del Ayuntamiento y servicios ale-
daños. La primera decisión que aquí se 
adopta es concentrar los esfuerzos en 
un punto clave para todos los vecinos y 
ese se encuentra en la Casa Consistorial 
y todo el conjunto de servicios públicos y 
sociales que se proporcionan en torno a 
ella. Para realizar este edificio y dotarlo de 
sus equipamientos y niveles de accesibili-
dad han sido necesarios varios años, pero 
el resultado alcanzado ha sido el desea-
do. Todo esto había que realizarlo con el 
menor coste posible, para ello, y seguimos 
con las palabras de la Alcaldesa, «empecé 
a pensar que con el bajo presupuesto que 
se manejaba, sería más fácil tener todos 
los servicios municipales en el mismo edi-

Sepulturas, flores, cipreses, almas y cielo
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ficio, con lo que a la larga habría un aho-
rro energético y a los ciudadanos les sería 
más fácil tener todo concentrado; pero no 
era fácil, pues teníamos dificultades para 
acceder a créditos por el bajo presupues-
to y conseguir subvenciones para todo 
lo que hacía falta era complicado por la 
escasa población, por lo que se comenzó 
un política de ahorro, eliminando todo lo 
superfluo, revisando ingresos y gastos, 
que hubo que actualizar y no dejando 
escapar ninguna subvención o inversión 
a la que nos pudiéramos acoger».

Por una parte, los servicios municipa-
les propiamente dichos, con todas las 
gestiones que conlleva un Ayuntamien-
to. Esto se plasma en la accesibilidad a la 
entrada principal al edificio, al registro y 
zona de atención al público, al despacho 
de la Alcaldesa, al Salón de Plenos, a los 
servicios higiénicos y a la planta supe-
rior mediante ascensor, planta en la que 
existen varias salas amplias para activida-
des diversas, de carácter lúdico, cultural 
y de actividades sociales, además de la 
biblioteca.

Pero el edificio del Ayuntamiento ha 
ido creciendo —ya que en su origen era 
muy pequeño— ampliándose mediante 
la adquisición de otras viviendas conti-
guas que estaban deshabitadas y ahí se 
han ido disponiendo los servicios de aten-
ción médico sanitaria, con salas de espera, 
consulta médica y de enfermería, asisten-
te social, de modo que todo ello resulta 
accesible y está directamente comunica-
do con el edificio del Ayuntamiento.

Este es un enfoque innovador y prác-
tico para los vecinos que lo tienen todo a 
mano, libre de barreras, cómodo, sencillo 
pero muy digno, bien equipado, bien ilu-
minado, con mobiliario apropiado.

De este modo, se fue llevando a cabo 
una obra de importancia en la que hay 
que destacar la gran colaboración de los 
vecinos, que accedieron a cobrar frac-
cionadamente el valor de las viviendas, 
corrales o almacenes que no utilizaban y 
fueron adquiridos por el Ayuntamiento, 
y a la vez empezaron a realizar obras con 
las subvenciones que se recibían y apro-
vechando la mano de obra de los planes 
de empleo, hasta que hubo que encon-

trar Empresas para poder continuar con 
la obra, pues era ambiciosa.

La obra era grande y lo adquirido tenía 
partes en ruinas que hubo que demoler, 
mientras que otras se podían acondicio-
nar para el uso que iban a tener, conser-
vando la fachada y la estructura original, 
tanto en muros de carga como en vigue-
ría de madera, desarrollando la distribu-
ción y adaptando las instalaciones a la 
configuración original de los inmuebles.

Se ha tratado de agrupar y hacer con-
vivir aspectos tan contrapuestos en oca-
siones como la estética original de los 
inmuebles, el aprovechamiento de espa-
cios para su nuevo uso y la eliminación 
de barreras para facilitar a los usuarios 
su destino.

DesCRIPCIÓN De lOs TRabajOs 
RealIzaDOs eN el eDIfICIO
mUNICIPal De UsOs múlTIPles

Los trabajos realizados en este edificio 
municipal de usos múltiples se caracte-
riza por su funcionalidad, por la calidad 

Panel de señalización informativa en vestí-
bulo principal del edificio del Ayuntamiento 
y servicios múltiples
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en la ejecución de las obras, por la clara 
organización y distribución de las dife-
rentes áreas y servicios, y por la accesi-
bilidad, que facilita tanto los accesos al 
recinto, el desenvolvimiento en su inte-
rior así como el uso de forma cómoda, 
segura y autónoma.

El vestíbulo de acceso está dotado 
de cortavientos accionado con cédula 
fotoeléctrica, donde se ha eliminado un 
escalón existente en el antiguo edificio y 
se ha nivelado siguiendo el solado de un 
enguijarrado antiguo.

En la planta baja se ubican las ofici-
nas municipales de atención al público, 
Secretaría, Alcaldía, Salón de Plenos, Juz-
gado, Sala de espera, Servicios Sociales, 
OMIC y Consultorio Médico Local. En la 
planta alta, a la que se puede acceder en 
ascensor, se ubican el Centro Social y la 
Biblioteca.

Por los propios desniveles existentes 
en el edificio principal, que antiguamente 
fue una sola vivienda, se ha eliminado los 
escalones y creado rampas con pendiente 
más suave posible en los pasillos laterales 
que dan acceso a la Alcaldía, Juzgado y 
Salón de Plenos.

El material elegido para el solado ha 
sido una combinación del barro original 
de la vivienda recuperado y piezas actua-
les de similar aspecto. La superficie rugo-
sa impide deslizamientos y la colocación 
de las piezas a cartabón indica los cam-
bios de nivel en las rampas para personas 
de visión reducida.

En el resto de la planta baja del edificio 
se consiguieron salvar todos los desnive-
les existentes tanto en la zona de Aten-
ción al Público como en el Consultorio 
Médico.

La planta alta estaba toda al mismo 
nivel y era casi toda diáfana, por lo que 
fue más fácil el acondicionamiento, 
garantizándose las comunicaciones ver-
ticales mediante el ascensor.

El acceso principal a edificio del Ayun-
tamiento y otros servicios se ha realizado 
mediante rampas, y se ha utilizado como 
acera un terrazo con relieve, antideslizan-
te y para que con el cambio de textura 
indique la proximidad de la vía pública a 
las personas invidentes.

Claroscuro en la puerta principal de acceso 
al Ayuntamiento

Vestibulo de acceso. Al fondo el Registro del 
Ayuntamiento
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Pasillo de acceso al consultorio médico

Acceso al Salón de Plenos mediante rampa desmontable (bajo su suelo, la cueva)

Rampa de acceso al despacho de la Alcal-
desa. En primer plano, rellano horizontal de 
acceso al ascensor
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Detalle de cabina de ascensor en Ayun-
tamiento

Consultorio médico local

Sala de espera consulta de servicios sociales

Detalle de plafón de iluminación
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Servicios higiénicos accesibles

Centro Social. Sala de usos múltiples

Biblioteca. Panorámica y mostrador

Escalera de 
comunicación 
con la planta 
superior
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salÓN CUlTURal

Pero aquí no acaba todo; comunicado 
por un patio en la parte trasera de estos 
edificios, se encuentra un amplio recinto 
que hace las veces de salón cultural, para 
charlas, exposiciones, actuaciones y como 
salón de baile para las fiestas del pueblo; 
aquí se pueden representar espectáculos, 
contando con un espacio cubierto dota-
do de megafonía, escenario, barra de bar 
y servicios higiénicos. A este Salón Cultu-
ral se puede acceder desde el exterior por 
una senda y puerta accesibles.

Como puede comprobarse, en Rubielos 
Bajos no se ha dado puntada sin hilo, todo 
está bien estudiado, cuenta con equipa-
mientos y dotaciones difíciles de lograr 
en un pueblo que apenas supera los 200 
habitantes. Aquí la proximidad y la cali-
dad de los servicios son muy superiores 
a los que puedan encontrarse en pobla-
ciones mucho más poderosas en número 
de habitantes y en riqueza. Pero en la vida 
todo es cuestión de organizarse.

No crea el lector que quien esto relata 
exagera o quiere transmitir una idea des-
mesurada por idealizada de la realidad de 
este pueblo; en modo alguno; más bien se 
quiere ser testigo transmisor de una expe-
riencia sencilla, eficiente y eficaz, que se ha 
realizado a costes razonables y asumibles 
por el Ayuntamiento, que se ha llevado a 
cabo paso a paso, año a año, aunando los 
esfuerzos de todos: aquí, como me expli-
caba la Alcaldesa, todos han colaborado 
de una forma o de otra, los vecinos en su 
conjunto, y los que eran propietarios de 
los edificios que han permitido la amplia-
ción del edificio llamémoslo de usos múl-
tiples contiguo al Ayuntamiento.

Las empresas constructoras que han 
llevado a cabo las obras con esmero, 
atendiendo a los detalles, al ritmo mar-
cado por la Corporación y que han tenido 
en cuenta los criterios de accesibilidad 
sin cometer los típicos errores que encon-
tramos con tanta frecuencia en muchas 
actuaciones cargadas de buenas inten-
ciones.

Y, por supuesto, el impulso de toda la 
Corporación, con su Alcaldesa a la cabeza. 
Porque, tengamos algo presente, las solu-

Detalle de rampa de 
acceso que comunica 
con la puerta accesible

Puertas de acceso principal al Salón Cultural

Vista general del Salón. No está resuelta la accesibilidad 
al escenario
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ciones en accesibilidad son las mismas 
en todos los lugares, en Pozorrubielos 
y en Adondequiera de la Calzada (por 
poner un nombre imaginario de cual-
quier lugar); la diferencia en llevar a cabo 
actuaciones en accesibilidad estriba en la 
voluntad política de llevarlas a cabo y en 
el cómo realizarlas.

 
gesTIÓN INTegRal 
De la aCCesIbIlIDaD

Permítanme que ponga un ejemplo no 
exactamente en accesibilidad, pero que 
puede ilustrar las cuestiones de gestión 
integral de la accesibilidad y la metodo-
logía para llevarlas adelante. El impulso 
institucional, político puede orientarse 
en muchas direcciones porque el aba-
nico de necesidades o de posibilidades 
de lucimiento son tan amplias, diversas y 
poliédricas como se quiera. De cada sen-
sibilidad dependerá priorizar tal o cual 
aspecto de la cosa pública y de la asigna-
ción de los recursos.

Pongamos por caso, una ciudad en 
la que se plantea la construcción de un 
nuevo puente, o un auditorio, por citar 
dos situaciones habituales. El encargo se 
le puede hacer a un buen profesional o a 
otro consagrado, reconocido internacio-
nalmente. Ambos escenarios no coinci-
den, sobre todo en presupuesto; desde 
luego tampoco en proyección social... La 
labor callada de los gobernantes que se 
preocupan de ayudar a facilitar la vida de 
sus convecinos es digna del mayor reco-
nocimiento. Si además podemos permi-
tirnos otros lujos, mejor que mejor.

Tal como indica la Alcaldesa de Pozo-
rrubielos de la Mancha:

 «Los lugares que más se visitan cada 
día en cualquier municipio, son el Ayun-
tamiento, el Consultorio Médico, la Biblio-
teca, la Iglesia, el Colegio, los Parques y el 
Cementerio, y aunque afortunadamente 
en Rubielos Bajos no hay nadie con disca-
pacidad permanente, si hay mucha gente 
mayor a la que le es más fácil caminar 
cuando no tiene ninguna barrera arqui-
tectónica, e incluso en cualquier momen-
to podemos tener cualquier ciudadano 
alguna discapacidad temporal, siendo 

más fácil la movilidad si no encontra-
mos ninguna barrera que nos impida el 
acceso a alguno de los lugares señala-
dos. Además las madres que empujan los 
pocos carritos de bebé que hay, (pues hay 
pocos niños) también les resulta más fácil 
moverse por esos lugares si no encuen-
tran barreras.

» Por eso, desde el primer día, las Cor-
poraciones Municipales que me han 
acompañado han volcado sus esfuerzos 
en conseguir eliminar las barreras y faci-
litar a la población el desarrollo de sus 
actividades diarias». 

Al hilo de lo anterior sigamos el reco-
rrido por las actuaciones en accesibilidad 
en Rubielos Bajos. Ya ha sido descrita la 
principal de las intervenciones, la que 
se corresponde con el Ayuntamiento y 
edificios de servicios sociales, sanitarios 
y de ocio.
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COlegIO PúblICO

Aunque en la actualidad no hay nin-
gún niño que requiera condiciones 
especiales para su acceso al Colegio, en 
las obras de reforma del edificio y ade-
cuación de accesos y reforma del patio, se 
actuó una vez más eliminando las barre-
ras que suponían los diferentes niveles 
existentes. 

En concreto, se facilitó el acceso al 
recinto escolar y la circulación en los 
patios.

Detalle de senda lateral que comunica los patios de recreo

Colegio y patio de juego

Rampa de comunicación entre patios

Acceso lateral accesible al Colegio
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la IglesIa

La actuación llevada a cabo en el edi-
fico de la Iglesia, que ha consistido en la 
ejecución de una rampa en uno de los 
lados, eliminando los escalones que ante-
riormente había, lo que facilita el acceso 
al templo, que es el edificio más significa-
tivo de Rubielos Bajos.

Se eligió una piedra caliza para distin-
guir bien de la arenisca de la fábrica de 
la iglesia, pues ese cambio de material 
ayudaría a las personas con problemas 
de visión.

Iglesia. Vista de la fachada de acceso

Iglesia. Nótense los escalones y la rampa de acceso de suave pen-
diente

Iglesia. Vista de la plataforma dispuesta en el acceso
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PaRqUes

Los parques son otro de los puntos de 
atención de las actuaciones en la mejora 
de la accesibilidad. En concreto hay que 
hacer referencia a dos, uno de ellos muy 
céntrico, frente a la iglesia y cerca de la 
escuela. Allí se ha facilitado el acceso al 
recinto del parque, eliminando escalo-
nes. 

El nuevo parque es original, incluye 
especies autóctonas, sendas accesibles 
y fue realizado en base a un convenio de 
empleo a personas con problemas de 
integración social. Este parque se hizo en 
una zona junto a la pista polideportiva.

Al inicio ya se citó el caso, general-
mente olvidado, de la accesibilidad del 
Cementerio.

Parque junto a la Iglesia

Nuevo parque de plantas autóctonas

Parque junto a la Iglesia. Acceso
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vías PúblICas

En Pozorrubielos la accesibilidad no es 
total, como en todas partes queda traba-
jo por hacer, en particular en lo que tiene 
que ver con calles, aceras, vías públicas. La 
diferencia en relación a otros lugares es 
que aquí ya se ha hecho mucho, y bien, a 
bajo coste y poniendo por delante aque-
llo que resulta más necesario al conjunto 
de vecinos.

Plaza y calle en el centro de Rubielos Bajos

Acceso a la farmacia
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POzORRUbIelOs COmO mODelO 
a segUIR PaRa OTROs PeqUeñOs 
mUNICIPIOs

Pozorrubielos no es un caso aislado; 
otros pequeños pueblos vienen trabajan-
do asimismo de forma callada en eliminar 
barreras que a todos dificultan nuestras 
vidas; pequeños pueblos, poblaciones 
intermedias, grandes ciudades, en todos 
los lugares trabajar por mejorar la acce-
sibilidad es un reto y a la vez una nece-
sidad. 

En Pozorrubielos queremos simbolizar 
ese quehacer silencioso y casi anónimo, 
al tiempo que rendir homenaje a quienes 
con su esfuerzo hacen realidad lo que de 
otro modo sólo serían palabras. 

UNa INICIaTIva galaRDONaDa

Esa labor continuada día tras día y no a 
ráfagas ha hecho que este Ayuntamiento 
vea reconocido y recompensado su traba-
jo con concesión de la SILLA DE ORO DE 
ASPAYM 2003,  como municipio modelo a 
favor de la Eliminación de Barreras Arqui-
tectónicas; y el PREMIO FUNDACIÓN ACS 
2004 a las Mejores Soluciones para Elimi-
nar las Barreras Físicas y Arquitectónicas 
a favor de los Discapacitados. Reciente-
mente se ha otorgado el Premio de Acce-
sibilidad del Foro Civitas Nova.

Pero el mejor Premio es ver cada día a 
los vecinos moverse con soltura por los 
lugares más frecuentados sin que ningu-
na barrera arquitectónica se lo impida.

ReflexIÓN fINal

Permítanme que les diga que la sen-
cillez de la Alcaldesa de este pueblo es 
algo que se percibe y se agradece desde 
el primer momento en que se entabla la 
conversación; sencillez y profundo cono-
cimiento de los temas, de los objetivos 
que persigue. Esto no quiere ser una loa, 
pero no puede dejar de ser un reconoci-
miento a una compatriota que con casi 
nada ha logrado hacer mucho. Quien esto 
escribe lleva más de 28 años, que no son 
pocos, trabajando en estos temas y ha 
visitado muchos lugares en muy diver-

sos países. Recuerdo la experiencia de 
una ciudad brasileña, Curitiba, que me 
impresionó mucho porque aplica una 
concepción de accesibilidad social. En 
Pozorrubielos, salvadas las lógicas dis-
tancias (Curitiba cuenta con más de un 
millón de habitantes), se viene aplicando 
una sistemática en esa misma línea. No 
hace falta irse a Escandinavia, ni a Cana-
dá, ni a Australia para encontrar buenas 
prácticas en accesibilidad, que también 
las hay, por descontado.

