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1.‐ Introducción

La insuficiente accesibilidad en el interior de los edificios y en sus accesos puede
suponer una de las principales causas de discriminación hacia las personas con discapacidad, al
verse privadas de poder utilizar los recursos básicos de la comunidad. La falta de accesibilidad
limita la actividad de las personas con movilidad reducida, ya sea por una deficiencia física
(temporal o permanente) o por las limitaciones en la actividad que impone una edad
avanzada.
El estudio analiza y diagnostica las condiciones actuales de accesibilidad, y propone las
actuaciones que permiten solventar los problemas de accesibilidad analizados. El diagnóstico
revela el estado actual de accesibilidad en todos los equipamientos, elementos y servicios que
se encuentran en los edificios, para lo que se efectúa una exhaustiva inspección, tendente a
detectar las barreras existentes y las posibilidades de supresión y solución.
El estudio de los edificios públicos se ha centrado básicamente en identificar las
dificultades que pueda tener una persona para
 Acceder a los edificios desde los espacios exteriores
 Moverse horizontalmente
 Subir y bajar a diferentes plantas del edificio
 Hacer uso de las zonas higiénico sanitarias
 Orientarse y acceder a la información
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2.‐ Ámbito de estudio

De acuerdo a lo establecido en el pliego de condiciones técnicas del presente contrato,
se han analizado todos los edificios municipales indicados en dichos pliegos.
Todo el trabajo se basa en los parámetros técnicos definidos en la normativa vigente en
materia de accesibilidad, basándose principalmente en el Anejo III del Decreto 68/2000, de 11
de abril, por el que se aprueban las normas técnicas sobre condiciones de accesibilidad de los
entornos urbanos, espacios públicos, edificaciones y sistemas de información y comunicación.
En dicho anejo se establecen las Condiciones de Accesibilidad en la Edificación, afectando a
todos los edificios ya sean de titularidad pública o privada, con la finalidad de garantizar su uso
y disfrute por todas las personas.
Para el estudio se considera importante disponer de planos en formato .dwg de los
edificios municipales a estudiar, y así se solicitó al inicio del proyecto por parte del equipo
redactor. Sin embargo, para la realización de este estudio solamente se ha podido disponer de
dos planos en dicho formato, dificultando la tarea de análisis y elaboración de propuestas. No
obstante se han recogido las propuestas más importantes basándonos en el trabajo de campo.
Todos los datos recogidos en el trabajo de campo se han trasladan a la ficha de de
análisis de edificios, que está estructurada sobre la base de los distintos ámbitos a espacios en
los que dividimos los edificios a la hora de su análisis, y en cada una de estos ámbitos se
estudian los elementos por categorías. Dentro de cada categoría se estudian todos los
parámetros recogidos en la normativa aplicable.
Se han analizado pues, todos los edificios detectando las no‐conformidades que impiden
que sean accesibles, y una vez realizado el diagnóstico de su accesibilidad, se han identificado
aquellas actuaciones a realizar para que todos sus componentes cumplan totalmente los
criterios aplicables y recogidos en los anejos del Decreto 68/200.
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Se han analizado los siguientes edificios, complejos de instalaciones y lonjas de uso
municipal, a cada cual se le ha asignado una codificación en base a la cronología del trabajo de
campo:

Ed‐ 01

Bienestar Social

Ed‐ 02

Polideportivo

Ed‐ 03

Alhóndiga vieja

Ed‐ 04

Xoxoka Eskola

Ed‐ 05

hogar del jubilado

Ed‐ 06

Ambulatorio

Ed‐ 07

Egape Ikastola (BHI), Azkorte

Ed‐ 08

Casa de cultura Lekaio

Ed‐ 09

Frontón municipal

Ed‐ 10

Urbita eskola

Ed‐ 11

Antigua guardería de Egape Ikastola

Ed‐ 12

Juzgado de paz

Ed‐ 13

Jardin de infancia

Ed‐ 14

Ayuntamiento

Ed‐ 15

Edificio Denda Berri

Ed‐ 16

Centro de Artes Escénicas Sarobe

Ed‐ 17

Alhóndiga nueva

Ed‐ 18

Gazteleku

Ed‐ 19

Egape Ikastola (LH)

Ed‐ 20

Pisos tutelados
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El análisis de los edificios se ha realizado en base a la siguiente estructura:
‐

Información general del edificio:
o

‐

Breve descripción del edificio:
o

‐

Se analiza la accesibilidad de los aseos de los edificios e instalaciones,
vestuarios y duchas desde el objetivo de la accesibilidad total.

Aportaciones del proceso participativo:
o

‐

Este concepto de “comunicación interior” engloba tanto la comunicación
horizontal (pasillos, puertas, tornos, escalones sueltos, etc.) como la vertical
(escaleras, ascensores y plataformas elevadoras) del interior del edificio.
Otro aspecto analizado es el mobiliario (sillas, bancos, mostradores,
ventanillas, etc.). También se analiza la accesibilidad de la comunicación en
su sentido de ofrecer información (rótulos, paneles, botoneras de
ascensores, etc.).

Servicios higiénicos – vestuarios y duchas:
o

‐

Análisis de los accesos, tanto al recinto de los edificios públicos como al
interior de los edificios propiamente dicho. Análisis de todos los elementos
de comunicación vertical (escaleras, rampas, escalones sueltos, etc.) que se
encuentran dentro del recinto pero en la parte exterior de los edificios. Así
mismo se analizan los elementos de comunicación (rótulos, paneles, etc.)
que estén instalados en el exterior del edificio.

Comunicación interior:
o

‐

Descripción de si se trata de un solo edificio o de un complejo de varios
edificios, uso de las instalaciones y aspectos que se consideran de cierta
relevancia.

Acceso al interior:
o

‐

Contempla una foto del edificio, la referencia o codificación que se le ha
asignado, la dirección, el uso del edificio y de cuántas plantas dispone.

Se recoge una breve descripción de lo recogido en el proceso de
participación ciudadana, en caso de que el edificio en cuestión o algún
aspecto de sus alrededores haya sido mencionado en dicho proceso.

Comentarios:
o

En este apartado se realiza un resumen de la evaluación de la accesibilidad
del edificio o conjunto de edificios y se enumeran las actuaciones necesarias
para corregir posibles deficiencias. Estas actuaciones serán posteriormente
presupuestadas, priorizadas e incluidas en el plan de etapas.
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3.‐ Condiciones básicas de accesibilidad en edificios

Las reglas y normas que se han establecido en materia de accesibilidad en los edificios
son una base importante para asegurar que cada persona pueda disfrutar de los mismos
derechos de acceso a instalaciones como edificios oficiales.
Las condiciones técnicas reunidas en el Anejo III corresponden a multitud de aspectos:
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El Anejo III del Decreto 68/2000 de 11 de abril ‐ por el que se aprueban las normas
técnicas sobre condiciones de accesibilidad de los entornos urbanos, espacios públicos,
edificaciones y sistemas de información‐ corresponde a las condiciones técnicas sobre
accesibilidad en los edificios. Como se ha mencionado anteriormente, en base a estas
condiciones técnicas se ha realizado la evaluación de la accesibilidad en los edificios y se
proponen las actuaciones específicas para solventar las no‐conformidades detectadas.
En base a las condiciones técnicas, Bitaka ha elaborado un documento‐guía interno
que contempla todos los requisitos para la accesibilidad total de los edificios a modo de check‐
list o lista de comprobación de elementos.

Ejemplo de check‐list de comunicaciones interiores, concretamente de rampas
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4.‐ Fichas de diagnóstico y propuestas

Ed‐01: Bienestar Social.
Ed‐02: Polideportivo.
Ed‐03: Alhóndiga vieja.
Ed‐04: Xoxoka Eskola.
Ed‐05: Hogar del jubilado.
Ed‐06: Ambulatorio.
Ed‐07: Egape Ikastola (BHI), Azkorte.
Ed‐08: Casa de cultura Lekaio.
Ed‐09: Frontón municipal.
Ed‐10: Urbita eskola.
Ed‐11: Antigua guardería de Egape Ikastola.
Ed‐12: Juzgado de paz.
Ed‐13: Ayuntamiento.
Ed‐14: Edificio Denda Berri.
Ed‐15: Centro de Artes Escénicas Sarobe.
Ed‐16: Centro de Artes Escénicas Sarobe.
Ed‐17: Alhóndiga nueva.
Ed‐18: Gaztelu.
Ed‐19: Egape Ikastola (LH).
Ed‐20: Pisos tutelados.
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EDIFICIOS
ED‐01
OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUA –
SERVICIOS SOCIALES DE BASE
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INFORMACIÓN GENERAL

Referencia: ED‐ 01
Dirección: Idiazabal 46, bajo
Uso: Prestación de Servicios Sociales
Nº de plantas: Planta baja

BREVE DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO
Se trata de un bajo recientemente construido – reformado, donde se ubican los servicios sociales de
base del municipio. Por su reciente construcción, se trata de las dependencias públicas más accesibles
del municipio, tanto por los accesos al interior como por las comunicaciones interiores (pasillos, puertas,
etc).

ACCESO AL INTERIOR
El acceso exterior está al mismo nivel que el pavimento.
La puerta de acceso destaca del resto de la fachada y
cuenta con un portero automático instalado a la altura
adecuada (entre 0,90 m. y 1,20 m.) según la normativa
vigente. De hecho, este elemento interactivo está a dos
alturas.
La aproximación al acceso de estas dependencias por
Pintore kalea soluciona el desnivel existente mediante una
rampa que cumple con la Ley de Accesibilidad en cuanto a
dimensiones, grado de inclinación e instalación de
pasamanos.
Los rótulos de información están ubicados a la altura adecuada, al tratarse de caracteres de vinilo en
superficie acristalada, no son accesibles para personas con deficiencia visual,
es decir, la información contenida en los indicadores no es accesible, con el
correspondiente altorrelieve y la información no está en sistema Braille.
Además, según la luz solar existente, debido a que refleja la zona ajardinada
que se encuentra frente a la puerta de acceso, la visión de la rotulación se
convierte difusa.
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COMUNICACIÓN INTERIOR
La comunicación interior de estas dependencias es totalmente accesible.
‐ Su distribución permite la estancia y giro de personas en silla de ruedas.
‐ Todas las puertas son de dimensiones, ángulos de apertura y picaportes adecuados (tanto en
forma como en altura)
‐ A ambos lados de cada puerta de estas dependencias existe un espacio libre horizontal, no
barrido por las hojas de la puerta, que permite inscribir un círculo libre de obstáculos de 1,80m.
de diámetro.
‐ Los pasillos están bien dimensionados y el mobiliario existente se sitúa alineado en el mismo
lado y puede ser fácilmente utilizable. Los asientos están situados fuera de la zona de tránsito
pero a la vez accesible.

El mostrador de atención al público tiene un tramo habilitado para personas que tengan que utilizar silla
de ruedas para sus desplazamientos, y aunque el momento en el que se hizo el trabajo de campo esta
zona del mostrador estaba ocupada con documentación, las dimensiones cumplen los requisitos
marcados en la legislación vigente.

Los despachos son lo suficientemente anchos como para atender a varias personas y el espacio existente
dentro de los mismos permite la estancia y giro de personas en silla de ruedas.
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SERVICIOS HIGIÉNICOS – SANITARIOS
Los servicios higiénicos de estas dependencias son accesibles para el uso de personas de movilidad
reducida. Para que la accesibilidad de estos servicios fuera total, el único requisito que faltaría por
cumplir sería la instalación de un sistema de alarma a una altura del suelo de 0,40 m., tipo cordón o
similar.

APORTACIONES DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN
En el proceso de participación ciudadana que acompaña la redacción de este Plan de Accesibilidad, se
indicó que, si bien el local donde se ubican los Servicios Sociales de Base a nivel de accesibilidad es más
que aceptable, en las inmediaciones no hay aparcamiento reservado para personas de movilidad
reducida, por lo que se solicita que se adecúe por lo menos una plaza para este uso.

COMENTARIOS
Son las dependencias municipales más accesibles del municipio. Los incumplimientos de la normativa
registrados son de carácter más bien leve (dentro de las dependencias), y se propone:
‐ Cambiar la rotulación de identificación de las dependencias, instalando una rotulación adaptada
a personas con discapacidad visual.
‐ Instalar un sistema de alarma en los aseos.
‐ Aparcamiento reservado a personas de movilidad reducida en las inmediaciones del edificio,
asegurando la accesibilidad desde este aparcamiento al propio edificio.
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EDIFICIOS
ED‐02
POLIKIROLDEGIA ‐ POLIDEPORTIVO
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INFORMACIÓN GENERAL

Referencia: ED‐ 02
Dirección: Bº Oztaran, S/N
Uso: Instalaciones deportivas
municipales
Nº de plantas: 3 niveles de construcción,
cota 0, 1 y 2

BREVE DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO
Complejo deportivo que contempla una bolera y frontón cubiertos, 3 campos de fútbol y futbito, pistas
de atletismo, pistas de tenis, piscinas descubiertas, pista polideportiva polivalente, sala de musculación,
squash, sauna, sala de cursillos, rocódromo, sala de cario, solárium y bar‐restaurante. Las zonas
analizadas comprenden aquellos espacios e instalaciones en las que las personas con diversa
discapacidad puedan practicar un deporte y los vestuarios y zonas comunes.

ACCESO AL INTERIOR
El recinto consta de varias instalaciones, por lo que la ley recomienda que hay un plano en relieve del
mismo. Este plano está ubicado a la entrada del recinto, carece de cristal y se ha realizado con coloración
contrastada, pero se sitúa a una altura superior a 1,20m, incumpliendo la recomendación, y la rotulación
de los textos no es accesible (caracteres en altorrelieve y sistema Braille). Se recomienda sustituir este
panel mejorando la accesibilidad de la comunicación reflejada en el mismo.

COMUNICACIÓN VERTICAL ENTRE COTAS
La comunicación entre las diferentes cotas donde están ubicadas las instalaciones se solventa mediante
escaleras y rampas.
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COTA 0 COTA 1
Una escalera está condenada por un vallado y se utiliza para el público en general cuando hay un evento
deportivo, y existe otra escalera y una rampa dentro ya de las instalaciones deportivas.
La primera escalera mencionada cumple con los
requisitos indicados en la ley en cuanto a medidas de
construcción.
Dispone de pasamanos a ambos lados y en el centro,
como es debido, pero el pasamanos del centro y el
adosado a la pared no son dobles.

Las escaleras del interior de las instalaciones y la rampa de acceso cumplen con la Ley de Accesibilidad.

COTA 1 COTA 2
La escalera dispuesta para salvar esta diferencia de cotas está
construida con dimensiones adecuadas, aunque supera el
número de peldaños por tramo que recomienda la ley (15
peldaños sobre los12 recomendados).
En este caso, como deficiencia podemos remarcar la
inexistencia de pasamanos en el primer tramo a mano
derecha y el hecho de que el pasamanos adosado a la pared
y el pasamanos intermedio no son dobles.
La rampa de acceso cumple con los requisitos necesarios para su total accesibilidad.
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ACCESO PRINCIPAL DE LOS/LAS USUARIOS

Esta puerta es de doble hoja, pero la hoja que se abre
habitualmente es inferior a 90cm. de ancho,
incumpliendo la normativa. Además, la rampa de no
tiene las dimensiones adecuadas, ya que no hay un
espacio horizontal libre de obstáculos de 1,80m. de
diámetro. Además, de la manera que está construida
se genera un escalón aislado de perfil irregular, lo que
puede dar lugar a caídas.

COTA 1, ACCESO A LA PISTA POLIDEPORTIVA
En este caso, el acceso está a la misma altura que el
pavimento exterior, y las puertas son de dimensiones
adecuadas.

COTA 1, ACCESO A VESTUARIOS DE GRUPOS DEPORTIVOS
Los vestuarios de los grupos deportivos, no están abiertos a los/las usuarios/as que no pertenezcan al
grupo.

La puerta de entrada es de doble hoja, siendo
las dimensiones de la puerta que se abre
habitualmente de 72 cm. En este caso no
recomendamos el cambio de puerta por no
considerarlo prioritario por el uso de estos
vestuarios, tan focalizado a los grupos
deportivos en los que las personas con
minusvalía motora en silla de ruedas
lamentablemente no tienen cabida.
En cambio, si se adopta la medida de instalar
en estos vestuarios unos aseos accesibles
(propuesta que se desarrolla en este
documento más adelante), habría que cambiar
la puerta que se abre habitualmente por una de 90cm. de ancho.
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COMUNICACIÓN INTERIOR
Cota 0, acceso a piscinas, salas de gimnasia, musculación y spinning y vestuarios.
El control de entrada se realiza mediante un torno que cumple con la legislación y un mostrador que no
está adaptado para personas que accedan a las instalaciones en silla de ruedas.

Las diferentes salas tienen puertas de un ancho
accesible con mirillas (en total 8 puertas).
Deberían tener o bien dos mirillas a diferente
altura o una sola hasta una altura de 1,10m.

El acceso a las piscinas no tiene ningún elemento que suponga una barrera para personas con movilidad
reducida.

La piscina dispone de un mecanismo adaptado para personas con discapacidad motora, pero, no
obstante, no cumple con el requisito que marca la ley en cuanto al andén que rodea los vasos, que
tienen que estar libres de impedimentos y tener una anchura mínima de 1,80 con ligera pendiente al
exterior no superior a 2%.
Existe una grúa para minusválidos, pero hoy día está retirada por no ser temporada de baños.
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COTA 1, Pista polideportiva.

Se deben reservar 5 espacios para personas en silla de ruedas y con problemas de movilidad en las
cercanías de los accesos. (Según la ley, cálculo del 2% sobre el número de asientos existentes en el
graderío).

En las inmediaciones nos encontramos con una fuente no accesible, por
tener un escalón y 96cm. de altura al pulsador.

COTA 2, Pista de atletismo y futbol

En cuanto al graderío, para preservar el derecho a ser espectador/a a resguardo, se deben reservar 3
espacios para personas en silla de ruedas y con problemas de movilidad en las cercanías de los accesos.
(Según la ley, cálculo del 2% sobre el número de asientos existentes en el graderío).
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SERVICIOS HIGIÉNICOS – VESTUARIOS Y DUCHAS
Estimamos que, para asegurar la integración y la normalidad en el uso de las instalaciones deportivas de
cara a personas con dificultades de movilidad e incluso que tengan que usar sillas de ruedas, debería
haber por lo menos un vestuario y un baño adaptado por cada sexo en el edificio principal (de cara al uso
de las piscinas), y un baño adaptado en la cota 0 (desde punto de vista de espectador/a de eventos
deportivos). El vestuario existente hoy día cerca de la cancha de tenis está apartado del edificio principal
y no está integrado. Tendría más lógica que estuviera en el edificio principal por el acceso a las piscinas.
VESTUARIOS COTA 0, EDIFICIO PRINCIPAL
En esta cota nos encontramos con 4 vestuarios (2 por cada sexo), de los cuales ninguno está adaptado
para personas con movilidad reducida. A modo de ejemplo, mencionamos algunos detalles. No entramos
al mínimo detalle puesto que el diseño de los vestuarios es similar.
Duchas no adaptadas, con escalón. No disponen de un
asiento abatible ni hay una barra rígida en uno de los
laterales. El surtidor de agua en la ducha no es manejable
para personas con problemas de manipulación, es fijo y no
es regulable en altura sobre barra vertical. Colgadores muy
altos

Lavabos no accesibles por altura en la que queda la grifería, que no es ergonómica (tipo monomando de
palanca larga), espejos a altura superior a 1,10m. y no desplomados ligeramente. Ancho insuficiente
para poder acercarse por minusválidos.
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Los bancos corridos son de dimensione no acordes con la ley. 0,41 de altura y 0,40 de ancho (deberían
ser de 0,45‐0,50 de alto y 0,60m. de ancho).