Mucho más cerca, aquí, a la vuelta de 
la esquina como quien dice, ni lejos ni 
cerca de ninguna parte, en una esqui-
na de la meseta, acodada en el tiem-
po y en el espacio, navegando con las 
nubes, asomándose al viento, lavada 
por lluvias escasas, tiritando en crudos 
inviernos, solemne en su sencillez, ahí la 
tienen, Pozorrubielos, su accesibilidad a 
la medida de la persona, a la medida de 
un pueblo de poco más de doscientos 
habitantes, nunca será sede olímpica, ni 
tan siquiera subsede, pero ya se ha gana-
do la medalla del reconocimiento, no la 
olviden; tiene cuatro Casas Rurales, lásti-
ma, no accesibles, por el momento.

Tal y como se dice en el libro «Peque-
ña recopilación de costumbres, dichos, 
refranes, romances y demás cosas de un 
pequeño municipio de la Manchuela: 
Rubielos Bajos», la historia cotidiana de 
un pueblo se consolida con las tradicio-

Plaza  en Rubielos Bajos
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nes y por lo general, esas tradiciones sue-
len ser orales y pasar de generación en 
generación, y así, con las «historias» del 
abuelo, los nietos conocen qué y cómo 
se hacían las cosas años atrás. De aquí a 
unos años, los niños y mozos de ahora 
serán ancianos y tal vez cuenten a los 
más pequeños cómo aquel pueblo, paso 
a paso, fue quitando peldaños, fue facili-
tando la vida de todos, siendo un ejemplo 
de cómo lograr la Accesibilidad.

agRaDeCImIeNTOs

Como indica, y recalca, Ana Gómez del 
Barco, «no debo olvidar que todas esta 
obras son hoy una realidad gracias a las 
ayudas recibidas por el IMSERSO, ONCE, 
Diputación Provincial de Cuenca, distintas 
Consejerías de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha, en especial la de 
Bienestar Social, y por supuesto el propio 
Ayuntamiento; sin dejar de mencionar a 
todos los trabajadores que lo han hecho 
posible, pues sin ellos no lo hubiéramos 
conseguido».

Camino de cipreses entre tierras de labor

fICha TéCNICa
De la aCTUaCIÓN

Propietario y Promotor:
Ayuntamiento de Pozorrubielos 
de la Mancha
Iniciativa y directrices: 
Ana Gómez del Barco. Alcaldesa
Desarrollo del Proyecto: 
Juan Zamora Pobrete. Aparejador
fecha de terminación de las obras: 2006

Nota: Las obras relativas a las actuaciones presen-

tadas en esta publicación finalizaron en 2005, pero 

cabe destacar que en la actualidad se siguen lle-

vando a cabo nuevas iniciativas en pro de la Acce-

sibilidad. 
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Ana Gómez del Barco, Alcaldesa de Pozorru-
bielos de la Mancha, y José Antonio Juncà, Dr. 
Ingeniero de Caminos en la puerta de acceso 
al Ayuntamiento

Vista de Rubielos Bajos. Amplitud 
de espacios, equilibrio y armonía 
del conjunto edificado

Parada de autobuses junto al parque. 
Rubielos Bajos
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Ausencia de barreras físicas en el cementerio

Detalle de reja y tejas. Patio 
interior del Ayuntamiento
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G L O R I E T A  E N  L A  I N T E R S E C C I Ó N  
E N T R E  C A L L E  S E G O V I A  Y  A V E N I D A  
D E  B A R C E L O N A  ( G U A D A L A J A R A )

Actuación urbana destinada a conjugar una alta den-
sidad de tráfico rodado con una mejora en la calidad 
urbana ligada a un aumento en la preferencia y segu-
ridad de los peatones
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INTRODUCCIÓN

El objetivo de la actuación que se 
muestra a continuación es la creación de 
un itinerario urbano accesible entre el 
Centro de Atención a Minusválidos Físi-
cos de Guadalajara y el centro urbano de 
la Ciudad. 

Este ejemplo presenta la modificación 
en diferentes grados de un recorrido de 
alrededor de trescientos metros, tenien-
do como último fin la mejora de la cali-
dad urbana y como pilar fundamental la 
preferencia y seguridad del peatón. Este 
recorrido se inicia en el Centro de Aten-
ción a Minusválidos Físicos y finaliza en 
un cruce de dos de las vías principales de 
la ciudad resuelto mediante una rotonda, 
en cuyo diseño prima la seguridad vial.

La descripción se diferenciará en dos 
partes: el itinerario hasta alcanzar la glo-
rieta propiamente dicha, y el análisis de 
la misma.

DesCRIPCIÓN

Itinerario hasta la rotonda
La principal dificultad de la actuación 

demandada consistía en conjugar el dise-
ño de un itinerario continuo, sin barreras, 
confortable y seguro para todos los pea-
tones, con la circulación del tráfico rodado 
propia de una arteria principal atravesada 
por otras vías y que se ramifica hasta incor-
porarse a la trama urbana de la ciudad.

La calle en la que se inicia el recorrido 
es la calle Alamín, vía de doble sentido, de 
escaso tránsito de vehículos y con un pri-
mer tramo recto donde deja a un lado el 
Centro y al otro un edificio de viviendas. 
La vía comienza a descender en suave 
pendiente y aparecen cruces como la 
Calle Zamora y la Avda. de Burgos hasta 
conectar con la Avda. de Barcelona, en 
la que se desarrolla un cruce de grandes 
dimensiones, abocando finalmente en el 
encuentro con la calle Segovia generan-
do la rotonda ya mencionada.

En este itinerario se destacan los 
siguientes aspectos:
- El ancho libre de paso en la acera es 

superior a 1,50 metros en todo su reco-
rrido.

CAMF de Guadalajara. Acceso principal

Paso de peatones con señalización vertical de fácil identificación
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- La circulación peatonal en aceras es 
continua, sin barreras, disponiendo de 
un correcto pavimento en franjas y de 
características antideslizantes.

- Los elementos de mobiliario urbano  se 
colocan alineados en la franja exterior 
de la acera combinados con arbolado.

- Los pasos de peatones están solucio-
nados mediante rebaje de bordillo en 
la directriz del paso peatonal, con la 
banda de paso de anchura suficien-
te no afectada por el vado peatonal. 
La colocación de bolardos protege al 
peatón tanto en estos cruces como 
en zonas de descanso y rotondas. La 
distancia entre bolardos permite hol-
gadamente el paso de una persona en 
silla de ruedas o con muletas.

- Algunos pasos de peatones están dise-
ñados mediante elevación de calzada, 
planteando la transición de la misma 
con rampas de suave pendiente a fin 
de evitar una conducción incómoda, 
pero logrando amortiguar la velocidad 
de los vehículos, primando la prioridad 
peatonal.

- Existe una clara y correcta señaliza-
ción que se une a una alta visibilidad 
de todos los cruces de calles y de pasos 
de peatones.

- Todos los elementos implantados en 
el pavimento como rejillas, tapas de 
registro, o cubiertas de los alcorques 
están perfectamente enrasados con 
el pavimento circundante sin que pre-
senten holguras ni resaltes.

- En el recorrido se encuentran áreas 
de descanso colocadas de tal mane-
ra que no entorpecen la circulación 
peatonal. Ambas carecen de barreras 
y están dotadas de bancos, fuentes y 
zonas de sombra que permiten al pea-
tón encontrar un espacio de confort y 
descanso.

- A lo largo del recorrido se reservan 
espacios de aparcamientos para  per-
sonas con discapacidad, dos de ellos 
en zonas de viviendas y otro junto a 
una de las zonas de descanso.

- En el cruce situado al final del itinera-
rio en la Avenida de Barcelona, la alta 
densidad de tráfico es contrarrestada 
con la amplitud cedida al peatón 

Paso de peatones rebajado

Aceras amplias con corecta distribución del mobiliario urbano

Banco de adecuado diseño
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Área de descanso Señalización vertical y plaza de aparca-
miento reservada

Vado en paso de peatones

Se	trata	de	crear	un	itinera-
rio	accesible	entre	el	Centro	
de	Atención	a	Minusválidos	
Físicos	de	Guadalajara	y	las	
zonas	más	céntricas	de	la	
ciudad
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La Rotonda: Solución integrada de cruce 
de calles

La solución adoptada consiste en dotar 
de una mayor seguridad y preferencia al 
peatón en el cruce de la calle Segovia y 
la Avenida de Barcelona. Se da por tanto, 
una solución en rotonda para los vehí-
culos y una circulación perimetral a los 
peatones.

El objetivo es integrar en una sola pieza 
los cuatro pasos peatonales, la circulación 
rodada y la circulación peatonal, impo-
sibilitando además el estacionamiento 
indebido.

Avda. Barcelona

Calle Segovia
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La solución consiste en elevar la cota 
de la calzada en la confluencia de las dos 
calles, quedando ésta enrasada con la 
cota del acerado y prolongándose la ele-
vación en forma de cruz hasta alcanzar 
los cuatro pasos peatonales que se sepa-
ran de las esquinas aproximadamente 5 
metros.

Las esquinas se redondean y se confi-
guran por medio de jardineras en cuarto 
de circulo (interrumpidas en las esquinas 
debido la escasez del ancho de acera). 
Estas jardineras además de proporcionar 
un entorno más agradable, evitan que los 
vehículos aparquen en los cruces y que los 
peatones crucen de manera indebida.

La transición para los vehículos desde 
la cota habitual de la calzada a la de acera 
se lleva a cabo mediante tramos en plano 
inclinado de suave pendiente que obliga 
a los vehículos a desplazarse a una velo-
cidad inferior a 20 Km/h. Esta situación 
se preavisa mediante señalización en la 
calzada indicando la velocidad máxima 
permitida. El conductor queda así infor-
mado de que se encuentra en una zona 
de prioridad peatonal.

Otro elemento de aviso de reducción 
de velocidad debido a la llegada a un 
cruce de calles, es la colocación de balizas 
luminosas de color azul instaladas en la 
calzada, delimitando el perímetro de la 
rotonda y la línea que separa los dos sen-
tidos de las calles. Además, un gran bácu-
lo de iluminación situado en el centro de 
la rotonda mejora la visibilidad del cruce, 
tanto a peatones como a vehículos.

Las esquinas quedan protegidas 
mediante barandillas delimitadoras que 
protegen al peatón y evitan el cruce inde-
bido de peatones. 

Al igual que en el itinerario de llegada, 
los pavimentos forman bandas de aviso 
en los pasos de peatones con cambios 
de textura y color con una cuidada eje-
cución.

Jardines delimitadores que impiden el aparcamiento indebido 
de vehículos

Paso de peatones a nivel de acera señalizado con pavimento 
de botones
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Aviso de reducción de velocidad

Paso de peatones mediente elevación de calzada

Detalle de canalización lateral para la 
evacuación de aguas
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Baliza luminosa integrada en el pavimento

La	solución	consiste	
en	elevar	la	cota	
de	la	calzada	
en	la	confluencia	
de	las	dos	calles

Valla delimitadora para evitar el cruce  indebi-
do de peatones

Vista de conjunto de la rotonda 
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P A S A J E  D E  L O D A R E S ,  ( A L B A C E T E )

Proyecto que conjuga el respeto a un bien cuyo 
valor artístico debe ser conservado actuando de 
manera que perdure en el tiempo
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INTRODUCCIÓN

La realización que se presenta a con-
tinuación se muestra como un modelo 
de actuación en el patrimonio histórico. 
Su importancia radica no en la magnitud 
de la intervención sino en la actitud de 
respeto que se extrae de la misma hacia 
uno de los lugares más emblemáticos de 
la ciudad de Albacete, compaginándola 
con la necesidad de hacer posible el uso y 
disfrute del patrimonio cultural por todas 
las personas. 

DesCRIPCIÓN 

Esta singular referencia de la ciudad 
de Albacete se construyó en el año 1925 
por el arquitecto Buenaventura Fernando 
Castells y representa junto con el pasaje 
Gutiérrez de Valladolid los dos ejemplos 
más importantes de este «capricho» 
urbano, dado el reducido número de 
ejemplos existentes en España. El pasa-
je funciona a modo vía peatonal de uso 
público, uniendo la calle Tinte con la calle 
Mayor. Se cubre por medio de una estruc-
tura de hierro y vidrio proporcionando 
iluminación natural en su interior.

Esta obra singular fue realizada por 
encargo de Manuel Lodares, por lo que 
sus iniciales están representadas en la 
parte superior de las verjas de entrada al 
recinto. Esta referencia anuncia la notabi-

Alzado a calle Mayor Alzado a calle del Tinte

Puerta de acceso al pasaje
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lísima y variada presencia de elementos 
ornamentales que cubren sus fachadas 
tanto interiores como exteriores origina-
da por su estilo modernista. 

Sus fachadas interiores se estructu-
ran en cuatro plantas y sótano. En planta 
baja se ubican los locales comerciales y 
la entrada a las viviendas, y, en los pisos 
superiores, viviendas hasta tres alturas 
y ático. Llama la atención el orden de 
las columnas de la galería de la planta 
baja complementado con la iconografía 
característica de estos pasajes alusiva al 
comercio, la industria, etc

aNálIsIs De la aCCesIbIlIDaD 

Debido a su situación de conserva-
ción, dado el mal estado de la cubierta, 
la necesidad de limpieza y reparación 
de sus fachadas, las condiciones en las 
que se encontraba la instalación eléctri-
ca etc. se planteaba la exigencia de una 
actuación del Ayuntamiento de Albacete 
mediante un proyecto de rehabilitación 
total del Pasaje.

En relación con la accesibilidad, el 
Pasaje, presentaba dos problemas fun-
damentales, la entrada por la calle Mayor 
en la que existía un escalón de 10 cm que 
impedía el paso por esta vía y por tanto el 
hecho de atravesar de una calle a otra por 
un usuario con problemas de movilidad; 
y el acceso a los locales y portales de las 
viviendas situados en la galería que se 
realiza por medio de dos escalones ubi-
cados entre los intercolumnios.

Desgraciadamente el proyecto de 
rehabilitación no acabó contemplando la 
actuación en portales y comercios con lo 
que el interés se centra en la realización 
llevada a cabo en la calle Mayor.

aCTUaCIONes RealIzaDas eN
CONseRvaCIÓN y aCCesIbIlIDaD

En el proyecto inicial se propuso el 
rebaje del escalón de la entrada realiza-
do en piedra caliza. Esta solución no fue 
autorizada por la Comisión Provincial de 
Patrimonio por lo que se vio la necesi-
dad de cambiar el planteamiento; si no se 
podía modificar el escalón que suponía la 

Interior del Pasaje

Elevación de la acera para eliminar el escalón de acceso desde la 
calle Mayor       

Detalle de un establecimiento en el interior del Pasaje de Lodares. 
El doble escalón impide la accesibilidad. Una rampa en madera de 
quita y pon podría solucionar este problema
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barrera, habría entonces que modificar su 
entorno. De esta manera se elevó el pavi-
mento adoquinado utilizado en la calle 
Mayor hasta el nivel del escalón median-
te una suave pendiente. El Pasaje se con-
virtió así en una continuación espacial de 
la peatonal Calle Mayor a través de una 
suave transición en el pavimento, en el 
que la cuidada colocación de su despiece 
da lugar a una solución totalmente inte-
grada en el entorno. 

Queda por tanto sin resolver el acce-
so a las viviendas así como a los locales 
comerciales; estos últimos, debido a la 
altura a la que están elevados (40 cm 
sobre la cota del pasaje) y a sus reduci-
das dimensiones (de 20 a 40 m2) resulta 
difícil su adecuación a los parámetros de 
accesibilidad. 

Aun así en un primer proyecto de 
rehabilitación integral del Pasaje, se 
tenia previsto la actuación en materia de 
accesibilidad a portales y algunos locales; 
este proyecto, redactado por el arquitec-
to  José Luis Calero Gil finalmente no se 
llevó a cabo.

fICha TéCNICa
De la aCTUaCUÓN

Promotor: 
Ayuntamiento de Albacete.
autor del proyecto:
Ruben Vega Cardo. Arquitecto.
fecha de terminación: agosto 2006.

El pasaje proporciona un recorrido peatonal 
accesible y resguardado de una climatología 
adversa

Nótese el claroscuro debido a la captación de 
luz natural por cubierta
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El	Pasaje	de	Lodares	es	
una	obra	monumental	de	
interés	artístico,	accesible	
en	su	tránsito,	que	no	en	
sus	accesos	interiores.
El	paseo	permite	contem-
plar	múltiples	detalles,	en	
las	fachadas	exteriores	e	
interiores	como	un	notable	
exponente	del	modernismo	
que	arraiga	en	diversas	
manifestaciones	arqui-
tectónicas	en	la	ciudad	de	
Albacete.
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O R D E N A C I Ó N  H I D R Á U L I C A  D E L  R Í O  T A J O
T R A M O  D E  T A L A V E R A  D E  L A  R E I N A , 
( T O L E D O )

Esta actuación supo-
ne un buen ejemplo de 
integración urbanística 
accesible. Se aprovecha 
el concepto de accesi-
bilidad universal para 
embellecer la ciudad  de 
Talavera de La Reína en 
su vínculo con el río Tajo
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INTRODUCCIÓN 

La necesidad del tratamiento de una 
de las márgenes del río Tajo a su paso 
por la ciudad de Talavera de la Reina es 
el objetivo fundamental del Proyecto de 
Ordenación Hidráulica. 

En los últimos diez años el crecimiento 
de la ciudad se ha concentrado junto a 
esta margen del río. La zona objeto de 
tratamiento limita al oeste con las nuevas 
instalaciones universitarias.