En un vestuario para mujeres encontramos una ducha semi‐adaptada, pero la puerta no tiene el ancho
suficiente, el plato de la ducha no está al mismo nivel del pavimento circundante, no hay barras fijas en
los laterales y carece de sistema de aviso y alarma con pulsador.

Ninguno de los servicios higiénicos del edificio principal está adaptado.
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COTA 0, vestuario cercano a cancha de tenis.
No está indicada la existencia de este vestuario parcialmente adaptado mediante ningún rótulo o cartel.

La ducha es adaptada, lo único que le falta para ser totalmente accesible es el pulsador de alarma.

Lavabo, habitáculo del inodoro (con una puerta de 75cm. y espacio interior insuficiente, entre otros) y
espejo no accesibles.
VESTUARIOS COTA 1
Se trata de 7 vestuarios idénticos, cuyas puertas son de 72cm. de ancho de luz.

Las duchas y los servicios no están adaptados y las bancadas tienen la mitad de profundidad (30cm.) de
lo establecido por la ley (60cm.)

4 aseos, con puertas de ancho insuficiente (68cm.) y no adaptados.
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COMENTARIOS
Se proponen las siguientes acciones a fin de garantizar una accesibilidad universal:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Se recomienda sustituir plano de información de la entrada del recinto, bajando de altura e
insertando rotulación accesible
Sustitución de pasamanos adosado a la pared e intermedio por pasamanos dobles en escaleras
externas de acceso a cota 1
Sustitución de pasamanos adosado a la pared e intermedio por pasamanos dobles y añadir un
tramo de pasamos a mano derecha, en las escaleras de acceso a la cota 2
Cota 0: Cambio de puerta principal de acceso por incumplir las medidas de anchura establecidas
Cota 0: Remodelación de la rampa de la puerta principal de acceso.
Cota 0: Control de entrada. Adaptación de la cabina de manera que tenga un rebaje a 0,80m. de
altura.
Reforma del pavimento circundante a los vasos de las piscinas a fin de que el andén sea de las
características que marca la ley.
Reforma para reservar 5 espacios para personas con movilidad reducida en el graderío de la
pista polideportiva
Cambio de fuente por una fuente accesible, en cota 1
Reforma para reservar 3 espacios para personas con movilidad reducida en el graderío de la
pista de atletismo y campo de futbol
Instalación de 2 aseos accesibles (uno por cada sexo) en la cota 0
Instalación de 2 duchas accesibles (uno por cada sexo) en la cota 0
Provisionalmente, acondicionar e indicar ubicación del vestuario semi‐adaptado de cerca de la
cancha de tenis, cota 0.
Convertir 2 aseos en uno accesible, cota 1.
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EDIFICIOS
ED‐03
ALHONDIGA ZAHARRA –
ANTIGUA ALHÓNDIGA
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INFORMACIÓN GENERAL

Referencia: ED‐ 03
Dirección: Estacion kalea (junto a
Presentación de María)
Uso: Almacén municipal
Nº de plantas: Planta baja

BREVE DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO
Se trata de un almacén municipal, que, una vez habilitada la alhóndiga nueva, actualmente se usa
principalmente como lugar de reunión y vestuario de la brigada de obras, así como de almacén
básicamente destinado a jardinería.

ACCESO AL INTERIOR
La entrada al almacén está precedida por un vado indicado correctamente y con las condiciones de
accesibilidad adecuadas respecto al itinerario peatonal que lo atraviesa.
La puerta de acceso es corredera con una puerta con
llave incrustada, cuyo ancho es de 60 cm., y con un
pequeño resalte, pero al tratarse de una puerta
corredera, en caso de necesitar más ancho de luz para
el acceso, cabe la posibilidad de abrirla lateralmente.

COMUNICACIÓN INTERIOR
El almacén se trata de un espacio diáfano con una especie de caseta donde están ubicados los aseos y
los vestuarios. Además dispone de un lugar de reunión.

Se observa cierto desorden, que no es significativo desde el
punto de vista de la accesibilidad, pero que convendría atajar
desde el punto de vista de prevención de riesgos laborales con
el objeto de evitar caídas al mismo nivel por tropezones de
elementos que están directamente en el suelo.
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SERVICIOS HIGIÉNICOS – SANITARIOS
La entrada al vestuario, tiene un escalón aislado a 16 cm. y la puerta es de ancho 70 cm. y el pomo de la
puerta a 107 cm.
Se trata de un habitáculo donde están los vestuarios,
aseos y duchas de la brigada municipal de obras. La
caseta es de unas dimensiones insuficientes como para
albergar todos los elementos y espacios de unos aseos y
vestuarios accesibles.
La puerta de acceso a este habitáculo es de 70 cm. de
ancho, con un escalón a 16 cm. Ninguna de las puertas
interiores cumple con las dimensiones mínimas que
marca la ley de accesibilidad, es decir, 90 cm.

Consta de un solo aseo individual y dos urinarios, no habiendo un espacio reservado para cada sexo. En
ninguno de los casos, son accesibles para el uso de personas de movilidad reducida, aunque el hecho de
que una persona con dificultades motoras tenga que hacer uso de los aseos es improbable.

Tampoco son accesibles el lavabo y la ducha existentes
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COMENTARIOS
Tanto la puerta de entrada como los servicios higiénico‐sanitarios y vestuarios no cumplen lo establecido
en la normativa sobre accesibilidad, si bien, tratándose de un almacén cuyo uso es restringido a los
operarios de la brigada municipal estas instalaciones no están abiertas a la ciudadanía en general, y no
es probable que tengan que ser utilizadas por personas con deficiencia visual o movilidad reducida.
Por ello, calificaríamos las acciones a realizar como no prioritarias:
‐ Reforma integral de los aseos y vestuarios: Puertas de mayor ancho, un baño por cada sexo,
adaptación de la ducha, aumento de la privacidad (instalación de taquillas, mampara, puerta de
ducha),etc.
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EDIFICIOS
ED‐04
XOXOKA ESKOLA

Documento nº 4. Diagnóstico y propuestas: Edificios
Plan de Accesibilidad en el municipio de Urnieta

‐ 29 ‐

Urnietako Udala

INFORMACIÓN GENERAL

Referencia: ED‐ 04
Dirección: Xoxoka auzoa
Uso: Centro vecinal para actividades
diversas
Nº de plantas: Planta baja

BREVE DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO
Se trata de un edificio reformado destinado a ser un espacio vecinal multiusos, un punto de encuentro
donde organizar celebraciones, cursillos, ludoteca, etc.

ACCESO AL INTERIOR
El acceso está precedido por un paso de cebra que presenta un rebaje
por la canalización de aguas, afectando a su accesibilidad.

La fuente que se encuentra fuera del recinto es inaccesible por su
construcción y dimensiones.

El acceso a personas con movilidad reducida está garantizado
por lo menos desde el acceso posterior del edificio. Las puertas
de acceso al interior son de dimensiones y condiciones
adecuadas, no teniendo que salvar obstáculo alguno.

Convendría instalar un pasamanos principalmente por la seguridad de
los/las niños/as más pequeños/as para salvar estos cuatro escalones.
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COMUNICACIÓN INTERIOR
Nos encontramos con un espacio polivalente que da entrada a los aseos, la cocina y la sala polivalente
donde están instalados los ordenadores para cursillos de informática.

Las puertas de acceso a los aseos, la cocina y la sala donde están ubicados los ordenadores son de un
ancho inferior a 80 cm., incumpliendo el ancho establecido por la normativa de accesibilidad, que
establece que sea de 90 cm.
Tanto en la entrada como dentro de estos tres espacios se puede circunscribir el diámetro necesario
para que una persona en silla de ruedas pueda maniobrar, pero no está asegurado que pueda entrar en
dichos espacios.
La sala donde están ubicados los ordenadores no está del todo accesible para dichas personas, pero por
cuestión de organización del espacio, no porque haya barreras arquitectónicas que lo impidan.
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SERVICIOS HIGIÉNICOS – SANITARIOS

El espacio interior está adecuado en gran parte para personas de movilidad reducida. No obstante, esta
accesibilidad se ve dificultada por el ancho de las puertas, que es insuficiente. Además, se puede mejorar
estos servicios con pequeñas reformas a fin de que sean completamente accesibles.

COMENTARIOS
Se proponen las siguientes acciones a fin de garantizar una accesibilidad universal:
‐
‐
‐
‐
‐

Instalación de una rejilla en el paso de cebra ubicado en las inmediaciones.
Adecuación de la fuente ubicada en el exterior del recinto para que sea accesible.
Instalación de pasamanos en escalera.
Cambio de puertas de comunicación interiores, a fin de que cumplan el ancho exigido para que
el acceso a los espacios sea universal.
Mejora de elementos de accesibilidad en los aseos: Instalación de alarma a 0,40 m. del suelo,
lavabo a 0,80 m., espejo inclinado, etc.
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EDIFICIOS
ED‐05
JUBILATUEN ETXEA –
HOGAR DEL JUBILADO
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INFORMACIÓN GENERAL

Referencia: ED‐ 05
Dirección: San Juan, 3
Uso: Hogar del jubilado
Nº de plantas: bajo y 3 plantas

BREVE DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO
Edificio propiedad del Ayuntamiento, donde hasta hace bien poco además del hogar del jubilado
también estaban las dependencias del ambulatorio de Osakidetza. Dispone de 4 plantas, siendo la
primera planta la destinada al ambulatorio, que una vez inaugurado el nuevo ambulatorio, está
pendiente de su adecuación para el fin que se estime.