La intención del proyecto consistió 
en diluir la barrera que existía entre el 
casco urbano y el curso fluvial superan-
do la yuxtaposición entre río y ciudad, 
estableciendo un vínculo entre ambos. La 
solución elegida fue el diseño de paseos 
descendentes hacia la orilla que fuesen 
respetuosos con los parámetros de acce-
sibilidad.

La restauración del puente romano 
subraya la conexión entre el río Tajo y la 
ciudad.

DesCRIPCIÓN

Esquema Urbanístico y arquitectónico
El propósito del Proyecto de Ordena-

ción Hidráulica del río Tajo es formalizar 
una actuación tanto urbanística como 
edificatoria que aumente la calidad 
ambiental y paisajística de la ribera del 
Tajo a su paso por Talavera de la Reina.

La anterior solución consistente en un 
muro de contención suponía un límite 
duro que impedía la permeabilidad. La 
propuesta tenía como base el desdobla-
miento del muro en dos cotas de nivel 
que atenuaran el tránsito hacia la ribera 
del río.

La integración en el  entorno pai-
sajístico y arquitectónico se consiguió 
mediante la utilización de materiales 
tradicionales.

Para lograr un acceso fácil a los bor-
des naturales del río se generaron dos 
paseos, uno inferior más cercano física 
y cualitativamente al río, y otro superior, 
más cercano a la ciudad y de carácter más 
urbano.

La conexión entre los dos caminos se 
concretó con la combinación de rampas 

Sección transversal de los dos paseos 

Vista del paseo en dos planos, enlazados por rampa de pendiente 
adecuada. Nótese que el adoquín empleado no es una adecuada 
solución de accesibilidad al dificultar la circulación a personas en 
silla de ruedas, ambulantes con bastones, etc. 
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y escaleras de una forma coherente y 
ordenada.

La ejecución de estos paseos fluviales 
ha generado un nuevo eje peatonal y de 
paseo entre el río y la vía de tráfico roda-
do. El eje urbano queda fortalecido por 
el paseo superior de espacios amplios y 
abiertos, arbolados y ornamentales, ilu-
minación adecuada, mobiliario urbano y 
miradores que se asoman al río y produ-
cen  zonas de sombra.

La intervención se convierte por tanto 
en ejemplo de integración urbanística  
accesible. En lugar de aportar una solu-
ción simplista y escueta al tratamiento de 
la accesibilidad, se aprovecha el concepto 
de accesibilidad universal, con todo lo 
que en sí mismo implica, para embellecer 
la ciudad en su transición hacia el río.

La solución adoptada permite una fácil 
conexión entre la trama urbana actual y 
el nuevo paseo superior con poca dife-
rencia de cota. La circulación peatonal se 
mejora mediante rampas de suave pen-
diente, entre el 4% y el 6% según los tra-
mos, con desarrollos entre 3 y 10 metros, 
no sólo conforme con la normativa que 
permite hasta un 8%, sino acorde con las 
buenas prácticas.

Pavimentación utilizada
El pavimento del paseo inferior y las 

rampas de transición están construidos 
en hormigón con china lavada, realizado 
in situ, que asegura un adecuado antides-
lizamiento y un envejecimiento con una 
óptima conservación.

El pavimento de la calzada superior 
tiene un tratamiento más urbano. Se 
compone de un solado de losas de gra-
nito dispuestas en cuarterones. De esta 

Detalle del paseo, con arranque de rampa. La amplitud del espacio 
permite conjugar la continuidad del recorrido horizontal con el 
desarrollo de la rampa en varios tramos

Explanada de la que arranca este Paseo Lineal Fluvial. Nótese la 
modulación del pavimento y la ordenada disposición del mobi-
liario urbano, si bien, éste, compromete las circulaciones por las 
bandas de granito
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Plano de definición de materiales

Sección longitudinal por rampa
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forma se consigue marcar un itinerario 
continuo que conjuga adoquinado de 
granito oscuro y franjas de césped que 
incorporan alcorques. Esta diferencia de 
materiales genera un resalte perceptible 
ante el barrido de un bastón. Su ancho 
medio es de unos 3,5 m.

Los pasos de peatones se indican con 
pavimento diferenciado, además de con-
tar con señalización vertical.

Muros
El paseo inferior queda delimitado a 

un lado, por un muro de hormigón y al 
otro, mediante módulos de barandilla 
sobre coronación de ladrillo a sardinel. 
La altura del pasamanos es de 90 cm.

El muro tiene un tratamiento de color 
en tono ocre y es estable a la intemperie 
y  cualquier tipo de arañazo.

El muro superior se adecua a la esté-
tica de la antigua muralla árabe. Está 
conformado por un muro de hormigón 
estructural revestido con mampostería 
y verdugadas de ladrillo .

Ambos muros, permiten mediante la 
utilización de un pequeño zócalo en el 
arranque de la barandilla, su detección 
por una persona ciega usuaria de bastón, 
sirviendo además de guía para recorrer 
el paseo.

Zona de paso peatonal, convenientemente señalizada
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Disposición de 
elemento de mobi-
liario urbano en 
la explanada de 
la que parte este 
paseo. A destacar la 
falta de contraste 
cromático de los 
elemetos, en gama 
de grises

Mobiliario Urbano 
Una adecuada disposición de los ele-

mentos de mobiliario urbano ayuda a 
la comprensión del entorno, aún más si 
existen pavimentos diferenciados. Todos 
estos elementos se disponen en bandas 
definidas, permitiendo el paso libre sin 
interrupciones, con anchura tal que posi-
bilita el tránsito simultáneo de dos perso-
nas, una de ellas en silla de ruedas. 

La iluminación queda intercalada entre 
los módulos de barandilla proporcionan-
do luz a ambos niveles del itinerario.

Los pavimentos son duros, antidesli-
zantes, sin resaltes y con colores diferen-
ciados, que permiten un fácil recorrido a 
personas con deficiencias visuales.

Existen señalizaciones táctiles en el 
pavimento en los tramos previos a inte-
rrupciones en el muro o en el paseo, como 
ocurre en los accesos al itinerario inferior, 
al río o a la calle.

Existen numerosos bancos en el reco-
rrido; su ubicación es idónea, no así sus 
características de accesibilidad en algu-
nos casos.

Los bolardos son de sección cilíndrica 
sin aristas vivas ni resaltes y están loca-
lizados en espacios amplios pudiendo 
ser usados como asientos eventuales. Se 
ubican para delimitar el tráfico peatonal 
del rodado y sirven como elementos de 
protección de viandantes. Su disposición 
supone hitos de referencia en el recorri-
do.

Las barandillas son sobrias y adecua-
das en su accesibilidad. Su diseño refuer-
za las vistas del río y su entorno. Disposición de bancos en el paseo superior

Detalle de farola, iluminando ambos planos

Detalle paseo pegado a la meseta superior que se asoma al Tajo, 
salpicado de bancos



Rampas
La característica fundamental de las 

rampas es el adecuado diseño e inte-
gración con el entorno. Estos elementos 
adquieren protagonismo por sus amplios 
desarrollos longitudinales para salvar las 
diferencias de altura, convirtiéndose en 
el elemento organizador de los paseos, 
entre la ciudad y el río. Todas las rampas 
están proyectadas con una pendiente 
longitudinal inferior al 6% y transversal 
inferior al 2%. Sólo en algún tramo infe-
rior, la rampa presenta valores del 7,5%.

Dada	la	extensión	y	gran	longitud	del	
paseo,	sería	conveniente	la	disposición	
de	unos	aseos	públicos	con	cabina	
accesible

La imagen muestra la magnífica integración que ha logrado el proyectista en la 
imbricación de ambos paseos, de forma sobria, sencilla y elegante

Rampa que enlaza los paseos inferior y superior. La pendiente, el 
pavimento y los rellanos horizontales de descanso son adecuados. 
No así la disposición de pasamanos, escasa

Detalle de superficie en rampa; el clinóme-
tro marca una pendiente del 3,9 %, muy 
suave
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Amplio rellano horizontal de descanso entre 
tramos de rampa. Nótese la diafanidad del 
conjunto

Detalle de barandilla corrida delimitando 
el paseo inferior, lado río. El zócalo inferior 
facilita su detección a personas invidentes 
mediante bastón blanco largo

Vista de la rampa de conexión entre los dos paseos

U3-1Ordenación	Hidráulica	del 	Río	Tajo
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Paseo superior
El paseo superior ofrece una variedad 

notable de alternativas, dado que apro-
vecha al máximo el espacio disponible 
entre el muro delimitador con el paseo 
inferior y la calzada contigua, del lado del 
tejido urbano de Talavera.

Siguiendo un hilo conductor común, 
este paseo –a su vez- se desdobla en una 
zona amplia, lado ciudad, y una zona 
más estrecha (suficiente para la circu-
lación de personas en silla de ruedas) y 
al final, apegado al muro-muralla, con 
vistas cercanas al cauce fluvial. Ambos 
paseos se comunican de tanto en tanto 
por amplias bandas transversales, algu-
nas de ellas con suave pendiente. Entre 
estas dos zonas se disponen franjas con 
césped y arbolado alineado, la densidad 
de bancos es adecuada, si bien sus carac-
terísticas ergonómicas de accesibilidad 
son mejorables en los diversos modelos. 
Resulta muy adecuada la disposición de 
las farolas tanto funcionalmente como en 
su accesibilidad, al disponerse imbrica-
das junto a la barandilla delimitadora del 
paseo superior, sobre zócalo común.
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Restos de muralla, paseo superior con carril bici

Las zonas ajardinadas, césped, arbolado e incluso una piedra a 
modo de escultura natural, salpican un paseo superior que serena 
la ciudad

Detalle de área estancial ( incompleta en su dotación) que amplía 
la senda superior que se asoma a la cornisa que da al nivel inferior, 
la margen y el río
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Amplitud de espacios en un Parque lineal privilegiado por las aguas 
del Tajo

Detalle paseo pegado a la meseta superior 
que se asoma al Tajo, salpicado 
de bancos

Plazoleta semicircular con pérgola, bancos y esfera armilar. Nótese 
la rampa de acceso, de suave pendiente pero sin color contrastado. 
El paseo superior se abre más allá de su carácter filar en muchas 
zonas



Paseo inferior
En el conjunto de este parque mirador 

al caudaloso Tajo a su paso por Talave-
ra de la Reina, la terraza del río se hace 
senda de paseo, enlazándose con la parte 
superior del mismo (que de forma sim-
plificada hemos llamado Paseo supe-
rior) mediante una serie de elementos 
de comunicación, sean rampas –en la 
mayor parte de los casos-, sean escale-
ras, elementos bien integrados en un pro-
yecto que aúna coherencia formal, gusto 
estético, continuidad desde una «falsa 
monotonía» y accesibilidad, en algunos 
aspectos mejorable, todo lo cual pone en 
valor un espacio urbano de alta calidad 
ambiental. 

Entre los elementos más característi-
cos del paseo inferior pueden resaltarse 
los siguientes: amplitud de la senda, que 
permite la convivencia de peatones y 
ciclistas; pavimento adecuado y sencillo 
en china lavada; diafanidad de espacios 
(sólo se han dispuesto papeleras); acer-
tada barandilla y muy buena integración 
de las rampas así como iluminación pro-
cedente de los báculos que jalonan la 
coronación del muro.
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A veces el muro recupera la histórica muralla, que aflora como 
testigo que perdura al paso del tiempo

Cauce, muro y paseo
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El paseo inferior no es angosto, sino espacioso; no está «descolga-
do» del resto sino comunicado por suaves rampas que se constitu-
yen en parte integrante del mismo

Vista panorámica del paseo desde su tramo final; los paseos surgen 
como «ríos paralelos» al poderoso cauce fluvial
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Finalización del recorrido
La aparición de elementos escultóricos 

en la terminación del paseo marca su final 
y representan un punto de referencia. A la 
vez que el muro inferior se quiebra y gira la 
rampa, se alcanza la cota del paseo supe-
rior. La confluencia de los dos caminos cie-
rra la perspectiva visual hacia el río. 

Se trata de un paseo hermoso y sere-
no, en el que la «monotonía es virtud 
del ritmo más o menos pausado que el 
paseante quiera imprimir a su marcha».

Vinculando al paseo superior con el 
inferior como dos vías paralelas, como 
dos carriles desnivelados enlazados por 
rampas de suaves pendientes.

Causa perplejidad que los hitos cerá-
micos en el mirador final estén jalonados 
de peldaños. Pregunto a unos jóvenes 
que conversan justo ahí y tampoco lo 
entienden, se quiebra la continuidad de 
la línea suave.

asPeCTOs mejORables

- Debido a la extensión del paseo sería 
conveniente la colocación de aseos públi-
cos con cabina adaptada o, en su caso, un 
servicio higiénico exterior accesible.

- La mejora de los pasamanos en ram-
pas y escaleras no supondría ninguna 
agresión al conjunto. Colocando dos 
pasamanos a una altura de 0,90 y 0,70 m 
de altura cada uno, de sección circular de 
4-5 cm de diámetro y separados al menos 
5 cm del paramento vertical, prolongán-
dose 30 cm en sus extremos tantos en 
escaleras como en rampas.

- La ya indicada deficiencia de la exis-
tencia de escalones a la finalización del 
paseo, que impiden la accesibilidad a los 
hitos.

- El adoquín no es un material ade-
cuado a la accesibilidad; no obstante, el 
paseo brinda pavimentos alternativos 
más convenientes.

- Convendría mejorar los paramentos 
ergonómicos y de accesibilidad de algu-
nos bancos y zonas estanciales, así como 
incorporar –jalonados en el recorrido- 
apoyos isquiáticos.

- Convendría dotar de pasamanos 
los tramos de escaleras, favoreciendo la 
accesibilidad con seguridad.

Conjunto de hitos escultóricos, a modo de «atlantes» estilizados en 
multicolor cerámica de Talavera, con ellos se completa un paseo, 
que en su inicio arranca con un mirador. Los escalones están de 
más en un proyecto en el que la accesibilidad es uno de sus valores 
clave
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- Podría reforzarse la señalización 
informativa y de orientación.

Panel de señalización informativa. Buen diseño y ubicación. Cabría 
completarlo con otros, dando información con mayor nivel de 
detalle del Parque

Escaleras que  comunican los dos planos del paseo, en una zona con 
importante desnivel. Nótese que la escalera se parte en tres tramos, 
aspecto positivo. Por el contrario, carece de pasamanos

Detalle de pavimentos. Puede observar-
se la cuidada ejecución en la unión entre 
ambos. La irregularidad superficial y 
amplitud de llagas del adoquín hace que 
resulte incómodo e inconveniente. Las 
losas de granito son una mejor solución 
para cualquier paseante, y en concreto 
para aquellos con alguna discapacidad

fICha TéCNICa
De la aCTUaCIÓN

Promotor: 
Ministerio de Medio Ambiente. 
Dirección General de Obras Hidráulicas, 
Confederación Hidrogáfica del Tajo.
longitud aproximada: 2.800 metros
autor del proyecto: INTECSA,
Estudio de Arquitectura LHD, GEOCISA
Dirección de las obras:
Marta Chaves Galán,
Rosario Campo Rodríguez de Tembleque 
Matilde Vergara González. Arquitectos
fecha de terminación de las obras:  
Diciembre de 2006
Otros datos de interés:
7.850 unidades de árboles y arbustos
150 unidades de elementos de mobilia-
rio urbano y juegos infantiles
33.425 m2 de pantallas de hormigón
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P A R Q U E  D E  S A N  J U L I Á N ,  ( C U E N C A )

La rehabilitación integral del 
Parque de San Julián se llevó 
a cabo a partir de los criterios 
de la accesibilidad universal 
primando sobre todo la segu-
ridad de sus usuari@s. Senci-
lla actuación en la que cobra 
gran relevancia la definición 
de los detalles de las solucio-
nes adaptadas
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IntroduccIón

En la sociedad contemporánea ha 
cobrado capital importancia el diseño 
universal. Es un conjunto de inquietudes 
que cada vez están más presentes en la 
sociedad de hoy en día, actitudes que no 
aparecían en los proyectos de hace tan 
sólo algunos años. Debido a esto, es con-
veniente resaltar la importancia que ha 
cobrado en unos pocos años un tema tan 
delicado como es el de la accesibilidad 
universal.

Cuando hoy se construye un parque, 
ya se hace teniendo en cuenta que ha de 
poder ser utilizado por todos los secto-
res de la sociedad. Sin embargo cuando, 
como ocurre en este caso, lo que acome-
temos es la rehabilitación de un parque 
histórico, la necesidad de contar de mane-
ra inexcusable con preexistencias, la nece-
sidad de respetar los materiales, trazados 
y diseños originales y de, en definitiva, 
alterar lo menos posible el bien a restau-
rar, nos lleva a un campo de gran interés 
y de cada vez mayor presencia (una vez 
normalizada la construcción accesible se 
está pasando a la recuperación del patri-
monio histórico para el uso de todos y 
todas) donde podemos comprobar que 
el binomio accesibilidad-patrimonio es 
sin lugar a dudas perfectamente posible.

descrIpcIón

El Parque de San Julián es uno de 
los más emblemáticos de la ciudad de 
Cuenca. Construido a principios del siglo 
pasado con planta rectangular y rehun-
dido unos 80 cm con respecto a las calles 
circundantes, se organiza con un arenero 
central (donde encontramos un intere-
sante kiosko de música) en torno al que 
se trazan diversos parterres de vegeta-
ción limitados por setos y surcados por 
caminos de tierra. Estos parterres acogen 
cinco áreas estanciales de importancia, 
donde aparecen otros tantos grupos 
escultóricos, dos de ellos en forma de 
fuente.

El parque, con una extensión super-
ficial de unos 13.000 m2 presenta siete 
accesos: cuatro rampas en las esquinas y 

tres escaleras en la mitad de tres de sus 
cuatro lados. En la mitad del cuarto lado 
se encuentra una construcción que acoge 
los aseos y un pequeño almacén.

El conjunto se cierra con un paseo peri-
metral de tierra donde vierten los accesos, 
limitado por un parterre de vegetación y 
valla metálica que integra unos asientos 
en unas áreas estanciales (fruto de una 
remodelación llevada a cabo hace varias 
décadas) que, dando al exterior,  penetran 
parcialmente en los parterres perimetra-
les, alterando el trazado del parque.

AnÁLIsIs de LA proBLeMÁtIcA 
en MAterIA de AccesIBILIdAd

El parque se encontraba en un alar-
mante estado de deterioro y abandono 
que agravaba los ya de por sí importantes 
problemas de accesibilidad. No obstante, 
obviando esta situación de abandono y 
centrándonos por tanto únicamente en 
cuestiones de diseño, podíamos enume-
rar las siguientes deficiencias:

Rampas de  acceso de fuerte pendiente trans-
versal y longitudinal
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Inexistencia de itinerario accesible 
de acceso al parque

Las rampas llegaban a presentar pen-
dientes longitudinales de hasta el 20% 
y transversales superiores al 8%, sin 
incluir además pasamanos. Las escale-
ras no presentaban relación adecuada 
de huella-tabica, e incluían resalte de la 
primera sobre la segunda, provocando 
el tropiezo.

Pavimento inadecuado
El pavimento del parque era de tierra 

de escasa compactación lo cual dificulta-
ba enormemente la circulación de carri-
tos y sillas además de inutilizar el parque 
en época de lluvias por la formación de 
enormes charcos que lo hacían impracti-
cable (no existía sistema de drenaje). En 
dos de las áreas estanciales el pavimen-
to era de grandes lajas de piedra suelta, 
cuya problemática para la circulación es 
más que evidente.

Escalón en el acceso a las plataformas de 
las fuentes

Las dos fuentes se rodeaban de una 
plataforma de losas de granito elevada 
unos 5 cm sobre el terreno, desde la cual 
se accedía para beber. El caño se situaba a 
una altura importante (120 cm aprox.).

Problemas de seguridad en el uso
Las rampas no presentaban delimi-

tación lateral, dejando en consecuencia 
sin proteger un desnivel de unos 70 cm, 
con el riesgo que ello conlleva. Por otra 
parte, la actuación llevada a cabo en el 
perímetro con la creación de áreas estan-
ciales exteriores, incluyó unas albardillas 
graníticas rematadas en una arista viva 
altamente peligrosa.

Dificultades de orientación
Inexistencia de elemento alguno que 

facilitase la orientación en el parque y 
avisara sobre la presencia de caminos, 
rampas o accesos. Falta casi generalizada 
de elementos delimitadores de los parte-
rres de vegetación.

Pavimento de tierra de escasa compactación

Escalón de acceso a las fuentes
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descrIpcIón de LAs soLucIones 
LLeVAdAs A cABo

Itinerario accesible de acceso 
al parque

De las cinco rampas existentes, sólo 
la rampa doble de la calle San Esteban 
permitía la prolongación de su longitud 
sin anular por completo los paseos y sin 
abordar las zonas de vegetación. Se pro-
cedió por tanto a la reconstrucción de 
la rampa derecha del acceso de la calle 
San Esteban prolongándola mediante 
la construcción de una solera de hormi-
gón con mallazo en la zona horizontal de 
prolongación y la creación de una base 
de zahorra compactada confinada entre 
muretes perimetrales de hormigón arma-
do y remate con solera, según se aprecia 
en el detalle. La proximidad del primero 
de los paseos transversales obligó a que 
en aras de evitar lo que sería un conflicti-
vo estrechamiento de la desembocadura 
de dicho paseo transversal en el paseo 
perimetral, y en contra de lo que sería 
deseable, la pendiente y longitud de la 
rampa se tuviera que llevar a los valores 
máximos fijados por la normativa (10% y 
10 m de longitud). 

Como intervención complementaria 
pero de gran importancia, cabe mencio-
nar la reducción de la pendiente transver-
sal de la plataforma superior desde la cual 
se accedía a los tramos de rampa (desde 
el 8,5% al 2%). La rampa se complementó 
con la instalación de pasamanos a doble 
altura (rematados en semicírculo) y a 
ambos lados, con características según 
especificaciones de la Ley de Accesibili-
dad y remates ornamentales a juego con 
las barandillas del perímetro, según se 
aprecia en el detalle y en la imagen.

La actuación sobre las escaleras com-
prendió la corrección de su trazado 
(dejando una relación huella-tabica 30 
cm-16 cm) el uso de ladrillo gresificado 
de alta resistencia al desgaste y carácter 
antideslizante, y la eliminación del resalte 
de la huella sobre la tabica, anulando así 
el riesgo de tropiezo.

Elementos decorativos altamente peligrosos

Actuación sobre la rampa de acceso por la C/ San Esteban

La rampa está perfectamente integrada en el entorno de 
parque, dando lugar a un elemento acogedor, amable y 
totalmente normalizado
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 Pavimento adecuado
Tras una básica actuación de drena-

je y compactación de firmes, se decidió 
mantener la tierra en la zona central y en 
todos los paseos salvo el perimetral, para 
el cual, al igual que para las áreas estan-
ciales y para las rampas, se optó por el 
adoquinado. Los adoquines instalados 
son de hormigón con bordes y cara pisa-
ble irregulares y antideslizantes, forman-
do una misma serie con cuatro tamaños 
distintos. El espesor es de 8 cm y se ins-
talaron sobre cama de gravilla de 4 cm 
de espesor (descansando a su vez sobre 
capa de zahorra), para su posterior rece-
bado con arena silícea, previa compacta-

Detalle de puerta de acceso a partir de la que se desarrolla una rampa 
de suave pendiente que salva el desnivel entre viario y parque

Sección longitudinal de rampa

Detalle de sección transversal de rampa

Paseo perimetral, con bancos alineados (sin respaldo ni reposabrazos 
y a una altura excesivamente baja). Luces y sombras en un oasis de 
tranquilidad en el centro de la ciudad
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ción. Se dio una pendiente transversal del 
2% a los paseos perimetrales abriendo 
las juntas de los bordillos (de los que se 
hablará mas tarde) para la evacuación del 
agua hacia los parterres interiores. 

Con intención de evitar que la arena 
pasase desde los paseos transversales 
a las zonas adoquinadas, provocan-
do el deslizamiento en el tránsito por 
las mismas, se optó por elevar 10 cm el 
adoquinado. Para resolver la problemá-
tica generada por la presencia de estos 
nuevos escalones en el tránsito desde 
las zonas pavimentadas  a las zonas de 
arena, se biselaron los bordillos de límite 
entre ambos materiales (de piedra caliza 
abujardada en la cara pisable para evitar 
el deslizamiento) complementándolos 
con unas pequeñas rampas de suave 
pendiente (10% aproximadamente) 
construidas con mortero de hormigón 
con acabado de china, evitando así el 
deslizamiento, de modo que el desnivel 
existente entre arena y paseos adoquina-
dos fuera salvable por todo el mundo. El 
acabado dado a estas rampas se mime-
tiza perfectamente con la arena de los 
paseos en los que se introducen, elimi-
nando así toda posible afección estética. 
El color elegido para el adoquín buscaba 
la mayor armonía con el entorno natural 
en que se iba  a instalar.

pavimentos de los paseos perimetrales.

Intersección del pavimento de adoquines con las zonas 
de arena.

Detalle de intersección de 
pavimento de adoquines 
con zonas de arena. Planta 
y Sección.
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Supresión de barreras en el acceso 
a las fuentes

Las áreas estanciales  en que se 
encontraban las fuentes también fueron 
pavimentadas con adoquín, pero mante-
niendo el enlosado granítico en torno a 
las fuentes. Dicho enlosado, se desmontó 
para volverlo a montar enrasado con el 
adoquinado, situado a una cota unos 8 
cm más elevada, eliminando así el esca-
lón existente. Las fuentes sin embargo 
no se movieron, con lo cual, al elevar el 
enlosado unos 8cm, se consiguió reducir 
en esta misma dimensión la altura de ubi-
cación del caño, facilitando el uso.

Resolución de los problemas de seguri-
dad en el uso

En primer lugar se dotó de delimita-
ción lateral a las rampas, evitando así el 
riesgo de caídas. Esta delimitación for-
mada por un murete de ladrillo coronado 
por una albardilla de granito, dando una 
altura total de unos 40 cm puede parecer 
baja. Sin embargo existen dos circuns-
tancias que justifican esta solución. En 
primer lugar hay que decir que en el lado 
interior de la rampa doble de la calle San 
Esteban ya existía un murete de delimi-
tación (el único de todo el parque) de 
diseño similar al existente en las escale-
ras, que sí presentaban delimitación. Esto 
prácticamente obligaba a que las nue-

Eliminación del escalón a las fuentes

Delimitación lateral de las rampas de acceso
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vas delimitaciones siguieran fielmente el 
diseño y material de las existentes, como 
efectivamente se hizo. Por otra parte hay 
que pensar que el desnivel máximo a pro-
teger era de unos 70 cm, por lo que más 
que de una protección ante caídas impor-
tantes se trataba de una delimitación que 
avisara no ya a personas con deficiencias 
visuales o problemas de orientación sino 
a los simplemente despistados, de la pre-
sencia de esos desniveles en evitación de 
accidentes. 

Por último se procedió al redondeo de 
las albardillas graníticas rematadas en 
arista viva existentes en las áreas estan-
ciales exteriores del perímetro del cerra-
miento, eliminando así un importante 
riesgo.

Actuaciones para la mejor orientación
A través del cambio de color en el ado-

quín del paseo perimetral se avisa espe-
cialmente a personas con visión reducida, 
de:
-  la entrada a los paseos de arena, 

mediante sendas fajas de adoquín gris 
oscuro con despiece distinto marcan-
do el ancho de dichos paseos.

-  la presencia de áreas estanciales, pavi-
mentadas por entero con adoquín gris 
oscuro.

-  la presencia de rampas, pavimentadas 
por entero con adoquín gris oscuro.
Con la instalación de bordillos calizos 

se diferencian las zonas de tránsito de las 
de vegetación (parterres), sirviendo de 
elemento guía a personas con ceguera. 

Se instalan franjas transversales de 
losetas de botones (en color gris oscuro 
para contrastar con el adoquín) marcan-
do el eje de las tres escaleras existentes, 
avisando así de la presencia de las sali-
das a personas con ceguera. Esta última 
actuación requiere una pequeña reflexión 
constructiva: al estar el adoquín instalado 
sobre gravilla, con el tiempo se producen 
pequeños asientos (milimétricos). Por el 
contrario, la franja de losetas de botones 
se instala necesariamente sobre mor-
tero de hormigón, sin que se produzca 
asiento alguno. Por este motivo, se ins-
taló la loseta enrasada con el adoquín a 
la cara superior de los botones, de modo 

Redondeo de aristas de áreas estanciales
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que cuando se produzca el mencionado 
asiento, como mucho el adoquín quede 
enrasado con la cara de fondo de los 
botones, sin producirse en consecuencia 
en ningún caso resaltes superiores al del 
espesor del propio botón.

Aspectos MeJorABLes

Es conveniente resaltar cómo algunas 
actuaciones de las llevadas a cabo o son 
mejorables o son incompletas. Valga para 
ello la siguiente relación:
-  Para completar la actuación sería 

imprescindible acometer la pavimen-
tación de las aceras del perímetro del 
parque, marcando con los reglamen-
tarios pavimentos diferenciados, la 
presencia de los accesos.

-  Se ha procedido a la instalación de 
mobiliario urbano de diseño no acce-
sible, similar al que existía con anterio-
ridad a la rehabilitación, que habría de 
sustituirse.

-  Hubiera sido conveniente completar 
los cambios en el color del pavimento 
para la señalización de las rampas, con 
las reglamentarias franjas de pavimen-
to de textura diferenciada.

-  Sería deseable instalar los pasamanos 
reglamentarios en las tres escaleras 
(centrados para no entrar en conflicto 
con los muretes existentes).

-  Sería excelente incluir una itinerario 
guía de encaminamiento que conduje-
se desde los paseos perimetrales hasta 
el kiosko de la música, y hasta las dos 
áreas estanciales aisladas en el interior, 
permitiendo de este modo su disfrute 
a todo el mundo.

-  Se han instalado unos juegos infantiles 
cuyo vallado estaba previsto pero que 
no se ha llegado a realizar. Igual ocurre 
con la rampa de acceso a uno de los 
juegos, pensada pero finalmente no 
ejecutada.

-  Sería deseable plantear la instalación 
de pavimento de goma en parte de la 
zona de juegos infantiles.

Señalización en la entrada a los paseos de arena mediante adoquín  
de color gris oscuro

Pavimento de botones situado en el eje transversal de las escaleras 
para señalizar la presencia de las distintas salidas

Las zonas de juegos infantiles para los más pequeños cuentan con 
balancines, algunos de cuyos diseños permiten una adecuada suje-
ción y contención a niños o niñas con discapacidad.



Parque de San Julián U3-2

REALIZACIONES EN EL ÁMBITO DEL URBANISMO  313
Parques y Jardines

otros Aspectos de InterÉs

Como ya se dijo en la descripción del 
parque realizada en el segundo aparta-
do, existe una construcción que acoge 
los aseos. Esta construcción presenta 
dos accesos, con sendas escaleras, que 
desde el interior del parque llevan al aseo 
masculino y al femenino. Como se puede 
imaginar, ni el acceso ni los propios aseos 
permiten el uso de tod@s. Para resolver 
este problema se realizó un anteproyecto 
en el que se da acceso a nivel a los aseos 
desde la acera exterior, aprovechando su 
cota mas elevada. La necesidad de con-
servar la edificación que acoge los aseos, 
junto con criterios económicos, imposi-
bilitaban soluciones más lógicas desde el 
punto de vista del uso (que permitieran 
el acceso a los aseos desde el interior del 
parque). Así se llegaría a la indeseable 
situación de que un usuario de silla de 
ruedas estando junto al edificio de los 
aseos, tendría que recorrer unos 375 m 
para llegar hasta ellos (tendría que salir 
por la rampa accesible, situada en el lado 
opuesto).

Plano de actuaciones sobre las 
distintas rampas de acceso

Delimitación de paseos mediante la instalación de bordillos 
calizos

A través del cambio de 
color en el adoquín del 
paseo perimetral se 
avisa especialmente a 
las personas con visión 
reducida.
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Zona de juegos infantiles

Edificación para los servicios higiénicos



Parque de San Julián U3-2

REALIZACIONES EN EL ÁMBITO DEL URBANISMO  315
Parques y Jardines

Proyecto de adaptación de los servicios higiénicos.

FIcHA tÉcnIcA
 de LA ActuAcIón

promotor:  
Excmo.  Ayuntamiento de Cuenca
superficie aproximada: 13.800 m2

Autor del proyecto:  
Rubén Amigo Álvaro, 
Arquitecto Municipal
dirección de las obras:  
Rubén Amigo Álvaro, 
Arquitecto Municipal
Luis López Jiménez,
Aparejador Municipal
Fecha de terminación de las obras:  
octubre de 2003

Aseos inaccesibles: se 
trata de un importante 
punto negro en un par-
que que ha cuidado los 
detalles. Ni siquiera se ha 
dotado de pasamanos
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Detalle de rampa de acceso, abierta a dos sen-
das del parque, de diseño sobrio y cuidado. La 
sombra es otro elemento clave de accesibi-
lidad

Fuente ornamental para beber, accesible

Templete para la música en el centro de la 
explanada como hito y seña de identidad del 
parque

Puerta de acceso situada en la diagonal 
opuesta a la de la rampa; aquí la rampa es 
apenas perceptible
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La amplitud del paseo permite instalar terra-
zas para refrescar con sombra y sombrilla

Área de juegos infantiles, sólo parcialmente accesibleDetalle de acceso en esquina, con bancos 
perimetrales en todo su perímetro

Adecuada transición de pavimentos; cuidada 
ejecución y eficaz drenaje
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P A R Q U E  A B E L A R D O  S Á N C H E Z  ( A L B A C E T E  )

Áreas estanciales y juegos infantiles



Parque Abelardo Sánchez U3-3

REALIZACIONES EN EL ÁMBITO DEL URBANISMO  319
Parques y Jardines

IntroduccIón Y descrIpcIón

El parque de Abelardo Sánchez se creó 
formalmente el 3 de agosto de 1910, con 
una extensión superficial de 105.203 
metros cuadrados, y una geometría 
triangular de vértices redondeados. En 
febrero de 1911 se realizaron las primeras 
plantaciones, iniciándose la construcción 
de diversos elementos decorativos y de 
espacios  de servicios.

 Situado al sur de la zona centro de la 
ciudad de Albacete, en una de sus áreas 
más elevadas (zona del Museo Arqueo-
lógico Provincial), está rodeado por la 
avenida de España, la calle Arcángel San 
Gabriel y el paseo de Pedro Simón Abril.