ACCESO AL INTERIOR
El edificio dispone de dos accesos.
Acceso principal
El acceso principal se realiza desde la calle San Juan. El itinerario peatonal que rodea este acceso está
analizado dentro del apartado de Entorno Urbano, en el apartado 6, “San Juan”.
Esta entrada del hogar del jubilado se pretende reformar de manera que se haga una especie de terraza
y se adecúe el espacio.
De todas maneras, y si para salvar el desnivel se considerara mantener las escaleras, éstas deberían
reformarse, ya que la huella y contrahuella construidas no se ajustan a los requisitos (Huella 30 cm. y
contrahuella 15,5 cm., cuando debería ser huella de 35 cm. como mínimo y contrahuella 15 cm. como
máximo). Además deberían instalarse pasamanos a ambos lados de la escalera.
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El itinerario peatonal marcado para llegar a este acceso parece no concordar con los usos de los/las
usuarios/as. Muestra de ello son los caminos creados en el césped.

Para este caso, se exponen las propuestas en el análisis del entorno urbano de la zona 7, Dendaldegi –
Errementari, dentro del apartado de “Itinerario peatonal”.
La puerta de acceso es de doble hoja, pero la que
habitualmente se abre deja un paso libre de una anchura de 75
cm, siendo la marcada por la ley de 90 cm. Las puertas son
acristaladas, pero carecen de zócalo protector y de bandas
señalizadoras horizontales colocadas a 1,50 m. y 0,90 m. del
suelo, de marcado contraste cromático.
No hay identificación alguna del uso del edificio en su fachada.

Acceso secundario, desde Mujika plaza.
Esta entrada no está señalizada.

El acceso al edificio no está al nivel del pavimento exterior, por lo que está instalada una rampa, con una
pendiente del 10%. Esta pendiente es demasiado pronunciada, recomendándose una pendiente máxima
de 8%. Además, debería tener instalados pasamanos en ambos laterales y debería haber un espacio libre
horizontal como para poder inscribirse un círculo libre de obstáculos de 1,80 m. de diámetro en frente
de la puerta de acceso. Caso que no se da.
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Las dos puertas de acceso son de dos hojas, pero la que
habitualmente se abre deja un paso libre de una
anchura de 75 cm., siendo la marcada por la ley de 90
cm. La doble puerta instalada a mano izquierda
correspondía a un despacho de Osakidetza y la de la
derecha al hogar del jubilado en sí.
Las puertas son acristaladas, pero carecen de zócalo
protector y de bandas señalizadoras horizontales
colocadas a 1,50 m. y 0,90 m. del suelo, de marcado
contraste cromático.

COMUNICACIÓN INTERIOR
PLANTA BAJA
La planta baja dispone de una sala diáfana con mesas y sillas, un bar, un antiguo despacho de Osakidetza
y unos aseos. El objeto de esta planta parece ser el ocio.

La comunicación con los pisos superiores puede darse o bien por ascensor o bien por escaleras.
El ascensor dispone de una cabina de dimensiones adecuadas, pero, la anchura libre de paso una vez
abierta la puerta es de 80cm., cuando debería ser de 90cm.
La botonera propia de la cabina, aunque los caracteres sean de gran
tamaño, no está en altorrelieve y sistema Braille, y está a una altura
superior a la recomendada.

Las escaleras de comunicación son de 1,40 m. de ancho, lo que
supondría la instalación de pasamanos a ambos lados. Existe un
pasamanos, pero éste es simple. Conviene sustituirlo, por la ayuda
que supondrá para reincorporarse ante posibles caídas, máxime
cuando se ha constatado que la huella tiene 4 cm. menos de largo
que lo establecido y la contrahuella de las escaleras supera en 2 cm.
la altura permitida por la legislación. Nos encontramos además, con
bidones que obstaculizan la bajada.
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2ª PLANTA
Esta planta dispone de una amplia sala polivalente ‐que está preparada con un proyector para posibles
charlas‐ y varios locales de diferentes usos.
Para el acceso a la sala polivalente nos encontramos con una puerta de
doble hoja, la hoja que se abre habitualmente es de un ancho de 75
cm., aunque el hueco de la puerta es lo suficientemente ancho como
para que pueda ser accesible.
El extintor que se encuentra cerca de esta puerta está a demasiada
altura. Según el RD 1942/93 (Reglamento de incendios), debe estar
colocado de tal forma que la parte superior del extintor nunca supere
los 1,70 m. Además, su ubicación debe estar correctamente señalizada
con la señal establecida, requisito que no se cumple.

La puerta de acceso a la sala de gimnasia y a la peluquería tiene 86 cm., no llegando por 4 cm. a las
dimensiones establecidas. La sala de gimnasia tiene como puerta una cortina y la sala de peluquería
tiene una puerta demasiado estrecha (78 cm.).

Convendría cambiar de ubicación las 5 sillas que preceden a estas salas, puesto que obstaculizan el paso
y pueden llegar a ocasionar golpes en las piernas.
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3ª PLANTA
Para el acceso a la sala nos encontramos con una puerta de doble hoja, cuya hoja que se abre
habitualmente es de un ancho de 76cm., aunque el hueco de la puerta es lo suficientemente ancho
como para que pueda ser accesible.

La sala consta de una cocina, mesas y sillas de comedor y aseos.

En el acceso a la sala, el extintor se encuentra ubicado demasiado alto, incumpliendo la normativa.
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SERVICIOS HIGIÉNICOS – SANITARIOS
SERVICIOS PLANTA BAJA
Con un lavabo compartido, nos encontramos con dos habitáculos, uno para cada sexo. En conjunto,
estos servicios son totalmente inaccesibles. La puerta que da a los mismos ya limita la entrada de una
persona en silla de ruedas, y dentro no hay espacio suficiente como para que se pueda maniobrar. Los
inodoros no disponen de barras de apoyo, etc.

SERVICIOS PLANTA 2
Cerca del acceso por las escaleras nos encontramos con una entrada y 4 habitáculos para cada sexo,
ninguno de ellos adaptados en cuanto a accesibilidad. La puerta que da a los mismos, que no está
identificada, ya limita la entrada de una persona en silla de ruedas, y dentro no hay espacio suficiente
como para que se pueda maniobrar. Los inodoros no disponen de barras de apoyo, etc.

Aunque la puerta de acceso a los aseos no esté identificada, los aseos
propiamente dichos sí lo están, aunque recomendamos el cambio de
identificación, ya que una persona con deficiencia visual no podrá distinguirlos
facilmente.
Cerca de los locales, se encuentran un aseo no identificado, pero en gran parte adaptado para personas
con discapacidad. Faltarían detalles como bajar el espejo e inclinarlo y la alarma por posibles caídas, que
en un centro de estas características de servicio sería altamente recomendable.

Documento nº 4. Diagnóstico y propuestas: Edificios
Plan de Accesibilidad en el municipio de Urnieta

‐ 39 ‐

Urnietako Udala

SERVICIOS PLANTA 3
Los aseos no están adaptados para personas con problemas de movilidad segura, y ni siquiera están
señalizados.

APORTACIONES DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN
En los dos foros de participación ciudadana se ha considerado este edificio como uno de los más
prioritarios a la hora de adecuarlo a la accesibilidad.

COMENTARIOS
Se proponen las siguientes acciones a fin de garantizar una accesibilidad universal:
‐

‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Cambio de puertas de acceso al edificio (3 puertas dobles acristaladas), de manera que el ancho
de luz que quede al abrir la hoja que habitualmente se abra deje un paso libre de ancho 0,90 m.
Si las nuevas puertas son acristaladas, asegurarse de que disponen del zócalo y las bandas
señalizadoras acordes a la ley.
Señalización del edificio.
Reformar la rampa de acceso desde Mujika plaza, rebajando la pendiente, instalando doble
pasamanos y dejando una superficie libre horizontal de 1,80 m. de diámetro frente a la puerta
de acceso y evitando escalones en el remate de la rampa.
Reforma de ascensor. Anchado de puertas y acondicionamiento de cabina.
Instalación de doble pasamanos a ambos lados de las escaleras.
2ª planta: cambio de puerta de acceso a la sala polivalente, la puerta de acceso a peluquería y
gimnasia y la puerta de la peluquería propiamente dicha (en total, 3 puertas).
2ª planta: cambio de ubicación de las sillas que se encuentran a la entrada de gimnasia y
peluquería.
2ª planta: Bajar el extintor que se encuentra a la entrada.
3ª planta: Cambio de puerta de acceso a la sala.
3ª planta: Bajar el extintor que se encuentra al lado de la puerta de acceso.
Reforma de aseos para que por lo menos haya un aseo adaptado a las necesidades de personas
con movilidad reducida en cada planta.. Reforma completa en la planta baja, y tercera planta.
En la segunda planta adecuar el aseo adaptado e instalar la alarma para completar la
accesibilidad del mismo.
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EDIFICIOS
ED‐06
ANBULATORIOA‐ AMBULATORIO
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INFORMACIÓN GENERAL

Referencia: ED‐ 06
Dirección: Etxeberri, 09
Uso: Centro de salud
Nº de plantas: 2, planta baja y 1er piso.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO
Ambulatorio de Osakidetza donde se da la atención primaria de salud. Es el edificio más accesible de
entre los edificios analizados.

ACCESO AL INTERIOR
La puerta exterior es automática y de las dimensiones adecuadas. Está al mismo nivel que el pavimento
exterior y suficientemente bien diferenciada respecto al paramento acristalado que la rodea.

COMUNICACIÓN INTERIOR
La zona de atención al público e información está adaptada a las personas con movilidad reducida,
teniendo una parte del mostrador dimensionada para atender a personas en silla de ruedas.
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La comunicación vertical entre las plantas se puede realizar o bien por medio de escaleras o bien por
medio de rampas y ascensor. Todos estos elementos de comunicación entre dependencias cumplen lo
establecido por la legislación sobre accesibilidad.

El ascensor dispone además de información sonora botonera en altorrelieve, por lo que, además de
estar adaptado para personas con movilidad reducida, está adaptado a personas con discapacidad visual.

En cuanto a la discapacidad visual, todos los rótulos adosados a las paredes son adaptados, puesto que
son en altorrelieve y en Braille.

No pasa así con los rótulos de información general instalados tanto a la entrada del centro de salud
como en la primera planta. El rótulo de la entrada está demasiado alto y presenta reflejos, por lo que se
recomienda bajarlo aparte de adaptarlo con caracteres en altorrelieve y Braille.
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El rótulo instalado en la primera planta está a una altura adecuada, pero también necesitaría esas
adaptaciones de los caracteres anteriormente mencionadas.