El Parque se organiza en torno a dos 
grandes avenidas arboladas en cuyos 
márgenes se sitúan diversos edificios 
dotacionales y de servicios (restaurante-
terraza, colegio San Fernando, quiosco de 
música, quiosco de prensa, parque infan-
til de tráfico, biblioteca infantil, aula de 
la naturaleza,...). A lo largo del parque se 
suceden numerosos parterres, fuentes, 
áreas estanciales y servicios públicos.

Su buena ubicación y su accesibili-
dad (presenta 11 puertas de entrada y 
su topografía es bastante uniforme, con 
escasos desniveles) junto con la intensa 
programación de actos que acoge, espe-
cialmente en verano (conciertos, festi-
vales, etc.), hacen de este gran parque 
un importante punto de encuentro en 
la ciudad. 

proBLeMÁtIcA  
de LA AccesIBILIdAd

Las características tanto del propio 
parque como de algunas de sus cons-
trucciones, así como el mantenimiento 
deficiente en algunas ocasiones, gene-
raban una importante problemática que 
se había intentado solucionar con suce-
sivas intervenciones (como la realizada 
en los aseos públicos). Básicamente, las 
deficiencias del parque en materia de 
accesibilidad eran las siguientes:

Firmes
Un sistema de riego antiguo y deterio-

rado provocaba el encharcamiento de las 
zonas de paseo y estanciales; malas condi-
ciones de drenaje del firme ocasionaban 
de nuevo encharcamientos en caso de 
lluvia; configuración irregular y de escasa 
compactación del pavimento de tierra 
así como erosión no corregida del mismo, 
provocaban escalones aislados y desnive-
les en los accesos, en el tránsito de la acera 
a paseos y áreas estanciales, etc, así como 
importantes dificultades en el deambu-
lar de los usuarios del parque tanto con 
movilidad reducida como sin ella. 

Mobiliario
Fuentes, bancos, papeleras y demás 

mobiliario, presentaban diseños diferen-
tes en unos u otros espacios del parque. 
A esto había que añadir en algunos casos 
un importante deterioro y diseños que 
no permitían su uso universal así como 
ubicaciones no idóneas. 

Área estancial de «Los Quesitos»
Este característico espacio de descan-

so y juegos no permitía el uso con auto-
nomía  a las personas usuarias de silla de 
ruedas ni a otras personas con determi-
nados problemas de movilidad, al no dis-
poner de rampas adecuadas de acceso y 
circulación en el mismo.

Detalle. Nótese el cuidado en la jardinería del Parque
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Zonas verdes no delimitadas
Los setos y parterres carecían casi en 

su totalidad de delimitación de su perí-
metro, siendo en consecuencia muy difí-
cil la percepción del limite entre paseos, 
áreas estanciales y zonas ajardinadas, 
con la consiguiente dificultad para que 
algunas personas pudieran orientarse y 
circular en el parque. 

Paseo de los cipreses 
En la parte más elevada del parque 

se sitúa un paseo delimitado por cipre-
ses (junto a una fuente rectangular y al 
estanque de los patos). Este paseo se con-
figuraba en distintas plataformas esca-
lonadas de longitud irregular limitadas 
por franjas de ladrillo caravista bastan-
te deterioradas. Además de la evidente 

Acceso al Parque sin desnivel entre acera 
e interior
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ausencia de itinerario accesible, el eleva-
do deterioro de los escalones generaba 
situaciones de peligro por tropiezo.

Escalones aislados en el acceso a diver-
sos edificios

En el acceso tanto a la biblioteca infantil 
como a los aseos públicos y al quiosco de 
prensa, existían escalones. Siendo estos 
escalones en todos los casos importantes 
barreras para la accesibilidad, cabe no obs-
tante destacar por su mayor complejidad 
la llamada «Casa del Jardinero» (transfor-
mada en aula de interpretación) y el acceso 
desde el interior del parque al Museo Pro-
vincial de Arqueología, caso este último sin 
resolver aún en la actualidad. 

descrIpcIón de LAs soLucIones 
LLeVAdAs A cABo 

Dentro de la actuación global de 
remodelación del parque de Abelardo 
Sánchez, se resaltan seguidamente los 
aspectos más importantes que incidieron 
en la mejora de la accesibilidad.   

Accesos 
La accesibilidad en las entradas al 

parque se resolvió con el allanado entre 
aceras e interior del parque. Para ello se 
actuó sobre 10 de las 11 puertas, consi-
guiendo eliminar escalones y desniveles 
superiores al 8%. En todas ellas, cerca de 
las entradas, se han colocado paneles 
informativos con un plano del parque, 

Verja delimitadora del Parque
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facilitando con ello la orientación e infor-
mando de la ubicación de los diferentes 
accesos y de los monumentos, fuentes y 
edificios.  

Área educativa
La presencia de la biblioteca munici-

pal infantil y del colegio público de San 
Fernando nos permiten hablar de la exis-
tencia de una verdadera área educativa 
en el interior del parque, relacionando 
de manera encomiable el aprendizaje y 
la educación con la naturaleza. En ambos 
casos la actuación para la mejora de la 
accesibilidad consistió en la realización 
de una ampliación del acerado exterior 
a los edificios para facilitar el tránsito al 
interior de los mismos, eliminando ade-
más el pequeño escalón existente a la 
entrada de la biblioteca con una suave 
elevación del acerado. 

Plano señalización informativa
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Paseo de los cipreses
Se procedió a la anulación de los esca-

lones existentes eliminando los fajeados 
de ladrillo hasta configurar una platafor-
ma única de terrizo, para a continuación 
disponer un itinerario lateral accesible 
con solado antideslizante que alterna-
ba rellanos horizontales con rampas. En 
estas últimas la pendiente máxima osci-
laba entre el 4% y el 10% y  se instaló el 
reglamentario pasamanos a doble altu-
ra y a ambos lados. Los rellanos entre los 
diferentes tramos de rampa se enrasaron 
con el paseo de arena colindante, posibi-
litando así la entrada al itinerario lateral 
accesible en múltiples puntos, dotando 
con ello de gran permeabilidad al reco-
rrido. 

Zona de césped con bordillo delimitador

Cervecería-heladería y su terraza
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Acondicionamiento de firmes en paseos 
principales y secundarios

Dentro de las actuaciones de carácter 
general y dado el elevado deterioro de 
los paseos y caminos auxiliares, se res-
tauraron todos los pavimentos existentes 
en el Parque actuando en una superficie 
total de unos 10.627 m2. 

En los paseos principales se realizó una 
preparación de asiento y posteriormente 
una estabilización mecánica y explanación 
con tierra seleccionada, procediendo por 
último al recebado con la aportación de 
tres centímetros de arena silícea amarilla. 

En los paseos secundarios y zonas de 
estancia (que suponen unos 57.164m2 
de superficie), se realizó un acondicio-
namiento mecánico del terrizo existente, 
consistiendo en el tapado de baches y 
nivelado de los paseos tras el recrecido 
con una capa uniforme de arena de cinco 
centímetros de espesor conveniente-
mente compactada. 

Con esta actuación se acabó por fin 
con los encharcamientos, baches, desni-
veles, etc, que dificultaban enormemente 
el tránsito por el parque a cualquier per-
sona, generando situaciones de peligro 
por caídas, tropiezos, etc. 

Delimitación de las áreas estanciales y 
paseos 

Se procedió a la instalación de bordi-
llo prefabricado de sección 6x20x50cm 
como delimitación de las áreas pavimen-
tadas de los parterres, con una medi-

Banco en sombra.

Paseo principal con templete al fondo
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ción total de 9.500 m. Esto permite a las 
personas invidentes contactar en todo 
momento con dicho bordillo, usándolo 
como guía y evitando así el abandono 
involuntario de las zonas de paseo por 
ausencia de referencias. Por otra parte, 
mejora la orientación de las personas con 
visión reducida. 

Mobiliario
Con  la renovación del mobiliario se 

unificó el modelo de bancos, eligiendo 
para todos ellos la madera tratada para 
exteriores y un diseño accesible con 
reposabrazos y altura media de 37cm en 
el asiento. Las papeleras también se sus-

Papelera a altura accesible.

Vegetación cuidada; la zona ajardinada 
está delimitada en su perímetro
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tituyeron eligiendo igual material que en 
los bancos, buscando con ello la coheren-
cia y armonía en el conjunto del mobilia-
rio. La altura de la boca de las papeleras 
es de 70 cm, cómodamente alcanzables 
por todos los paseantes.

Las nueve fuentes (bebederos) instala-
das, abarcan la totalidad de la superficie 
del Parque, ubicándose próximas a las 
zonas de mayor tránsito y a las áreas de 
juegos infantiles, donde más necesaria es 
su presencia. Su diseño con doble plato a 
diferentes alturas, con el inferior volado 
sobre el mástil, facilita el uso universal 
mejorando el manejo y alcance. 

Otras intervenciones
En el restaurante-terraza la actuación 

se dirigió a la consecución de una correc-
ta delimitación de espacios así como a la 
eliminación de desniveles en el acceso.

En el Aula de la Naturaleza además 
de la mejora importante de sus instala-
ciones obtenida gracias a su completa 
remodelación, se consiguió que tanto las 
entradas como los itinerarios interiores 
fueran accesibles. 

La actuación en los servicios públicos 
consistió en la eliminación del escalón de 
entrada y en la adecuación de los espa-
cios interiores con colocación de sendas 
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Distintos tipo de columpios

 Zona de los quesitos.
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barras de apoyo (una fija y la otra aba-
tible, conforme establece la normativa) 
junto a los inodoros, que se ubicaron de 
manera que se posibilitaran de manera 
adecuada las transferencias para perso-
nas usuarias  de sillas de ruedas.  

En el parque infantil se configuró una 
nueva área de juegos renovada que 
cuenta con un conjunto de elementos 
que permiten el uso y disfrute para todos 
los niños, independientemente de sus 
grados de movilidad. 

Cabe destacar por último la interven-
ción en la zona llamada de “Los Quesitos” 
donde se ejecutaron rampas de entrada 
y movimiento en el interior del espacio, 
con una pendiente del 8 al 10%, realiza-
das con mortero de cemento (pavimento 
firme y antideslizante).  

Iluminación
El parque disponía de una instalación 

parcial de alumbrado que cubría exclu-
sivamente algunos de los paseos princi-
pales con una cobertura notablemente 
insuficiente. Intentando paliar este défi-
cit, se remodeló y amplió extensamente 
la instalación de alumbrado existente, 
procediendo a la colocación de 413 pun-
tos de luz y más de 8.000 m de cable eléc-

 Báculo de iluminación

Vista nocturna iluminada
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trico. Se procedió también al alumbrado 
complementario de fuentes ornamenta-
les y grupos escultóricos, que resaltan el 
atractivo nocturno de este parque. Con 
estas actuaciones, se incrementó nota-
blemente la franja horaria de uso del 
parque en condiciones de confort, acce-
sibilidad y seguridad.

Aspectos MeJorABLes 

Es destacable la enorme mejora que 
se obtuvo en la accesibilidad del parque 
tras las intervenciones anteriormente 
descritas. Sin embargo no pueden dejar 
de reseñarse los aspectos que aún se 
pueden mejorar en beneficio de una 
ciudad cada vez mas accesible y agrada-
ble. Así, sería aconsejable el tratamiento 
del pavimento en la entrada a algunas 
de las áreas infantiles para facilitar el uso 
sin riesgo de que personas usuarias de 
sillas de ruedas se queden ancladas en el 
material suelto. Por otra parte, sería una 
medida de gran interés la adaptación de 
algún vehículo infantil para prácticas en 
el Parque Infantil de Tráfico. 

Sin embargo, la actuación pendiente 
más importante, sería la de realizar un 
itinerario accesible por el interior del 
Parque hasta el Museo Arqueológico 
Provincial.

FIcHA tÉcnIcA
de LA ActuAcIón

promotor:
Excmo. Ayuntamiento de Albacete
superficie aproximada: 85.000 m2

convenio de colaboración:
Universidad de Castilla la Mancha/ 
Ayuntamiento de Albacete
Fecha de terminación de las obras:
noviembre de 2002
Fecha inauguracion de la remodelacion: 
17 noviembre 2002

Acceso inaccesible, sólo dotado de escaleras al museo
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Paseos y plazoletas espaciosos con frondosa vegetación

Detalle escultórico, flores y pérgola

Fuente a doble altura Placa señalizadora plantas
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Pérgola y sombras

Acceso exterior al Parque

Nótese la ordenación de elementos de mobiliario urbano

Columpios tipo pañal para niños pequeños
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P L A N  D E  R E H A B I L I T A C I Ó N  Y  M E J O R A 
D E  L A  C A L I D A D  A M B I E N T A L 
D E L  C E N T R O  U R B A N O  D E  A Z U Q U E C A 
D E  H E N A R E S  ( G U A D A L A J A R A )
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IntroduccIón

Los centros históricos de algunas 
ciudades han sido víctimas, en algunos 
casos, de su propia actividad debido a 
la congestión y al posterior abandono 
o sustitución de los usos que les carac-
terizaban.

El deterioro urbano de calles y plazas, 
la pérdida de calidad ambiental produ-
cida por el automóvil o los usos menos 
cualificados, junto al declive de las acti-
vidades clásicas de servicios o comercio, 
han acelerado este proceso de degra-
dación en muchos de estos centros. Si a 
ello unimos la falta de espacio físico, de 
aparcamientos o de los equipamientos 
más básicos, frente a las posibilidades 
que ofrecen otros barrios de la ciudad de 
nuevo desarrollo, estamos ante un proce-
so de pérdida de atractivo y centralidad. 

Conscientes de la importancia del 
centro de la ciudad como punto de refe-
rencia colectiva, origen de actividades y 
relaciones sociales, el Ayuntamiento de 
Azuqueca de Henares ha emprendido 
iniciativas de recuperación y mejora. De 
este modo se están dando pasos decidi-
dos, no sólo en la recuperación, sino en la 
conversión del centro en una de las pie-
zas principales de relación y actividades 
del municipio. 

Azuqueca de Henares ha decidido 
unirse a este conjunto de ciudades que 
entienden su centro histórico, no sólo 
como su origen, sino como la repre-
sentación colectiva de la sociedad y su 
deseo de perdurar en el tiempo. El valor 
del centro no está, únicamente, en su 
patrimonio edificado a proteger, sino en 
la recuperación de los tradicionales espa-
cios de actividad, de vida y de reunión 
que siguen evolucionando y cambiando 
con el tiempo. 

descrIpcIón deL proYecto

Para llevar a cabo estos objetivos, se 
han planteado un conjunto de seis Estra-
tegias de Actuación, cuya aplicación 
conjunta dará lugar al logro de un salto 
cualitativo y a una transformación del 
Centro Urbano de Azuqueca de Hena-

La conversión del centro en una 
de las piezas principales de relación 
y actividades del municipio
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res, mejorando su calidad ambiental y 
poniendo en valor este espacio urbano, 
revitalizándolo y dinamizándolo, desde 
las claves de la accesibilidad, la sostenibi-
lidad y el uso marcadamente peatonal.

Las Estrategias que desarrollan el Plan 
de Actuación son las siguientes:

ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN
E1 Templado de tráfico en el Centro Urbano Tradicional
  Eliminación/Desvío tráfico de paso
  Áreas de prioridad peatonal
  Plazas de aparcamiento para residentes

E2 Mejora de la calidad ambiental
  Incremento áreas estanciales
  Incremento ratio superficie peatón-vehículo
  Incorporación arbolado y jardinería en viario local
  Reducción ruido ambiental

E3 Mejora de la Accesibilidad urbana
  Adaptación de pasos de peatones
  Carriles-bici
  Aparcamientos bicicletas
  Tratamiento de desniveles y escaleras

E4 Mejora de la imagen visual y del paisaje urbano
  Tratamiento homogéneo Calles y Plazas del Centro Urbano Tradicional
  Dotar al Centro Urbano Tradicional de  identidad propia
  Mejora del mobiliario urbano
  Tratamiento espacios urbanos degradados
  Tratamientos medianerías
  
E5 Recuperación elementos urbanos tradicionales
  Señalización y localización de estos elementos 
  
E6 Mejora señalización urbana
  Programa de señalización de calles y plazas
  Programa de señalización de edificios singulares

Como se desprende del enunciado 
de las Estrategias que se han planteado, 
si bien cada una de ellas atiende a un 
ámbito específico de intervención, su 
aplicación conjunta dará lugar a siner-
gias y economías de escala, reforzando 
mutuamente sus efectos en el espacio 
objeto de intervención. La mayor parte 
interaccionan entre sí, pero pueden rea-
lizarse independientemente en función 
de las necesidades y de las prioridades 
de desarrollo planteadas, en conjunto, se 
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articulan una serie de operaciones urba-
nas que suponen un tratamiento integral 
del centro histórico.

Una de las cuestiones más importantes 
a tratar en el centro urbano tradicional de 
Azuqueca de Henares es la falta de espa-
cio y la presencia del vehículo en calles 
estrechas y saturadas, lo que origina 
congestión y fricciones entre peatones y 
vehículos, para lo que es necesario redu-
cir el tráfico rodado dentro del área de 
actuación y la recuperación del máximo 
espacio público posible para el peatón. 

La primera meta a alcanzar es evitar 
vías de paso en el interior del casco, es 
decir evitar:
- Viario interno que conecte distintas 

zonas del municipio
- Dar continuidad a las vías de mayor 

jerarquía
- Viario que distribuya tránsito interno/

externo

Otro de los problemas de partida deri-
vados de la anchura del viario, es la impo-
sibilidad de ampliar las aceras a 1,50 m, 
mínimo exigido en el Código de Accesibi-
lidad de Castilla-La Mancha, sin sacrificar 
el carril de circulación. Se ha optado por 
la transformación de la mayor parte del 
viario del centro en calles de "coexisten-
cia" o de tráfico mixto. En este caso par-
ticular de Azuqueca de Henares, esta es 
la mejor alternativa a la peatonalización, 
que es especialmente adecuada en tra-
mos cortos de calles muy céntricas con 
fuerte actividad comercial y de servicios, 
pero que en este ámbito no tienen la sufi-
ciente intensidad.

En algunas ocasiones, se reserva un 
carril central con la anchura necesaria 
para el paso de vehículos y bandas de 
aparcamiento a uno o ambos lados en las 
vías cuya anchura lo permita, quedando el 
resto para el peatón, convenientemente 
protegido de la circulación; en otras oca-
siones, cuando la anchura de la vía no per-
mita un ancho libre de paso para el peatón 
de 1,5 m, el itinerario peatonal y el de cir-
culación rodada no se diferencian. De este 
modo, las calles se diseñan a la medida del 
viandante, pero permitiendo el estaciona-
miento y el paso del automóvil.

Esquema de viario peatonal y de coexistencia

El coche puede circular por la calle, 
pero moderando su velocidad, 
respetando y dando prioridad al peatón 
en un espacio especialmente diseñado 
para él



336 BUENAS PRÁCTICAS EN ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

 Primera Selección de Realizaciones.  2006

Estas calles destacan por un cuidado 
tratamiento de materiales, adecuada ilu-
minación y aceras a nivel de la calzada. 
El cambio en relación a la situación de 
partida es radical pues, aunque el coche 
puede circular por la calle, todo le indica 
que ha de moderar la velocidad, respetar 
al peatón y darle prioridad en un espacio 
especialmente diseñado para él.

Las ventajas que este tipo de actua-
ciones generan redundan en una menor 
peligrosidad, más espacio para los pea-
tones, una mejora de la calidad de las 
calles y la posibilidad de que el coche siga 
manteniendo su tránsito, pero en otras 
condiciones. Este tipo de remodelación 
es perfecto para un caso como el del Cen-
tro de Azuqueca de Henares, un centro 
con no demasiada actividad comercial, 
en el que se consigue más espacio públi-
co, pero donde no es posible ni deseable 
eliminar totalmente el aparcamiento y 
el tráfico.

La introducción de nuevo arbolado, 
mobiliario, iluminación, contenedores 
convenientemente protegidos e inter-
calados en las bandas de aparcamien-
to, liberará más espacio de la calzada y 
permitirá ganarlo para uso peatonal. En 
aquellos encuentros o ensanchamientos 
que permitan recuperar espacio se crea-
rán pequeñas áreas estanciales a lo largo 
de los recorridos peatonales.
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En resumen, las acciones más significa-
tivas a desarrollar son las siguientes:
- Introducción de nuevos pavimentos 

que mejoren la calidad del espacio 
público.

- Creación de una banda de aparcamien-
to en uno o ambos lados de la calzada, 
intercalando arbolado de porte bajo 
protegido por bolardos, espacio para 
aparcamiento de motos, reserva de 
contenedores, etc.

- Creación de nuevas zonas estanciales 
con plantaciones en los ensancha-
mientos que lo permitan.

- Renovación de las instalaciones urba-
nas.

- Dimensionado estricto de la calzada 
dejando el resto del espacio para apar-
camiento y aceras.

Asimismo, se crearán zonas con mayor 
restricción de tráfico, a las que sólo ten-
drán acceso residentes, servicios y  urgen-
cias, así como vehículos para labores de 
Carga y Descarga en un horario deter-
minado. Se actuará sobre la Plaza del 
General Vives y el viario adyacente (Calle 
Trinidad Tortuero, de la Iglesia, Villanueva 
y primer tramo de la calle de la Ermita). La 
vigilancia del acceso a la zona se llevará a 
cabo mediante la implantación de un sis-
tema automático de control de accesos.

Con esta actuación se pretende dis-
minuir el tráfico rodado en el centro, con 
la consiguiente disminución de ruido y 
contaminación, así como aumentar la 
dotación de plazas de estacionamiento 
en superficie para residentes. Unas medi-
das que contribuirán a una mejora en la 
calidad ambiental.

En cuanto a los aparcamientos, a 
menudo se produce un fuerte conflicto 
de intereses entre conductores, peatones, 
residentes y comerciantes en las zonas 
centrales de las ciudades. Cada colecti-
vo tiene unas necesidades distintas que 
hay que resolver. Es difícil encontrar una 
única fórmula que satisfaga a todos:
- Los residentes son los primeros que 

sufren el tráfico con sus ruidos, con-
taminación y falta de espacio. Una 
regulación especialmente restrictiva 
les perjudica porque muchos de ellos 

también son conductores y por ello la 
falta de plazas les afecta directamente. 
Hay que establecer medidas que les 
aseguren un estacionamiento en las 
proximidades de sus viviendas.

- Los peatones se ven perjudicados por 
la inseguridad vial y la falta de espacio, 
el tráfico y el aparcamiento absorben 
la mayor parte disponible.

- Los comerciantes son conscientes de 
las ventajas de que exista un número 
de plazas de aparcamiento para los 
compradores en las cercanías.

Por todo esto, se ha buscado un equili-
brio entre los diferentes usos del espacio 
público y no se ha sacrificado la dotación 
de plazas de aparcamiento.

El arbolado y la jardinería son algunos 
de los elementos más útiles para transfor-
mar la imagen de la ciudad. Ayudan a con-
trolar los efectos del clima y la humedad, 
además de ser elementos ornamentales. 
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La escasez de espacio en las calles 
del centro no ha permitido la creación 
de nuevas áreas verdes de gran tamaño, 
por eso resulta conveniente la integra-
ción de arbolado de porte bajo en las 
calles estrechas, integrado con el apar-
camiento, debidamente protegido con 
bolardos metálicos, o disponer plantacio-
nes en los pequeños ensanchamientos; 
todo ello puede suponer una mejora de 
las condiciones de vida en el centro. Esta 
red de calles arboladas formaría itinera-
rios que conectarían con el Parque de la 
Ermita y las Plazas del General Vives y San 
Miguel. 

La escena urbana mejorará con el tra-
tamiento de arbolado, trazando sendas 
de paso protegido ante el sol en verano, 
recuperando la calidad ambiental de las 
calles, articulando mejor los espacios 
urbanos y creando lugares más agrada-
bles de estancia al aire libre. 

Se ha previsto el acceso en bicicleta al 
Centro Histórico Tradicional, por calles de 
tráfico mixto pero sin plataforma reser-
vada, como una de las medidas para 
favorecer el acceso a medios de trans-
porte alternativos, que colaboren en un 
desarrollo más sostenible de la ciudad. 
Este medio de transporte resulta espe-
cialmente adecuado los fines de semana 
cuando la circulación es menos intensa, 
aunque su implantación y extrapolación 
a otras partes del municipio dependerá 
del uso que se haga de él, ya que actual-
mente no es un modo de transporte muy 
popular.

Otro itinerario de acceso propuesto al 
Casco Histórico se habilitaría en el Cami-
no de la Barca, de forma que en futuras 
actuaciones se pudiera extender su reco-
rrido hasta la vega del río, creando de 
esta manera un primer itinerario por el 
entorno natural de Azuqueca de Henares, 
que se pudiera completar posteriormen-
te con más rutas verdes en bicicleta.

Sin embargo, para las personas mayo-
res y con discapacidad es necesario facili-
tar el acceso en vehículo privado hasta los 
puntos más cercanos posibles del lugar 
de destino, para lo cual se han dispuesto 
tres plazas de aparcamiento reservado en 
el área de actuación.
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En cuanto a la accesibilidad peatonal, 
al plantear la mayor parte del viario del 
centro de plataforma única se favorece la 
movilidad peatonal, y en los casos en que 
las vías se mantengan con tráfico dife-
renciado, se garantizará la continuidad 
de los itinerarios peatonales mediante 
la adaptación y mejora de los pasos de 
peatones existentes.

En general, el acceso peatonal de per-
sonas mayores y con discapacidad queda 
resuelto con las medidas mencionadas 
anteriormente, restarían únicamente los 
problemas de acceso derivados de la fuerte 
pendiente longitudinal de algunas calles, 
que se resuelve con la disposición de pasa-
manos a doble altura, además de señalizar 
los itinerarios peatonales accesibles alter-
nativos de forma similar a lo que el Ayun-
tamiento ya ha realizado en las calles Lirio 
y Nardo.

El objetivo final de este programa es 
facilitar una movilidad adecuada para 
todos. Sin duda, el carácter central de 
esta parte de la ciudad precisa de una 
accesibilidad privilegiada para seguir 
manteniéndose como foco de muchas 
de las actividades y punto de unión entre 
el resto de barrios de la ciudad.

Uno de los elementos más innovadores 
a incorporar son las áreas de rehabilita-
ción de personas mayores. Se propone la 
colocación de los primeros elementos en 
el Parque de la Ermita, y una vez se conoz-
ca y se extienda su uso, se propone su 
colocación en otras áreas del municipio.

Dentro del  Parque de la Ermita se 
plantea además la incorporación de jue-
gos infantiles accesibles que faciliten la 
integración mediante el juego de niños 
y niñas con o sin  discapacidad.

Mejora de la imagen visual y del paisaje 
urbano

Las propuestas anteriores intervienen 
directamente en la mejora de la imagen 
visual y del paisaje urbano, ya que ésta se 
liga indivisiblemente a la calidad ambien-
tal, la reducción del tráfico en el centro de 
Azuqueca y la posibilidad de que el espacio 
público pueda ser utilizado por todos los 
ciudadanos en igualdad de condiciones.

Señalización de itinerarios peatonales 
accesibles alternativos a calles de 
fuerte pendiente longitudinal
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Uno de los elementos que sin duda 
juega un papel fundamental a la hora de 
proporcionar una imagen unitaria es el 
mobiliario urbano. Se propone la incorpo-
ración de áreas estanciales accesibles en 
puntos donde el viario amplía su sección 
o incluso en el espacio resultante de la 
eliminación de plazas de aparcamiento.  

Programa de tratamiento 
de medianerías

Las edificaciones en el centro están 
sufriendo un paulatino proceso de sus-
titución y renovación. Las manzanas 
son muy irregulares, con parcelas muy 
fragmentadas, lo que ha ido llevando a la 
construcción de edificios de alturas muy 
diferentes a medida que iban siendo sus-
tituidos los más antiguos. 

La imagen de un muro vacío o mal 
conservado en una calle o plaza supo-
ne un problema visual, pero también 
una oportunidad de mejorar el espacio 
o la escena urbana. Puede lograrse un 
importante cambio de percepción de las 
calles con un programa de tratamiento 
de medianeras que se desarrolle progre-
sivamente. Por un lado, es necesaria una 
labor de mantenimiento y limpieza de 
las menos problemáticas y visibles, por 
otro se puede actuar en profundidad en 
aquellas más significativas, cuya trans-
formación ayudará a mejorar las plazas y 
calles donde se sitúan.

Para ello se ha propuesto lo que se 
puede denominar "arte público en la 
calle". Se realizará a través de concursos 
y colaboración de voluntarios, mediante 
la colocación de plafones que sirvan de 
soporte a expresiones artísticas. Estos 
elementos, al actuar como activadores 
visuales, favorecen la mejora de los espa-
cios en los que se sitúen aportando opor-
tunidades de recualificación y de mayor 
atractivo a los mismos. 

La idea de la propuesta parte de la 
necesidad de poner en valor determina-
dos puntos del centro de Azuqueca, que 
aunque en este momento carecen de una 
imagen adecuada, su rehabilitación está 
programada, de forma que la inversión a 
dedicar en ellos es necesario que sea míni-
ma. Ésta es la principal ventaja de estos 
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plafones, además de la facilidad de colo-
cación y recolocación, ya que no necesitan 
de ningún soporte especial y no dañan al 
elemento sobre el que se instalan.

Este sistema permite además la par-
ticipación de todos los ciudadanos en el 
proceso de mejora del medioambiente 
urbano, ya que se pueden organizar cer-

támenes o concursos entre los centros 
escolares del municipio, distintas asocia-
ciones culturales o vecinales, etc.… y bajo 
un lema y con distinta periodicidad, los 
resultados se pueden "publicar" en este 
formato  y "exponerse" en la vía pública, 
un espacio que es de todos y para todos.
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Recuperación de los elementos urbanos 
tradicionales

Apenas quedan restos dentro del 
casco urbano de Azuqueca de lo que un 
día fueron los elementos que jalonaban 
el viario del municipio. Estos elementos 
eran principalmente los empleados para 
la labranza de las tierras y los relaciona-
dos con los arroyos y acequias que atra-
vesaban Azuqueca. 

Una forma de recuperar y dar a cono-
cer las raíces y la tradición rural de Azu-
queca pasa por la recuperación de estos 
elementos, lo que significaron en la vida 
cotidiana, aunque evocándolos de forma 
metafórica.

De esta manera el viandante se encon-
traría con determinados símbolos o frases 
relativas a la función que desempeñaba 
cada elemento en el lugar donde una vez 
estuvo. Así, se podrá recorrer el centro de 
Azuqueca localizando los hitos y preexis-
tencias por las marcas que los represen-
tan en el pavimento.

Esta señalización consiste en implan-
tar iconos o letras metálicas en el pavi-
mento  enrasándolos en el mismo. Este 
sistema es duradero y de fácil colocación, 
y no requiere ninguna clase de manteni-
miento especial. 

Asimismo, esta simbología forma parte 
del léxico empleado en la rehabilitación 
de esta zona y colabora a dar una nueva 
imagen que marque el carácter diferen-
ciado de esta área, dotándola -a su vez- 
de un tratamiento propio identificativo.

Se plantea la posibilidad de emplear 
citas o frases de poetas españoles que 
hagan alusión en sus versos a estos ele-
mentos de la cultura popular, como las 
tierras de labranza, el agua, los cultivos, 
el folclore, las fiestas, etc…

Mejora de la señalización urbana
La renovación y reforma edificato-

ria realizada a lo largo del tiempo, ha 
ido eliminando aquellos elementos de 
señalización que identifican las calles y 
plazas del ámbito de estudio. La necesi-
dad de esas piezas es un hecho eviden-
te, especialmente para las personas no 
residentes en la localidad o de nuevo 
asentamiento.

Evocación	de	los	antiguos	elementos	
urbanos	que	caracterizaban	el	Casco	
Histórico	por	medio	de	símbolos	y	
frases	que	los	representan	de	forma	
metafórica
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El programa de señalización de calles y 
plazas, plantea la renovación e implanta-
ción de nuevos soportes encargados de 
informar sobre la denominación específi-
ca de las vías y espacios urbanos. La pieza 
adoptada se formaliza por medio de una 
cartela cuadrada girada 45º aportando 
un fuerte acento visual a un elemento 
habitualmente ahogado por la polución 
icónica de los lugares urbanos actuales.

Pese a que el centro antiguo cuenta 
con un reducido número de edificios con 
especial atractivo cultural, resulta intere-
sante poner en valor los existentes. Con 
ese objetivo se crea un soporte señali-
zador, a modo de hito, que identifica el 
edificio y lo dignifica describiendo su his-
toria o configuración arquitectónica. 
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ESTACIÓN DE FERROCARRIL (CIUDAD REAL)

La aplicación de los criterios de la accesibilidad integral 
en materia de transporte es clave a la hora de garantizar la 
plena autonomía de las personas con discapacidad. El hecho 
de que esta estación creada en 1992, cuando esta temática 
no estaba tan impregnada como ahora en la sociedad, per-
mita su uso por todas las personas y además presente mues-
tras de irse mejorando con el paso del tiempo se convierten 
en razones mas que suficientes para presentarse en esta 
publicación.
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T1
INTRODUCCIÓN

La relación de Ciudad Real y el ferro-
carril siempre ha sido una relación com-
pleja. El ferrocarril, desde su primera 
implantación en la ciudad en 1861 hasta 
la llegada en 1992 del Tren de alta veloci-
dad, ha supuesto y sigue suponiendo un 
motor de cambio socioeconómico para la 
ciudad y en general para toda la comarca, 
pero ha generado tanto problemas como 
oportunidades derivados de la construc-
ción de una nueva infraestructura ferro-
viaria, no integrada inicialmente en el 
tejido urbano consolidado.

La llegada a Ciudad Real del ferrocarril 
de alta velocidad, debido a exigencias de 
trazado, supuso el desmantelamiento de 
la antigua línea ferroviaria Madrid-Ciu-
dad Real y con él el cierre de la antigua 
estación situada al sur de la ciudad, para 
dar lugar al nuevo trazado ubicado al 
oeste y a la nueva estación del AVE al sur 
de la carretera de Daimiel junto al Barrio 
del Pilar.

La estación, siguiendo la trayecto-
ria desarrollada desde el último tercio 
del siglo XX, se concibió como un gran 
intercambiador que permitiera la inter-
modalidad urbana e interurbana, inten-
tado compaginar el diseño moderno y 
atrayente con un edificio funcional que 
cubriera las necesidades de todos los 
usuarios.

RENFE, que comenzó su actuación en 
pro de la accesibilidad en 1988, ha inten-
tado conseguir la plena accesibilidad de 
sus estaciones de largo recorrido y sigue 
trabajando en las mejoras del resto de 
unidades de negocio. 