Los pasillos son lo suficientemente amplios y todas las puertas del centro de salud son totalmente
accesibles.

Las filas de asiento están dispuestas de manera que no afectan a dichos pasillos. Un usuario sugiere
aumentar el número de sillas en estos espacios de espera, porque al parecer no son suficientes.
Se disponen además, de sillas con reposabrazos (aunque estos no son abatibles, como recomienda la
ley), para personas con dificultades de incorporación. No obstante, se observa que éstas sillas quedan
desapercibidas como en el caso que se presenta en la foto por una jardinera, que puede resultar a su vez
un obstáculo.
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SERVICIOS HIGIÉNICOS – SANITARIOS
Los servicios que se encuentran en estas dependencias son totalmente adaptados a personas con
movilidad reducida. El único punto de mejora observado es el de los colgadores o percheros, que están a
una altura considerable como para que sean usados por personas en silla de ruedas.

Los aseos disponen además del cordón de alarma ante posibles caídas.

COMENTARIOS
Se proponen las siguientes acciones a fin de garantizar una accesibilidad universal:
‐

‐
‐
‐

Sustituir los rótulos de información general de la entrada y el primer piso por rótulos con
caracteres en altorrelieve y Braille. Bajar la posición de ubicación del rótulo de entrada a fin de
hacerlo más accesible y evitar reflejos del exterior.
Quitar jardineras u otros obstáculos que impidan‐obstaculicen el paso a personas que necesiten
de sillas con reposabrazos.
Aumentar el número de sillas en las zonas de espera (sugerencia de usuario).
Bajar la altura de los percheros‐colgadores de los aseos.

Documento nº 4. Diagnóstico y propuestas: Edificios
Plan de Accesibilidad en el municipio de Urnieta

‐ 45 ‐

Urnietako Udala

EDIFICIOS
ED‐07
EGAPE IKASTOLA BHI
EGAPE IKASTOLA E.S.O.
AZKORTE
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INFORMACIÓN GENERAL

Referencia: ED‐ 07
Dirección: Azkorte s/n
Uso: Centro educativo
Nº de plantas: 4, Planta baja y 3 pisos

BREVE DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO
Este centro educativo de más de 20 años está formado por dos edificios, uno denominado “Edificio
Jangela” y otro denominado “Edificio gimnasio” (nomenclatura del Departamento de Educación),
además de un anexo de dos plantas conformado por módulos prefabricados. Los dos edificios principales
presentan barreras arquitectónicas e impedimentos para personas con movilidad reducida. A la espera
de que se construya otro edificio, en este centro estudian unos 160 alumnos/as. Hasta ahora no han
tenido ningún/a alumno/a que tuviera necesidad de silla de ruedas, pero en verdad las instalaciones no
están nada preparadas para alumnado con dificultades de movilidad (aun no llegando a tener que usar
sillas de ruedas).

ACCESO AL INTERIOR
Acceso al recinto con 5 escalones a salvar.
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ACCESOS AL EDIFICIO “GIMNASIO”
La puerta que da acceso al laboratorio y a la primera planta de este edificio (donde se encuentra la
Dirección) es de doble hoja, pero la hoja que está abierta habitualmente es de 75 cm., incumpliendo la
medida de 90 cm., que estipula la ley. Este acceso tiene un desnivel que está solventado mediante
peldaños sueltos. Conviene solventar este desnivel con el pavimento exterior mediante una rampa con la
inclinación adecuada.

La puerta que da al gimnasio propiamente dicho tiene el mismo problema tanto del ancho de luz como
de los escalones.
ACCESO AL EDIFICIO “JANGELA”
El ancho de estas escaleras es de 2,10 m. y cuenta
con pasamanos, y el ancho de la puerta es de 1,37 m.
Las dimensiones son correctas, pero no hay
posibilidad de que una persona en silla de ruedas
pueda acceder a esta entrada.

ACCESO AL ANEXO PREFABRICADO

Este anexo está compuesto de dos módulos
prefabricados superpuestos. El acceso se realiza
mediante unas escaleras que incluso el área de
Prevención de Riesgos Laborales del Departamento
de Educación ha indicado que, aun siendo apropiada
para usos puntuales, no lo es para el tránsito diario,
como se suele utilizar.
Las escaleras tienen huella con prominencias, pero
son resbalosas. El Departamento de Educación trata
estos escalones con un tratamiento superficial para
que sean antideslizantes.
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La única manera de conseguir una accesibilidad universal es la de instalar un ascensor. Se estima que
esta es la ubicación más adecuada, porque desde este anexo se puede acceder a ambos edificios
principales.

EXTERIORES, PATIO
Este centro educativo cede sus instalaciones exteriores al uso y disfrute de la ciudadanía para sus
actividades deportivas y de ocio.

De estas instalaciones exteriores, cabe destacar las escaleras que separan las canchas a cubierto del
campo de futbito. Estas escaleras carecen de pasamanos (debería tener al menos 3). Los peldaños están
en mal estado y hay un espacio suficiente como para instalar una rampa de acceso a la cancha de
futbito.
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COMUNICACIÓN INTERIOR
EDIFICIO “GIMNASIO”
Nada más entrar en el edificio, nos encontramos con una escalera de 1,70 m. de ancho, por lo que
deberían instalarse pasamanos dobles a ambos lados.

La comunicación vertical en el edificio solamente se puede realizar mediante las escaleras. Estas
escaleras son de 1,20 m., por lo que deberían instalarse pasamanos dobles adosados a la pared.

En esta parte del edificio se encuentran varias aulas (laboratorio, dos aulas de plástica, de sociales y de
música) además de la oficina de la Dirección.
El ancho de todas las puertas en esta parte del edificio no cumple el ancho que establece la ley (90 cm.).
Muchas de ellas son de doble hoja, y aunque hay hueco suficiente, la hoja que suele estar abierta es
inferior a 90cm., por lo que también están fuera de normativa.

La rotulación de todas las aulas y despachos no es uniforme y no cumple con la
accesibilidad en la comunicación (contraste cromático, caracteres en
altorrelieve y Braille.
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El gimnasio es utilizado pero no con demasiada frecuencia.

Para subir al espacio diáfano del gimnasio, se han de subir 4 escalones.

Las puertas de accesos a los vestuarios son estrechas y no cumplen la ley.
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EDIFICIO “JANGELA”
Las 4 plantas de que consta el edificio cuentan básicamente con la misma distribución de planta, que
cuenta con un pasillo hacia la izquierda donde se encuentran dos aulas (y en algún caso algún despacho)
y otro espacio donde se encuentran dependencias más amplias.
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Ninguna de las puertas encontradas en las 4 plantas (20 de hojas simples, y 12 de doble hoja) cumple
con la anchura establecida por la ley de accesibilidad, llegando a encontrarnos incluso, con puertas de 68
cm. de ancho, y 55 cm. en las puertas de los aseos)

Además, como ocurre en el edificio “Gimnasio”, la rotulación de aulas y dependencias no cumple con la
legislación en cuanto a accesibilidad en la comunicación. Están a una altura superior a la adecuada, no
hay contraste cromático, los caracteres no son el altorrelieve y braille.

Siendo estas deficiencias comunes a las 4 plantas, en la planta 0 nos encontramos con otras no‐
conformidades que detallamos a continuación.
El pasillo que da acceso a la portería es de 1,10 m., cuando, siendo un pasillo principal, y que da la sala
del profesorado, debería ser de 1,80 m.
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Se puede aumentar la anchura libre (aunque no llegue a ser de 1,80 m., quitando mobiliario (banco y
mueble donde se guardan los balones). Además, la ventanilla de atención al público, que respecto a la
ley de accesibilidad no cumple los requisitos (no tiene un tramo de 1,20 m. de longitud mínima a una
altura de 0,80 m.), queda obstaculizada por este último mueble, por lo que es importante reubicarlo.

SERVICIOS HIGIÉNICOS – SANITARIOS
Ninguno de los servicios higiénicos‐sanitarios de los dos edificios de la Ikastola Egape es adaptado a
personas con problemas de movilidad reducida.
EDIFICIO “GIMNASIO”

EDIFICIO “JANGELA”
Planta 0
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Planta 1

Planta 3

Los vestuarios existentes en el edificio “Gimnasio” tampoco están adaptados.

Escalón a la entrada de las duchas

Duchas y aseos en batería sin ningún elemento de adaptación

Grifería no adaptada
Vestuario de chicos, similar puertas de 65 cm.
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Además las tuberías de agua caliente no están protegidas con material aislante térmico.