DESCRIPCIÓN

La estación se configura como un volu-
men rectangular alargado paralelo a las 
vías, invitando al acceso por medio de un 
cuerpo saliente de forma triangular que 
parece estar inspirado en la línea aerodi-
námica de los nuevos trenes de alta velo-
cidad. Este cuerpo saliente termina en un 
esbelto pórtico sustentado por dos colum-
nas y permite a los viajeros la espera, res-
guardados de las inclemencias climáticas.

Su fachada principal formada por tres 
alturas se convierten en sólo dos en su 
parte posterior a las vías, dado que éstas 
están sobreelevadas del nivel de acceso 
otorgando cierta permeabilidad hacia el 
resto de la ciudad. 

En el espacio que rodea a la estación 
se colocan todos aquellos equipamientos 
que complementan sus servicios, estruc-
turados por medio de zonas verdes. Así 
en su parte norte se sitúa el aparcamien-
to  y la zona de alquiler de vehículos. En su 
parte oeste y junto a la entrada principal 
se encuentran las diferentes paradas de 
autobús urbano y taxi así como una zona 

Plaza reservada a personas con discapacidad en aparcamiento 
exterior de la estación
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Planta -1. Aparcamientos.

Planta 0. Vestíbulo, servicios generales y acceso a las vías.
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justo delante del pórtico de entrada que 
permite estacionar el vehículo por un 
breve espacio de tiempo y dejar o recoger 
a una persona de la estación, continuan-
do posteriormente la marcha. Este detalle 
de gran utilidad para cualquier tipo de 
viajero es mucho más importante para 
personas con problemas de movilidad 
y personas mayores a las que se deben 
evitar grandes desplazamientos. Además 
el aparcamiento tiene plazas reservadas 
a personas con discapacidad.

Junto a las zonas de aparcamiento se 
colocan los carros portaequipajes faci-
litando así su utilización desde que se 
estaciona el vehículo, hasta el momento 

en que se llega a los andenes. El modelo 
de carritos portaequipajes presenta defi-
ciencias en cuanto a su grado de accesibi-
lidad, sería interesante la creación de un 
prototipo que facilitara su uso para per-
sonas con cualquier tipo de discapacidad, 
ya sea motora, sensorial o psíquica. 

En la Planta baja del edificio están ubi-
cados los servicios generales de carácter 
público, mientras que las dos plantas supe-
riores están destinadas a oficinas, excepto 
la parte posterior del edificio donde se 
encuentran los andenes, en ella se sigue 
respetando la configuración de huecos del 
resto de fachadas, sirviendo estas ventanas 
para iluminar el vestíbulo de entrada.

Planta 1ª. Andenes.

Planta 2ª. Oficinas.
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Además de la entrada principal, el edi-
ficio cuenta con otras dos,la primera en 
una de las alas por la que se accede a tra-
vés de la cafetería de la estación y otra en 
la fachada paralela a las vías.

En la intersección entre el módulo 
triangular y el rectangular tiene su origen 
el área de acogida de la estación. Espacio 
de grandes dimensiones por ocupar la 
altura total del edificio, se cubre median-
te la prolongación del pórtico de entrada 
cuya diferencia de cota con el resto de 
la estación da lugar a un gran lucerna-
rio que ilumina con luz natural todo este 
área.

La amplitud y distribución del área de 
acogida posibilitan la orientación de los 
usuarios en la estación, ya que desde esta 
zona se accede al resto de servicios que 
el edificio presta, presentando en un solo 
golpe de vista lo que la estación ofrece. La 
ordenación espacial es un aspecto muy 
importante en relación a la accesibilidad 
universal ya que favorece la orientación Carros portaequipajes

Vestíbulo de la estación
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y disminuye la proliferación innecesaria 
de señalización.

Desde este área de acogida de forma 
triangular se tienen acceso a las otras 
dos alas que componen el edificio, el ala 
norte en el que está situada la cafetería y 
el ala sur en la que se sitúan los controles 
de ascenso a las distintas vías.

Accesos
En el acceso principal al edificio no 

existen cambios de nivel y gracias al 
pórtico de entrada es fácilmente iden-
tificable una vez se entra en el recinto 
correspondiente a la estación, además en 
la parte superior de las puertas de entra-
da se sitúa un gran panel señalizador que 
indica los diferentes servicios de los que 
contiene el edificio y la dirección del iti-
nerario a seguir para llegar hasta ellos.

Las puertas de entrada son de vidrio 
de seguridad y automáticas. Están seña-
lizadas por medio de vinilos, a modo de 
franjas de color contrastado, a dos alturas 
diferentes, distinguiendo los paños de 
apertura de las puertas de los paños fijos. 
Esta diferenciación es de gran relevancia 
para personas que tengan problemas de 
visión.

Este acceso principal esta compuesto 
además por un vestíbulo cortavientos 
de dimensiones adecuadas siendo sus 
puertas de idénticas características a sus 
predecesoras, de tal manera que no es 
necesario realizar ningún tipo de manio-
bra para poder acceder al edificio.

El acceso secundario situado en la 
parte posterior del edificio está sobre-
elevado alrededor de 1,5 m por encima 
de la cota de la calle.

Esta diferencia de cota está salva-
da mediante una rampa de dos tramos 
combinada con una escalera. Aunque la 
rampa carece de pasamanos inferior sus 
pendientes transversal y longitudinal son 
correctas, posee un zócalo que impide 
que un usuario con silla de ruedas pueda 
salirse de la rampa y volcar y cuenta con 
pasamanos a ambos lados siendo contí-
nuos a lo largo de toda su longitud inclui-
dos los descansillos.

Puertas automáticas en la entrada

La	ordenación	espacial	es	un	aspecto	
muy	importante	en	relación	a	la	acce-
sibilidad	universal	ya	que	favorece	la	
orientación	y	disminuye	la	proliferación	
innecesaria	de	señalización
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Existe un tercer acceso por la cafete-
ría de la estación, en el ala norte, que no 
presenta ningún desnivel y cuyas puer-
tas son de características similares a las 
del acceso principal. Se puede observar 
además que la utilización de diferentes 
pavimentos y las uniones entre ellos no 
presentan resaltes, gracias a su correcto 
diseño y ejecución.

Interior
Desde la puerta principal se accede 

directamente al gran vestíbulo de entra-
da. Además de las características men-
cionadas anteriormente en cuanto a su 
distribución y organización espacial, es 
conveniente destacar el adecuado siste-
ma de climatización del mismo, dando 
lugar a un espacio amable y agradable 
de espera, características de difícil con-
secución al tener que compaginarlas con 
su alto grado de iluminación natural y 
grandes dimensiones.

En este vestíbulo se encuentra, a modo 
de gran caja de cristal, perfectamente 
señalizada, el espacio reservado para 
atención al cliente y venta y retirada de 
billetes. La existencia de mostradores a 
distintas alturas así como su separación 
física y acústica, pero no visual, con el 
resto del vestíbulo, dotan a esta zona de 
un alto grado de accesibilidad.

RENFE proporciona actualmente un 
servicio de venta anticipada de billetes 
tanto  por vía telefónica como por Inter-
net, así mismo ha instalado unas máqui-
nas expendedoras en la propia estación 
que permiten la recogida instantánea de 
billetes. Tanto Internet como las máquinas 
expendedoras han dado lugar a un nuevo 
mecanismo de venta de billetes muy útil 
para personas sordas o con hipoacusia 
permitiéndoles ser más autónomos.

Situado justo en frente de la entrada 
principal se encuentra un gran panel 
de aviso de salidas y llegadas de trenes, 
para que la persona nada más entrar en la 
estación se ubique sin ni siquiera preten-
derlo. Esta señalización visual está com-
plementada con señalización acústica 
que transmite la misma información que 
proporciona el panel.

Rampa situada en el acceso secundario

Zona rebajada en la zona de atención al público

Detalle de pavimentos en el acceso a cafetería
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Andenes

Los andenes al estar situados a una 
cota superior de la de entrada, requieren 
ascender para poder llegar hasta ellos. De 
esta forma existen tanto rampas mecá-
nicas como ascensores que parten de la 
planta baja y desembocan en la cota de 
las vías. 

El problema, es que en el momento de 
proyectarse la estación, RENFE seguía una 
política distinta para el control de entra-
da a los trenes. Esto genera que actual-
mente no haya una correspondencia 
entre el ascensor y el control de entrada, 
lo que da lugar a un cambio de procedi-
miento si es necesaria la utilización de los 
mismos. Así habitualmente se usan las 
rampas mecánicas pues justo delante de 
ellas se colocan los controles de entrada 
y si se requiere el uso de ascensor se debe 
comunicar previamente, no tanto desde 
la salida  de los trenes hacia la estación 
sino para poder acceder a los andenes 
desde la planta baja.

Los ascensores, aunque de dimensio-
nes adecuadas y pasamanos en tres de 
sus lados, presentan algunas deficien-
cias en cuanto a sus botoneras, en las 
que su altura es muy elevada para que 
se puedan manipular desde una silla de 
ruedas. 

Existen 4 andenes. Uno, dos y tres  des-
tinados a la alta velocidad y TALGO y el 
cuatro al resto de trenes. Todos ellos están 
cubiertos por marquesinas que permiten 
resguardarse de las inclemencias climáti-
cas. Sus dimensiones y la distribución del 
mobiliario y equipamientos colocados 
con la alineación de los soportes de la 
marquesina, proporcionan espacio sufi-
ciente para la deambulación de una silla 
de ruedas y facilitan la orientación de una 
persona ciega o con resto visual. Cabe 
destacar los siguientes aspectos:
- La ubicación de jardineras para señali-

zar los pilares de sujeción de la marque-
sina.

- La colocación de apoyos isquiáticos 
que permiten el reposo de un viajero 
sin tener que llegar a sentarse, dado 
que esta maniobra resulta a veces com-
plicada para personas de avanzada 
edad o con problemas de movilidad.

Interior de la cabina del ascensor

Jardineras señalizando pilares y apoyos isquiáticos para reposo 
de viajeros

Señalización de borde de andén
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- La señalización con pavimento de tex-
tura y color diferenciado de borde de 
andén.

- La señalización con pintura de color 
claramente contrastado con el pavi-
mento circundante, que marca la 
situación de las puertas de los coches 
en el momento de la parada del tren, 
indicando con letras de gran tamaño el 
coche al que corresponde. Esto permi-
te, no sólo a personas con resto visual 
detectar dichas puertas, sino preavisar 
de las mismas a personas que debido 
a problemas de movilidad tienen difi-
cultades para acceder al tren y nece-
sitan un mayor tiempo para poder 
realizar esta maniobra, permitiéndoles 
así estar situados en el lugar que les 
corresponde en el momento de llegar 
el tren.

Aseos
La Estación cuenta con un aseo adapta-

do en planta baja, ubicado en una cabina 
independiente en el aseo masculino. Esto 
se señaliza tanto dentro del núcleo de 
servicios higiénicos como fuera mediante 
el símbolo internacional de accesibilidad. 
Por normas internas de RENFE es nece-
sario pedir la llave de esta cabina para 
poder usarla, lo que limita la autonomía 
de sus usuarios.

La cabina está totalmente adaptada: 
- Sus dimensiones permiten el giro com-

pleto de una silla de ruedas.
- El inodoro de altura adecuada, posee 

una barra fija anclada a la pared y un 
barra abatible en el lado del acerca-
miento lo que permite la transferencia 
lateral al mismo de una persona usua-
ria de silla de ruedas.

- El lavabo sin pedestal facilita el acerca-
miento frontal de una silla de ruedas. 
Además es regulable en altura lo que 
aumenta la versatilidad en su uso, y 
sus tuberías están aisladas mediante 
coquillas.

- El resto de equipamientos, secama-
nos, jabón, papelera están situados a 
una altura adecuada (entre 0,40 m y 
1,20 m)

Señalización de cabina adaptada
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Equipamientos

Es reseñable el uso en la estación de 
mobiliario y equipamiento adaptado. 
Como ejemplo la implantación de cabi-
nas telefónicas a dos alturas y la utiliza-
ción de bancos de diseño ergonómico 
que cuentan con respaldo y reposabra-
zos.

El acceso a los trenes es el punto más 
problemático de la Estación y en gene-
ral es un problema que RENFE se sigue 
replanteando. El uso de plataformas ple-
gables controladas por un operario de la 
Estación para salvar el GAP entre coche 
y anden, limitan mucho la autonomía de  
las personas usuarias de sillas de ruedas 
ya que su utilización depende de un pre-
vio aviso a la hora de adquirir el billete y 
supone la realización de esta maniobra 
dependiendo de terceras personas.

FICHA TÉCNICA  
DE LA ACTUACIÓN

Promotor: Ministerio de Fomento.
Pesupuesto: 9.000.000 Euros.
Superficie (aprox.):  15.000 m2.
Director de las obras:  
Juan José Cartagena Avellá.  
Arquitecto RENFE 
Ejecución: AUSTRAL
Fecha de terminación:  2006

El	uso	de	plataformas	
plegables	para	salvar	el	
GAP	entre	coche	y	andén	
limita	mucho	la	autonomía	
de	las	personas	usuarias	
de	silla	de	ruedas

Asientos con respaldo y reposabrazos

Plataforma plegable para acceder al tren

Cabina telefónica a dos alturas



En el caso del transporte, 
garantizar la cadena de 
la accesibilidad resulta 
clave y ningún eslabón de 
la misma ha de quedar sin 
resolver

SERVICIO DE AUTOBUSES INTERURBANOS
"CIUDAD DIRECTO" (ALBACETE) 
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INFRAESTRUCTURA: LA ESTACIÓN y 
LOS ACCESOS A LA mISmA

Se ha seleccionado la Estación de Auto-
buses de la ciudad de Albacete ya que es 
la mejor adaptada en este momento a las 
necesidades de viajeros / acompañantes 
con diferentes capacidades.

En el caso del transporte, garantizar la 
cadena de la accesibilidad resulta clave y 
ningún eslabón de la misma ha de que-
dar sin resolver.

La secuencia de fotografías junto con 
los textos explicativos que las acompa-
ñan muestra cada una de las etapas en las 
que se “descompone” la acción de efec-
tuar un viaje, pongamos por caso, entre 
Albacete y Toledo en un autobús accesi-
ble del servicio “Ciudad Directo”.

En primer lugar se trata de llegar hasta la 
Estación de Autobuses, bien en transporte 
público (autobús o taxi), bien en tanto que 
peatón o como conductor o acompañante 
de un vehículo a estacionar.

Señalización exterior
Como puede comprobarse, se reduce 

a la mínima expresión.

Localización exterior del edificio de la 
Estación

Dado que es un edificio de una sóla 
planta no resulta fácil localizarlo a dis-
tancia. A ello contribuye el hecho de que 
no cuenta con ningún hito señalizador 
vertical (en línea con los hitos de las 
estaciones de ferrocarril de cercanías); 
también se enmascara el acceso principal 
debido a la existencia del aparcamiento 
de vehículos delante de la Estación, en la 
explanada que precede a la Estación.

Tampoco los accesos peatonales están 
logrados plenamente, ya que existe paso 
de peatones rebajado (inadecuadamen-
te) en la avenida principal a la que da 
lateralmente la estación, pero carece de 
paso de peatones en la dirección perpen-
dicular.

El aparcamiento dispone de dos plazas 
reservadas a personas con discapacidad, 
que son las más próximas al acceso a la 
Estación.

Servicios	de	Autobuses	Interurbanos	"Ciudad	Directo"
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El acceso peatonal se garantiza desde 
una amplia acera a la que se abre la entra-
da al recinto de la Estación, funcional y 
accesible.

La circulación por el interior de la ter-
minal no representa dificultades, salvo 
en el caso de personas con problemas 
visuales, dada la escasa iluminación y la 
ausencia de franjas-guía de encamina-
miento, que en este caso resultarían muy 
aconsejables.

El elemento mejor resuelto es el servi-
cio higiénico accesible, salvo, eventual-
mente, la señalización del mismo.
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Los andenes y dársenas de embarque 
y desembarque a / desde los autobuses 
están protegidos mediante marquesinas, 
siendo accesible todo el recorrido desde 
la terminal hasta la dársena en la que se 
accede al vehículo. En los andenes desta-
ca la escasez de asientos.

El autobús dispuesto en su dársena, 
completa la cadena de la accesibilidad, 
siempre y cuando el vehículo garantice 
el acceso de viajeros con distintas capa-
cidades.

La temática relativa al vehículo será 
reflejada en la segunda parte de esta 
presentación y en ella se describirán los 
dispositivos que facilitan el embarque y 
desembarque.

Para completar el círculo de uso de las 
instalaciones fijas, sólo resta proceder al 
recorrido inverso que efectuaría un pasa-
jero que llegase a la estación de Autobu-
ses; tras descender de autocar y recoger 
su equipaje, saldría de la estación, para lo 
que haría uso de la puerta que da paso de 
la zona de dársenas a la terminal.
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mATERIAL mÓvIL: 
AUTOCARES ACCESIbLES

Para garantizar la accesibilidad en la 
cadena de la movilidad, además de las 
instalaciones fijas –en el caso que nos 
ocupa, las estaciones de origen y desti-
no- es preciso que resulten accesibles los 
vehículos y el vínculo entre ambos.

A continuación va a analizarse, de 
forma muy gráfica, la secuencia que 
garantiza la  accesibilidad a uno de los 
autocares adaptados con que cuenta la 
flota de Ciudad Directo.

Todos los pasajeros se benefician de 
las mejoras en las escaleras de acceso de 
la puerta delantera. Tengamos en cuenta 
el elevado porcentaje de personas mayo-
res.

Dos asientos pueden ser utilizados por 
pasajeros en silla de ruedas; son aque-
llos que permiten la transferencia desde 
la plataforma elevadora instalada en el 
vehículo.
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La secuencia de accionamiento de la 
plataforma elevadora escamoteable es 
la que se indica en las fotografías adjun-
tas.

Una vez efectuado el viaje, los comen-
tarios y sugerencias cara a mejorar el 
servicio pueden depositarse en el Buzón 
de sugerencias ubicado en la zona de 
andenes de la Estación de Autobuses de 
Toledo.
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señalización Del cascO HisTóRicO De cUenca

La	accesibilidad	de	un	sistema	de	señalización	no	
está	unicamente	en	la	utilización	de	letras	grandes	o	
de	Braile,	sino	también	en	otros	muchos	aspectos	de	
gran	importancia	y	que	por	no	estar	tan	asimilados	
y	utilizados	en	el	mundo	del	diseño	accesible,	mere-
cen	su	desarrollo	en	el	estudio	del	presente	ejemplo	
conquense
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INTRODUCCIÓN

Como ya dijo la especialista francesa 
Nicole Rodríguez, hablando sobre seña-
lética, «No se trata solamente de informar 
sino de hacer nacer un sentimiento de 
acogida personalizado, sinónimo de cali-
dad e identidad».

Es ineludible la importancia de la seña-
lización en nuestras abigarradas ciuda-
des históricas, donde tan difícil es en 
muchos casos la orientación. A la función 
básica de informar y orientar de manera 
accesible y por tanto universal, debemos 
añadir valores que ya apuntábamos en la 
cita inicial como calidad o acogida. Todo 
ello sin olvidar en ningún caso algo vital 
para la señalética de un casco histórico 
como el de Cuenca: el respeto e integra-
ción hacia un lugar que ha conservado 
durante siglos su riqueza natural, urbana 
y monumental, mereciendo la designa-
ción de Ciudad Patrimonio de la Huma-
nidad. 

Desde un punto de vista conceptual, 
el mero acto de señalizar un casco anti-
guo, sin entrar en característica alguna de 
dicha señalización, ya es una buen prác-
tica en materia de accesibilidad, enten-
dida esta lógicamente en su concepto 
más amplio. No hay que olvidar que una 
señalización de este tipo no deja de ser 
una señalización turística, de dudosa uti-
lidad por tanto para el residente. Esto sin 
embargo no resta importancia a la inter-
vención, sino que tal vez hasta se la sume, 
ya que refuerza la idea de que la igualdad 
es un derecho no sólo para el acceso al 
trabajo, la vivienda o el transporte, sino 
también para el ocio y como parte fun-
damental de él, para el turismo.

Es evidente que la señalética no es la 
exclusiva encargada de conseguir que la 
ciudad sea accesible para tod@s los visi-
tantes en su estancia. Debe por tanto ir 
acompañada de otras actuaciones com-
plementarias como la mejora del acceso 
al transporte público o el suministro de 
una correcta y completa información 
en las oficinas de turismo (lenguaje de 
signos, audio guía, folleto explicativo del 
sistema de señalización indicando itine-
rarios, etc). 

Desde	un	punto	de	vista	conceptual,	
el	nuevo	acto	de	señalizar	un	casco	
antiguo,	ya	es	una	buena	práctica	en	
materia	de	accesibilidad
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DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS

La señalética del Casco Histórico de la 
ciudad de Cuenca se compone de cinco 
elementos básicos de señalización, con 
características y funciones diferencia-
das.

Señales y paneles interpretativos
Se instalan en nodos y lugares estra-

tégicos del casco antiguo. Son las que 
recogen mas información y de ámbito 
mas global. Mediante un plano esquemá-
tico general del casco donde se ubican 
monumentos y lugares de interés, aparca-
mientos, paradas de autobús, puntos de 
información, etc, recuadrando el ámbito 
donde se encuentra el visitante, se le sitúa 
ante el conjunto de la ciudad incitándolo 
a recorrerlo y conocerlo facilitándole la 
organización de la visita. Estas señales se 
ubican en el anverso de todos los hitos 
o totems (elemento base de la señaliza-
ción) distribuidos por la ciudad. Incluyen 
un plano detallado del ámbito donde se 
encuentra la señal y una marca del lugar 
exacto de ubicación de la misma. 

Se incluye una descripción histórica 
en español e inglés y en la parte inferior 
una leyenda de pictogramas, el teléfono 
de emergencia y una relación de lugares 
y monumentos de interés con los respec-
tivos pictogramas asociados. Se remata 
superiormente con una franja amarilla 
con el símbolo de información. 

Se ubican a una altura aproximada de 
1,50 m (el centro), siempre en la parte 
superior de los hitos. Incluyen letras de 
mayor tamaño (4 cm) en vertical para 
identificación a distancia.

Señales identificativas
Identifican y explican monumentos, 

calles, parajes, plazas o en definitiva,  cual-
quier lugar de interés. Es el tercer nivel en 
profundidad de información. Su forma 
es igual a la de los paneles interpretati-
vos instalados en la parte superior de los 
hitos, lo que permite instalarlas en ellos o 
directamente en la pared, reja, puerta, etc, 
del lugar o monumento a señalizar. Inclu-
ye un plano detallado del ámbito donde 
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se encuentra el monumento, cuya ubi-
cación exacta queda señalada mediante 
una flecha de color. Incluye una descrip-
ción en español e inglés que en ocasiones 
se acompaña de una plano de planta del 
monumento. En la parte inferior se vuelve 
a incluir el teléfono de emergencia. 

Se ubican a una altura aproximada de 
1,50 m (el centro), aunque en ocasiones 
las características especiales del soporte 
obligan a situarlas a mayor altura. Inclu-
yen letras de mayor tamaño (4 cm) en 
vertical para identificación a distancia.

Señales descriptivas de espacios
Son señales donde se presenta un 

dibujo en perspectiva de la panorámica 
que el visitante ve ante sí en ese momen-
to, indicando los monumentos de inte-
rés existentes, que se describen debajo 
sucintamente con un breve texto (segun-
do nivel en profundidad de información) 
en español e inglés (las descripciones 
más exhaustivas estarían en las señales 
identificativas, antes expuestas). Incluye, 

Ejemplos de señales identificativas
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como en los anteriores casos, un plano 
detallado del ámbito donde se encuen-
tra la señal cuya ubicación exacta queda 
indicada mediante una flecha de color. 
Se remata superiormente con una franja 
amarilla con el símbolo de información. 
En la parte inferior se incluye el teléfono 
de emergencia. Se ubican a una altura 
aproximada de 1,50 m (el centro), siem-
pre en hitos. Incluyen letras de mayor 
tamaño (4 cm) en vertical para identifi-
cación a distancia.

Señales direccionales
Proporcionan información al peatón 
sobre el punto en que se encuentra y la 
dirección adecuada para llegar a uno 
u otro destino. Se ubican con el borde 
inferior a una altura aproximada de 2,50 
m (en ocasiones esta altura se ve alte-
rada por las características del soporte) 
salvo cuando se instalan en hitos, en 
cuyo caso la altura es de unos 85 cm (el 
centro). Las letras son de 2 cm con colo-
res variables de fondo.

Señal descriptiva de espacios
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Ejemplos de señales direccionales.

Todos los totems incluyen en la parte 
inferior de sus dos caras señales direccio-
nales, dejando para las partes superiores 
algunas de las otras señales descritas 
(siendo siempre una de ellas la interpre-
tativa).

Hitos y totems
Su diseño pretende conseguir que 

sean, como su propio nombre indica, 
hitos en el paisaje urbano, que llaman-
do la atención del visitante y por tanto 
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sin pasar desapercibidos, no provoquen 
estridencias que puedan alterar el entor-
no histórico. 

Sobre una pantalla de hormigón con 
un remate que incluye en bajo relieve 
el logotipo de la ciudad, se instalan las 
señales protegidas con un vidrio antivan-
dálico y dispuestas según un eje horizon-
tal de simetría en cada cara del hito. La 
información recogida en estas placas es 
la siguiente:
- placa superior 1: panel interpretativo. 
-  placa inferior 1: señal direccional.
-  placa superior 2: señal identificativa 
 o descriptiva de espacios.
-  placa inferior 2: señal direccional.

El establecimiento de varios niveles 
de lectura (que se reflejan en la existen-
cia de tres tipos de textos en los hitos 
informativos: identificativos, descripti-
vos y explicativos), jerarquizados desde la 
mera denominación de un lugar hasta la 
descripción arquitectónica de un monu-
mento, redunda en la intención de dar 
respuesta a la diversidad de intenciones 
y situaciones personales de los pasean-
tes. Esta intención de universalidad con 
la que se concibió el proyecto y que en 
él está presente no puede sino comple-
mentarse con un diseño accesible de las 
diferentes señales y del contenido en 
ellas incluido.

Para	la	ubicación	de	hitos,	elementos	
de	mayor	tamaño	del	sistema	de	seña-
lización,	se	eligen	áreas	estanciales	y	
remansos	o	ensanchamientos	
puntuales	de	itinerarios	peatonales
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ANÁLISIS Y VALORACIÓN EN CLAVE 
DE ACCESIBILIDAD

Valorar un proyecto de señalética 
implica realizar al menos una triple lectu-
ra del mismo. La ubicación de los hitos y 
placas, su diseño, contenido y materiales 
y la forma de plasmar y mostrar la infor-
mación en ellos, son las tres lecturas que 
nos servirán para evaluar el proyecto en 
clave de accesibilidad. 

Ubicación 
Tanto la ubicación de los hitos como la 

de las propias señales, se realiza de mane-
ra accesible, ya que en ningún caso se ven 
interrumpidos los volúmenes mínimos 
de circulación libre de obstáculos de los 
itinerarios peatonales.

Para la ubicación de hitos, elementos 
de mayor tamaño del sistema de seña-
lización, se eligen áreas estanciales y 
remansos o ensanchamientos puntuales 
de itinerarios peatonales. Sin embargo, 
los criterios de ubicación no se quedan 
simplemente en este imprescindible pero 
básico principio de no interferencia, sino 
que se va más allá, siguiendo dos pautas 
mas de ubicación:
-  En espacios abiertos de grandes pro-

porciones, los hitos se ubican en los 
recorridos perimetrales, evitando que 
para poder acceder a ellos halla que 
circular por el centro de los espacios y 
por tanto sin referencia alguna, con la 
dificultad que ello supone para algu-
nas personas. 

-  Cuando ello es posible, se hace coin-
cidir la presencia de hitos con áreas 
estanciales donde los elementos arqui-
te ctónicos o la presencia de mobiliario 
urbano instalado a tal efecto, permi-
ten el descanso en coincidencia con la 
parada para la consulta del hito.
En cuanto a las señales instaladas 

sobre los paramentos de las calles, en el 
caso de las placas direccionales, su ubica-
ción por encima de los 2,5 m evita toda 
interferencia en el recorrido. Cuando se 
trata de señales identificativas, su altu-
ra de ubicación, de unos 150 cm, podría 
suponer un obstáculo para la circula-
ción. Sin embargo el sistema constructi-

Hitos o totems
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las letras permite la lectura a mas distan-
cia, compensando así la escasa altura de 
su posición. 

Diseño, contenido y materiales 
El diseño de los hitos presenta una 

forma constante en toda su altura, sin 
vuelos ni resaltes significativos, lo cual 
permite su perfecta detección por las 
personas invidentes. El uso del hormigón 
armado como soporte y la protección de 
las señales con vidrios antivandálicos 
garantiza la durabilidad de la solución. Al 
rotular directamente sobre los vidrios se 
evita el empañamiento por frío y hume-
dad.

Para las señales de dirección se ha 
optado por materiales que llevan en su 
propia masa impresas las letras y colores, 
facilitando enormemente su limpieza y 
mantenimiento y evitando la degra-
dación (soporte y señal son una única 
pieza). Los anclajes al paramento quedan 
ocultos.

La inclusión en las señales de una 
banda amarilla con el símbolo interna-
cional de información, facilita su detec-
ción e identificación como elementos 
suministradores de información. Por otra 
parte al incluir letras de mayor tamaño en 
vertical (4 cm) se facilita la  identificación 
a distancia del tema tratado en la señal. Es 
cierto sin embargo que la lectura girada 
entraña dificultad para algunas personas. 
Cabe destacar igualmente la inclusión de 
pictogramas informando de la presencia 
de paradas de autobús, oficinas de infor-
mación, miradores, hoteles, museos, etc, 
que suplen el desconocimiento idiomáti-
co y facilitan la comprensión a las perso-
nas con discapacidad psíquica, así como 
la presencia del teléfono de emergencia 
en las señales.

No se puede dejar de resaltar de mane-
ra especial la enorme importancia de las 
señales descriptivas de espacios, señales 
nada frecuentes en los sistema tradicio-
nales de señalización y que sin embar-
go son tal vez las de mayor importancia 
desde el punto de vista de la accesibi-
lidad. Es evidente que no es nada fácil 
para tod@s la lectura y orientación en 
las ciudades a través de planos, a pesar 

vo elegido consigue que la señal emerja 
escasos milímetros sobre el paramento, 
quedando en consecuencia anulada toda 
posible interferencia en la circulación.

La instalación en forma de banderola 
de las placas direccionales facilitaría su 
detección. Sin embargo las características 
históricas de la ciudad donde se ubican 
desaconsejan totalmente esta solución, 
optando como ya se ha dicho por ado-
sarlas a los paramentos. Con ello no se 
renuncia a la fácil detección ya que con la 
instalación de las señales en las esquinas 
o encrucijadas se obtiene un efecto simi-
lar al de la banderola: al ubicarse la señal 
en un plano perpendicular al de nuestro 
recorrido, la detectamos con mayor faci-
lidad.

Como ya se ha dicho la altura de ubi-
cación de las señales (salvo las de direc-
ción) es aproximadamente de 1,50 m en 
el punto central, distancia esta perfecta-
mente válida para el uso de tod@s y que 
permite una aproximación total para la 
lectura. Sólo en determinadas ocasiones, 
las características del soporte histórico 
donde se ubica la señal obligan a una 
instalación a mayor altura. En los hitos se 
ubican señales de dirección con su centro 
a una altura de unos 85 cm, excesivamen-
te baja. Sin embargo el mayor tamaño de 
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de la labor de esquematización en ellos 
realizada. Por ello, la idea de presentar 
un dibujo del panorama que se está con-
templando y de señalar en él cuales son 
los edificios que estamos viendo, posi-
bilita su identificación inmediata sin la 
dependencia exclusiva de un plano y 
guardando ya en la memoria el aspecto 
de los edificios para poder llegar hasta 
ellos e identificarlos.

Como aspectos mejorables cabe men-
cionar la provocación de reflejos por los 
vidrios y la falta de protección de estos al 
ataque del sol, lo cual provoca la pérdida 
progresiva de vivacidad en los colores 
con la consiguiente dificultad para la 
lectura. 

Por último, hubiera sido enormemen-
te interesante que los hitos ubicados en 
espacios abiertos de tamaño importante 
hubieran incluido planos en relieve de 
los mismos para la orientación de per-
sonas ciegas, y que en las señales iden-
tificativas y descriptivas se hubiera dado 
relieve a los planos de los edificios y a las 
perspectivas de las panorámicas, permi-
tiendo así el disfrute del patrimonio por 
parte de tod@s. También sería deseable 
que los textos se hubiesen incluido tam-
bién en Braille y que se hubiera indicado 
mediante pictogramas si la pendiente 
de los recorridos permitía la circulación 
con autonomía de personas usuarias de 
sillas de ruedas.

Tipografías y contrastes
Se valoran positivamente las tipogra-

fías seleccionadas por su facilidad de 
lectura y su buena visualización (letra 
Óptima u Oracle y Futura, para la cual 
se realizaron varios test de percepción 
visual). Igualmente ocurre con el uso de 
distintos tamaños de letra en función de 
la distancia de lectura o del nivel de pro-
fundidad de la información prestada (una 
misma placa incluye letras más grandes 
cuanto más genérica es la información 
que proporcionan). 

En cuanto a la existencia de contraste 
entre letra y fondo, hay que decir que se 
realizó un esfuerzo importante para la 
selección de colores de fondo no agresi-
vos con el entorno, lo cual parece conse-
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guido con bastante éxito. Sin embargo, 
según el caso, los contrastes letra-fondo 
son de mayor o menor intensidad.

Como crítica constructiva y cuyo 
objeto es la mejora continua y el trabajo 
constante para la consecución del diseño 
universal, y habiendo quedado patente 
la ejemplaridad en diversos aspectos de 
este caso de señalización de cascos histó-
ricos en materia de accesibilidad, hay que 
decir que a pesar de haberse realizado 
test de percepción visual, da la impre-
sión de que en ellos no se ha pensado 
en tod@s, lo cual justificaría que por lo 
general el tamaño de las letras no es sufi-
cientemente grande y el contraste fondo 
figura no es en algún caso (principalmen-
te en algunas señales direccionales) todo 
lo bueno que sería deseable. 

Sin embargo, creemos importante 
resaltar por otra parte cómo este ejemplo 
muestra que la accesibilidad de un siste-
ma de señalización no está únicamente 
en la utilización de letras grandes o de 
Braille, sino también en otros muchos 
aspectos de gran importancia y que por 
no estar tan asimilados y utilizados en 
el mundo del diseño accesible como los 
antes mencionados, merecen la atención 
prestada en el presente artículo median-
te el estudio del ejemplo conquense.