COMENTARIOS
Estos dos edificios no están preparados para la accesibilidad a la actividad normal educativa de personas
con discapacidades físicas, sobre todo motoras. Hasta el día de hoy no se ha dado el caso de que haya
alumnos/as en silla de ruedas, pero los esginces y roturas de piernas son más habituales. En caso de que
un/a alumno/a con mayores dificultades motoras quisiera estudiar en este centro, ello conllevaría tener
que hacer una reforma completa.
Además, los espacios exteriores que se ponen en manos del uso y disfrute de la ciudadanía los fines de
semana también presentan barreras arquitectónicas, que es preciso solventar.
Así pues, e proponen las siguientes acciones a fin de garantizar una accesibilidad universal:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Cambio de puertas de acceso al edificio "gimnasio" por no tener las hojas que se abren
habitualmente el ancho de luz suficiente.
Instalar rampas para solventar los escalones sueltos de las puertas de acceso al edificio
"gimnasio"
Instalar ascensor para posibilitar la comunicación vertical a personas con movilidad reducida
Remodelación de las escaleras entre canchas exteriores; renovación de escalones, instalación de
pasamanos (3) e implantación de rampa.
Instalar doble pasamanos a ambas manos de la escalera en la entrada del edificio "gimnasio"
Instalar doble pasamanos adosados a la pared a lo largo de todas las escaleras del edificio
"gimnasio"
Anchar el hueco de la puerta y sustituir puertas por nuevas de 90 cm. (8 puertas) del edificio
"gimnasio"
Cambio de puertas dobles de las aulas (4 puertas) del edificio "gimnasio"
Implantar una rotulación accesible de los espacios del edificio "gimnasio"
Anchar el hueco de la puerta y sustituir puertas por nuevas de 90 cm. (20 puertas) del edificio
"Jangela"
Cambio de puertas dobles de las dependencias (12 puertas) del edificio "Jangela"
Implantar una rotulación accesible de los espacios del edificio "Jangela"
Reubicar banco y mueble donde se guardan los balones a fin de que el pasillo se amplíe frente a
la portería.
Reformar la ventanilla de la portería para que disponga de un tramo a una altura de 0,80 m.
Reforma para que al menos haya un aseo adaptado en cada planta
Reforma para que los vestuarios y duchas incorporen elementos de adaptación
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EDIFICIOS
ED‐08
LEKAIO KULTUR ETXEA
CASA DE CULTURA LEKAIO
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INFORMACIÓN GENERAL

Referencia: ED‐ 08
Dirección: San Juan,3
Uso: Instalaciones culturales municipales
Nº de plantas: 4

BREVE DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO
Este edificio, anexo al frontón municipal, alberga la biblioteca municipal, la escuela de música, los
talleres de manualidades y una sala polivalente. Es completamente inaccesible en cuanto a información,
ya que no está indicado qué instalaciones hay en cada planta ni en ocasiones siquiera cuáles son las
aulas, es decir, para qué finalidad se usan. Lo poco que está indicado, no está adaptado.

ACCESO AL INTERIOR
El acceso a Lekaio se puede realizar, o bien desde la calle San Juan, o bien desde el Probaleku.
La acera existente en la calle San Juan es insuficiente desde el punto de vista de la accesibilidad, puesto
que mide 1,45 m. La otra posibilidad, el Probaleku, tiene el hándicap de su pavimento, que dado su
finalidad, no es accesible.

Puerta de acceso no al mismo nivel del pavimento exterior, pero a
ambos lados de sendas columnas existe un rebaje para solventarlo. La
puerta contrasta perfectamente con la fachada y es de doble hoja,
cumpliendo con el ancho exigido por la ley de accesibilidad.
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En horario de atención al público, desbloqueada. Por lo demás, tiene un portero
automático que está situado a mayor altura de la permitida (a 1,50 m., cuando lo
que marca la ley es que esté a una altura de entre 0,90‐1,20 m.).

COMUNICACIÓN INTERIOR
Nada más acceder al edificio nos encontramos con un vestíbulo donde está una sala polivalente y los
accesos a plantas superiores mediante escalera y ascensor.
La sala polivalente es un espacio considerablemente amplio donde se pueden dar charlas o conferencias,
puesto que está preparada para ello.

Sin embargo, no está preparada para que personas con movilidad reducida
puedan ser ponentes, y y mucho menos para que lo haga una persona en
silla de ruedas, dado que el gran escalón del estrado no tiene una rampa
adecuada que lo salve.

COMUNICACIONES VERTICALES
La puerta del ascensor es de 80 cm. de ancho, incumpliendo
el ancho de 90 cm. que marca la ley. Los botones de
llamada no tienen caracteres en altorrelieve y en Braille. No
existe ningún indicador que indique que el ascensor se
encuentra en este lugar. Carece de detector de presencia,
por lo que si la entrada a la cabina se retrasa, el/la
usuarios/a se ve golpeado/a por la puerta.
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La cabina interior del ascensor tiene las dimensiones adecuadas. La botonera instalada dentro de la
cabina tiene caracteres en altorrelieve (no en Braille) y está más elevada de lo que se establece: la
botonera tiene su borde inferior a una altura de 1,20 m. estando los pulsadores a una altura superior,
cuando los pulsadores debieran estar entre 0,90 – 1,20 m.
El ancho de paso de las escaleras es superior a 1,20 m., por lo que debe
dotarse de doble pasamanos a ambos lados de las escaleras. Además, el
pasamanos adosado a la pared no cumple los requisitos establecidos, ya
que no dispone de un diseño anatómico con una forma que permita
adaptarse a la mano.

PLANTA ‐1
En esta planta se encuentran los locales donde se imparten manualidades.
La rampa de acceso al ascensor está obstaculizada por una figura de madera.

Las puertas de acceso a cada una de las aulas de esta planta, son de doble
hoja, pero, la hoja que suele abrirse habitualmente es, en todos los casos,
de un ancho insuficiente (inferior a 80 cm.). Habiendo hueco suficiente,
sólo hay que sustituirlas.

Sala de manualidades para niños/as

Sala de manualidades y talla de madera

El mobiliario (mesas y sillas) en la sala de manualidades y talla de madera no está adaptado para
personas con movilidad reducida o problemas de incorporación.
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La sala de pintura tiene, al fondo, una puerta que da acceso al frontón, y que en caso de organización de
eventos en el frontón, se utiliza como salida de emergencia, aunque no cumple con los requisitos de una
salida de emergencia. Para empezar, el itinerario hasta la puerta está obstaculizado por la posición del
mobiliario, principalmente por las mesas.

No sería descabellado plantearse reubicar esta actividad y eliminar el aula de pintura en sí, para que
haya una salida de emergencia en condiciones, tanto desde la planta ‐1 de Lekaio, como desde el
frontón.
1ª PLANTA
La puerta de acceso a secretaría es de doble hoja, pero la hoja que está abierta habitualmente es de 80
cm.

El mostrador de atención al público no cumple las especificaciones en cuanto a accesibilidad se refiere.
Está demasiado elevado como para atender a personas de baja estatura o que se desplacen en silla de
ruedas.
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MUSIKA ESKOLA
Las aulas de la escuela de música municipal se encuentran en el voladizo del edificio que alberga el
frontón municipal.
Para acceder al voladizo desde el edificio principal, nos
encontramos en primer lugar con unos asientos en línea que
impiden que haya un espacio libre de obstáculos de 1,50 m. de
diámetro, por lo que habría que quitar el módulo más saliente de la
línea de asientos, o en su caso sustituirlos.
Pero, el obstáculo más grande nos lo encontramos en la puerta de
acceso al voladizo, de 75 cm., 15 cm. más estrecho de lo que marca
la ley.

Las 5 puertas que dan a las aulas y a la sala de profesorado son de 80 cm. de anchura, incumpliendo la
normativa de accesibilidad.
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La puerta acristalada que conduce a los servicios y el acceso a las
salas de percusión es de dimensiones adecuadas, pero carece de
zócalo protector.

La puerta que da paso a las escaleras que comunican con las aulas de percusión y con los vestuarios del
frontón dispone de un escalón aislado, elemento a evitar mediante rampa.

Las escaleras anteriormente mencionadas son la única posibilidad de comunicación con los espacios
mencionados. Es decir, una persona en silla de ruedas no podría acceder a los locales de percusión.
PLANTA 2
En esta planta se encuentra la biblioteca

El mostrador de atención por parte del personal de la biblioteca no está habilitado para atender a una
persona que se acerque en silla de ruedas. Bastaría con recortar la parte superior de un tramo del
mostrador para hacer accesible esta aproximación.

El habitáculo que constituye la zona de estudio, tiene
unas puertas de ancho insuficiente con pomo. Habría
que asegurar un paso mínimo de 90 cm. e instalar una
puerta con picaporte o tirador, para que pueda
acceder una persona con problemas de manipulación.
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Además el pasillo de aproximación a este habitáculo no es de anchura suficiente, fácilmente solventable
cambiando la ubicación de las mesas y sillas.
La puerta de entrada del habitáculo de la zona infantil también tiene un ancho insuficiente y pomo, por
lo que habría que sustituirla.

SERVICIOS HIGIÉNICOS – SANITARIOS
Ninguno de los aseos del edificio está adaptado a personas con movilidad reducida, y son
completamente inaccesibles para personas en silla de ruedas.
PLANTA ‐1

1ª PLANTA

MUSIKA ESKOLA

2ª PLANTA
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COMENTARIOS
Se proponen las siguientes acciones a fin de garantizar una accesibilidad universal:
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

En cuanto a información, este edificio es totalmente inaccesible. En el vestíbulo de entrada
debería haber un panel de información al respecto, así como en cada planta.
Todas las aulas, aseos y en general los espacios utilizados por los/las usuarios/as deben llevar su
rotulación accesible correspondiente, a la altura adecuada, con caracteres en altorrelieve y en
Braille.
Puerta de acceso: bajar la ubicación del portero automático.
Ascensor: Reforma para adaptarse a la legislación vigente.
Escaleras, pasamanos. Sustitución del pasamanos adosado a la pared por un doble pasamanos
adaptado.
Planta 0, sala polivalente: Instalar rampa para acceder al estrado.
Planta ‐1: Quitar la figura de madera de la rampa que accede al ascensor.
Planta ‐1: Sustitución de puertas de doble hoja por unas que tengan una luz de 90 cm. (5
puertas).
Planta ‐1: Sala de manualidades y talla de madera. Incluir mobiliario adaptado para personas
con dificultades de movilidad o de incorporación.
Planta ‐1: Liberar de posibles obstáculos la puerta de acceso al frontón que se encuentra en la
sala de pintura, ya que se utiliza como vía de evacuación en caso de emergencia del frontón.
Planta ‐1: Valorar la eliminación del aula de pintura por motivos de seguridad ante emergencias,
tanto de la planta ‐1 como del frontón.
Planta 1 musika eskola: Anchar hueco de puerta y nueva puerta que comunique el edificio
principal con la escuela de música.
Planta 1 musika eskola: Quitar un módulo de asiento para dejar espacio libre horizontal en la
comunicación con el edificio principal.
Planta 1 musika eskola: Anchar hueco de puertas de aulas (5) a fin de que cumplan la normativa.
Planta 1 musika eskola: Instalar zócalo protector a la puerta acristalada de acceso a los baños.
Planta 2: Trabajo de carpintería para habilitar el mostrador existente de manera que una
persona en silla de ruedas pueda ser atendida con comodidad.
Planta 2: Cambio de puertas de la salas de estudio y zona infantil por puertas de ancho
suficiente y sin pomo.
Planta 2: Cambio de distribución de las mesas y sillas para que no estorben y cambio de
distribución de las estanterías para asegurar un paso de 1,20 m.
Reforma de todos los aseos, de manera que se asegure un servicio adaptado en cada planta.
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EDIFICIOS
ED‐09
PILOTALEKUA ‐ FRONTÓN
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INFORMACIÓN GENERAL

Referencia: ED‐ 09
Uso: Frontón municipal
Nº de plantas: 1

BREVE DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO
Frontón municipal anexo a Lekaio Kultur Etxea.

ACCESO AL INTERIOR

El acceso principal se realiza desde una puerta metálica de grandes dimensiones, que cumple con
amplitud los anchos de luz exigidos, pero en cuya apertura el firme está en malas condiciones, lo que
puede llevar en un caso a caídas al mismo nivel.

Existe también una puerta superior que va directa al graderío.
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Y por último, otro acceso, desde Lekaio Kultur Etxea, que en eventos se utiliza como vía de evacuación
ante emergencias, pero que usualmente suele estar cerrado con llave. Se ha analizado la casuística de
esta puerta en la ficha de análisis de Edificios Públicos correspondientes a Lekaio, pero comentar que
esta puerta no está identificada como salida de emergencia.

COMUNICACIÓN INTERIOR
En este espacio se encuentran el frontón, el graderío y unos aseos.

El graderío dispone de 248 asientos distribuidos en dos filas. Según la legislación, por este número de
asientos, debería haber 2 espacios para personas en silla de ruedas y 2 asientos adaptados para
personas con problemas de incorporación en zonas cercanas a los accesos.

SERVICIOS HIGIÉNICOS – SANITARIOS
Los servicios existentes en el frontón constan de 3 urinarios, 2 lavabos y un habitáculo para el inodoro.
Ninguno de estos elementos ni el espacio en sí está adaptado en lo que a la accesibilidad se refiere.
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Además, unas sillas obstaculizan la entrada a los servicios.

COMENTARIOS
Se proponen las siguientes acciones a fin de garantizar una accesibilidad universal:
‐
‐
‐
‐

Arreglar el pavimento de la entrada, a fin de que esté al mismo nivel que el pavimento exterior.
Identificación de la puerta de evacuación a Lekaio como salida de emergencia.
Habilitación de 2 espacios para personas en silla de ruedas e instalación de 2 asientos adaptados
para personas con problemas de incorporación, en zonas cercanas a los accesos.
Reforma integral de los servicios a fin de que sean adaptados.
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EDIFICIOS
ED‐10
URBITA ESKOLA
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INFORMACIÓN GENERAL

Referencia: ED‐ 02
Dirección: Urbita auzoa
Uso: Antiguo centro educativo
Nº de plantas: Planta baja

BREVE DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO
Antigua guardería, hoy día este edificio es utilizado como zona de juego a resguardo por padres y
madres.

ACCESO AL INTERIOR
El acceso desde el exterior es completamente inaccesible. Con escalones sueltos y una rampa a un lado,
no se puede circunscribir un espacio libre de obstáculos de 1,80 m. de diámetro frente a la puerta de
acceso. Las aceras de las inmediaciones son demasiado estrechas, por lo que el itinerario peatonal
accesible y seguro no está garantizado.

Para los exteriores de este edificio se propone la eliminación de aceras y escaleras y la implantación de
un pavimento único sin segregación de usos. La actuación que se propone queda recogida en el apartado
“itinerario peatonal” del análisis del entorno urbano de la zona de Urbita.
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COMUNICACIÓN INTERIOR
El espacio que utilizan madres y padres para estar con sus hijos/as a resguardo de la climatología consta
de dos aulas diáfanas. Sus puertas de acceso son de doble hoja, y el ancho de luz de la hoa que se abre
habitualmente es de 72 cm. Cuentan con la particularidad de que dicha hoja se puede abrir en la parte
superior. Se percibe que puede dar lugar a golpes.

SERVICIOS HIGIÉNICOS – SANITARIOS
Cuenta con un espacio de aseos no adaptado y cuya distribución interna permitiría tirar tabiques e
instalar un aseo adaptado. El problema es que el paso a este espacio es de 65cm., cuando debería ser de
90cm. para ser accesible. Anchar este paso supondría reforzar la pared exterior del aseo que cumple
funciones de muro de carga.
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65 cm. de paso

COMENTARIOS
Se proponen las siguientes acciones a fin de garantizar una accesibilidad universal:
‐
‐

Cambio de las puertas existentes por unas puertas más anchas con mirilla.
Reforma del aseo para que éste sea accesible. Implica reforzamiento de pared que hace las
veces de muro de carga.
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EDIFICIOS
ED‐11
EGAPE IKASTOLAKO
HAURTZAINDEGI ZAHARRA –
ANTIGUA GUARDERÍA DE EGAPE
IKASTOLA
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INFORMACIÓN GENERAL

Referencia: ED‐ 11
Dirección: Aranzubi kalea
Uso: Antigua guardería de Egape
Ikastola. Actualmente en desuso
Nº de plantas: Planta baja y primer piso

BREVE DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO
Se trata de un edificio donde se encontraba hasta hace poco la guardería y Educación Infantil de Egape
Ikastola, pero que actualmente está en desuso, a falta de definir el uso que tendrá en un futuro el
edificio. El recinto permanece abierto para que los/las vecinos/as puedan disfrutar del patio.

ACCESO AL INTERIOR
El acceso por la verja principal es mejorable. Hoy día hay una rampa que va más allá del recinto y afecta
al itinerario peatonal.

El acceso al edificio presenta un escalón suelto, que se debería resolver sustituyéndolo por una rampa
adecuada y accesible. La puerta de acceso es de doble hoja.
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COMUNICACIÓN INTERIOR
La planta baja está compuesta de un pequeño hall que da entrada a dos aulas amplias hexagonales, unos
aseos y un pequeño despacho.

La luz de las puertas que dan paso a las aulas es la correcta,
no pasa lo mismo con la entrada al despacho y a los
servicios del profesorado, lo que impediría el paso a
personas en silla de ruedas a estos espacios.

Las escaleras que comunican la planta baja con el primer piso están bien dimensionadas, y en principio,
como no superan 1,20 m de anchura, no hay obligación de instalar pasamanos a ambos lados. Sin
embargo, los descansillos no cumplen las dimensiones legales,
puesto que no llegan a tener una longitud mínima de 1,50 m.
El edificio carece de elementos mecánicos (ascensor o plataformas
elevadoras), por lo que el acceso autónomo al piso superior se ve
imposibilitado.
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El piso superior es de similares características a la planta baja.

SERVICIOS HIGIÉNICOS – SANITARIOS
Dado el uso anterior del edificio, éste dispone de varios urinarios destinados a los/las más pequeños/as.

Los aseos separados de las aulas y los destinados al
profesorado no son accesibles, dado que las puertas que
dan a los mimos son muy estrechas (57 cm. o 66 cm. frente
a los 90 cm marcados en la legislación), y los pasillos que
dan paso a estos aseos también son insuficientes (ancho 87
cm.). Ninguno de los servicios está adaptado a personas con
movilidad reducida.
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COMENTARIOS
Aun cuando el uso final de este edificio está todavía por definir, y teniendo en cuenta las posibles
limitaciones de este edificio (la mayoría de las paredes son muros de carga), se proponen las siguientes
acciones a fin de garantizar una accesibilidad universal:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Bajar a nivel de peatones el acceso al recinto
Construcción de una rampa en la puerta de acceso sustituyendo el escalón actual.
Ampliación de los pasillos existentes.
Reconstrucción de las escaleras por no tener descansillo de dimensiones adecuadas.
Instalación de un elemento elevador (ascensor o plataforma elevadora, a evaluar) a fin de que la
primera planta sea accesible de una manera autónoma para personas de movilidad reducida.
Construcción de servicios higiénicos adaptados en las dos plantas.
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EDIFICIOS
ED‐12
BAKE EPAITEGIA – JUZGADO DE PAZ
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INFORMACIÓN GENERAL

Referencia: ED‐ 12
Dirección: Errekalde, 1
Uso: Juzgado de Paz y oficinas de
asociaciones.
Nº de plantas: Primera planta

BREVE DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO
Se trata de unas dependencias municipales, que, a la vez que alojan al Juzgado de Paz, también disponen
de oficinas para las asociaciones deportivas y de una sala de vistas.

ACCESO AL INTERIOR
El acceso al Juzgado de Paz se encuentra al mismo nivel
que el pavimento exterior, y su puerta de acceso destaca
del resto de la fachada mediante contraste cromático.
El cartel informador sobre el uso del edificio está en una
altura excesiva, ya que la normativa vigente establece que
tiene que estar a una altura entre 1,50 y 1,60 m. del suelo.
Para acceder a las dependencias, se dispone de un portero
automático, ubicado correctamente.
La puerta de apertura es de dos hojas, pero el ancho de la
puerta que habitualmente se abre no cumple la normativa,
ya que deja un paso libre de 0,81 m., cuando debería ser
de 0,90 m.
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COMUNICACIÓN INTERIOR
Las dependencias se encuentran en la primera planta, para lo que hay que salvar un tramo de escaleras,
de correcta construcción y con pasamanos a ambos lados. El pasamanos de la derecha debería ser doble.
Para el acceso de personas con dificultades de movilidad, existe una plataforma elevadora que cumple
con todos los requisitos.

La cartelería instalada en estas dependencias no cumple con los requisitos establecidos para la
accesibilidad en la comunicación, ya que, no está adaptada para personas con deficiencia visual
(Tipología de caracteres, uniformidad y contraste cromático y sistema Braille). En algunos casos se sitúa
por encima de los 1,70 m. de altura, cuando debieran estar a una altura de entre 1,50 y 1,70 m.

En cuanto a la sala de vistas, el pasillo de acceso a la sala, por tratarse de una sala de pública
concurrencia, debería ser más amplio (1,80 m.), y sin embargo es de 1,20 m.

Se recomienda quitar las plantas, y reubicar el extintor que se encuentra actualmente demasiado bajo y
oculto.
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Se observa la ausencia de asientos y espacios reservados y debidamente señalizados para personas con
movilidad reducida.

SERVICIOS HIGIÉNICOS – SANITARIOS
La puerta de acceso, que da paso al lavabo y a dos servicios, es de 69 cm. de luz, insuficiente para
garantizar la entrada de una persona en silla de ruedas. La puerta de acceso a los urinarios también
incumple la normativa, puesto que es de 66 cm. La distribución y falta de espacio hace completamente
inaccesible estos servicios.

COMENTARIOS
Se proponen las siguientes acciones a fin de garantizar una accesibilidad universal:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Cambio de ubicación del cartel identificador del destino de las dependencias, por su excesiva
altura.
Cambio de la puerta de acceso, por no cumplir con el ancho mínimo establecido.
Pasamanos doble en la escalera de acceso a la primera planta.
Instalar cartelería adecuada a personas con deficiencia visual.
Quitar plantas en el acceso a la Sala de Vistas y reubicar extintor.
Eliminar dos asientos y habilitar un espacio reservado a personas con movilidad reducida que
tengan que hacer uso de silla de ruedas.
Reformar los aseos, de manera que se reconvierta en un único aseo accesible unisex.
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EDIFICIOS
ED-13
HAURTZAINDEGIA - GUARDERÍA
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INFORMACIÓN GENERAL

Referencia: ED- 13
Dirección: Etxeberri 2,4
Uso: Guardería municipal
Nº de plantas: Planta baja

BREVE DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO
Guardería de relativamente reciente construcción (5 años). Está dividida en dos secciones, una destinada
a guardería propiamente dicha y otra a niños/as de educación infantil.

ACCESO AL INTERIOR
Los diferentes accesos-salidas de la guardería están al mismo nivel que el pavimento exterior, y las
puertas destacan del resto de la fachada mediante contraste cromático.

En cuanto a la puerta de acceso principal de la guardería, el
cartel informador se encuentra a una altura superior a la
recomendada (entre 1,50 y 1,60 m. del suelo). La entrada de
los niños/as de educación infantil no cuenta con identificación
alguna,
La puerta es de dos hojas, e incumple la norma de que la hoja
que se abre habitualmente deje un paso libre de una anchura
de 0,90m. (mide 0,80m.), aunque no es complicado abrir la
segunda hoja puesto que todas las puertas de acceso por
dentro son de apertura de barra. La entrada principal dispone
de un portero automático correcto.
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COMUNICACIÓN INTERIOR
En estas dependencias el suelo está al mismo nivel, sin rampas ni escalones.
Las comunicaciones interiores se realizan mediante puertas de doble hoja y correderas. Las puertas de
doble hoja corresponden a las comunicaciones principales y no presentan dificultad alguna de
comunicación, pero sin embargo, las correderas son un poco más estrechas de lo establecido en la
legislación vigente (0,81m frente 0,90m establecidos).

Las aulas son espaciosas y adaptadas a las necesidades de los/las niños/as.

Las puertas que comunican las aulas de niños/as de mayor edad que
los bebés y por tanto se desplazan a pie, disponen de otro tipo de
puertas, con manillas, de 90cm. de ancho. Estas manillas están a
mayor altura de lo que establece la legislación por razones de
seguridad, pero no son aulas concurridas por los padres y madres,
sino por el personal docente y los menores.
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SERVICIOS HIGIÉNICOS – SANITARIOS
Existen en el recinto dos servicios semi-adaptados para personas con movilidad reducida, uno de los
cuales cuenta incluso con un lavabo adaptado con grifería monomando y extensible y una ducha
adaptada.

Los servicios carecen de rotulación que indique su uso.

COMENTARIOS
Se proponen las siguientes acciones a fin de garantizar una accesibilidad universal:
-

Bajar la altura donde está ubicado el cartel de información en la entrada de la guardería.
Instalar un cartel de información en la entrada de educación infantil.
Rotulación de los aseos.
Instalación de elementos para que los aseos sean totalmente adaptados.
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EDIFICIOS
ED-14
UDALETXEA - AYUNTAMIENTO
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INFORMACIÓN GENERAL

Referencia: ED- 14
Dirección: San Juan Plaza, 3
Uso: Ayuntamiento
Nº de plantas: 3 plantas y entreplanta

BREVE DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO
Casa consistorial del municipio que comparte acceso con Denda Berri. Los dos edificios albergan los
departamentos y servicios de atención ciudadana del consistorio.

ACCESO AL INTERIOR
La acera frente al Ayuntamiento sufre un estrechamiento pasando de un ancho de 4 m a 1,10m. Pero
estos 1,10m. corresponden a la acera construida y no a la útil o practicable, ya que los vehículos
aparcados dejan en total solamente un paso de 0,70m. Ello nos lleva a sugerir un cambio en la
distribución del aparcamiento frente al Ayuntamiento analizado en la ficha correspondiente al Entorno
Urbano de San Juan.

No hay ningún panel informativo que indique que nos encontramos en el Ayuntamiento a la entrada
principal del edificio. Convendría, aparte de un cartel de estas características, que también se informe a
la ciudadanía del horario de atención al público de las instalaciones.
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La puerta de acceso principal es de dimensiones adecuadas, pero presenta un desnivel de 2cm. que
podría dar lugar a caídas al mismo nivel. Es preciso rebajar la entrada para que ésta se encuentre al
mismo nivel que el pavimento exterior.

A pocos metros de la entrada principal nos encontramos con una puerta secundaria, con portero
automático, que presuponemos comunica con las estancias de la policía municipal. Este portero
automático está demasiado alto (1,50m. cuando debería estar entre 0,90m. y 1,20m. según la ley).
Convendría a su vez informar a la ciudadanía de un teléfono para emergencias de la policía municipal, a
una altura accesible.

COMUNICACIÓN INTERIOR
PLANTA 0
VESTÍBULO DE ENTRADA
Nada más entrar por la puerta de acceso principal, nos
encontramos con tres puertas (una de ellas de doble hoja)
insertadas en una estructura de aluminio. Aunque las
dimensiones de estas puertas acristaladas es la adecuada, su
posición hace imposible que haya un espacio horizontal libre
de obstáculos de 1,80m., como marca la ley. Se trata de una
barrera importante para aquellas personas que se desplacen
en silla de ruedas o que transporten a niños/as en sillitas, ya
que impiden su acceso de una forma autónoma. Esta
estructura se debe eliminar y sustituir en su caso por puertas
de apertura automática.
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El mostrador de atención al cliente no tiene un tramo adaptado a 0,80m. de altura, por lo que habría que
realizar una pequeña modificación para conseguir su total accesibilidad.

A mano derecha del vestíbulo, y adosados a la pared, nos encontramos con dos paneles de corcho, uno
de los cuales queda a desmano (por la existencia de la estructura de puertas y no está utilizado.
Sugerimos que se utilice un solo panel, justamente el que no se utiliza actualmente, y aprovechar el
hueco que quedaría quitando el otro para instalar un panel informativo adaptado que indique a qué
dependencias municipales se accede por este lado, al estilo del panel informativo (mejorable) existente
en el acceso a Denda Berri.

Recomendamos que estos decretos de alcaldía etc. Se sitúen lo más bajo posible dentro del panel (para
que sea más legible), y, si la información puede clasificarse, como parece que se clasifica por la ubicación
de los folios, se indique de alguna manera el porqué de su orden.
VESTÍBULO DE ACCESO A PLANTAS SUPERIORES

En este amplio vestíbulo se encuentran tanto las escaleras
como el ascensor para poder acceder a las plantas
superiores.

El panel informativo que está en el vestíbulo queda
inaccesible por la ubicación del banco y la altura a la que
está colocado.
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La puerta de las dependencias de la policía municipal es de dimensiones accesibles. No obstante, al ser
acristalada, debería tener un zócalo protector a 40cm. de altura.
El mostrador de atencíon al cliente no está adaptado para personas que se acerquen, por ejemplo, en
silla de ruedas, tanto por la altura a la que se encuentra y por la imposibilidad de radio de giro.
COMUNICACIONES VERTICALES
Ascensor
La cabina del ascensor tiene unas dimensiones menores a las establecidas por la ley, quizá por
limitaciones arquitectónicas (1,25m.de profundidad por 95cm. de ancho frente a 1,40m. de profundidad
por 1,10m. de ancho). Pero sin embargo, todo el resto de requisitos (botoneras, información sonora,
pasamanos, etc.) se cumplen.

Escaleras
El ancho de la escalera supera los 1,20m., lo que significa que debería disponer de doble pasamanos a
ambos lados. Por lo menos, hay que instalar el doble pasamanos adosado a la pared. La contrahuella
tiene resalte, que se debería fresar para evitar tropezones y caídas.
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ENTREPLANTA
Aunque esta entreplanta no sea de acceso a la ciudadanía, remarcamos que su distribución interna es
completamente inaccesible. Anchos de puertas de comunicación interiores, plataforma elevada en el
suelo y pasillos secundarios que, según la ley deberían ser de 1,20m. de ancho se estrangulan hasta
tener un ancho de 60cm.

PLANTA 1
Ninguna de las estancias de esta planta (oficinas, salón de plenos y alcaldía) dispone de rotulación a una
altura accesible y con caracteres en altorrelieve y en Braille.
El acceso y el espacio de las oficinas es accesible.

La puerta de acceso al salón de plenos es de doble hoja, y en principio la hoja que se abra habitualmente
debe tener 90cm. de ancho, pero se supone que al ser plenos abiertos al público, se abrirán las dos
hojas, por lo que no proponemos su cambio. Habría que reservar un espacio para las personas que
acudan en silla de ruedas, así como proporcionar sillas adaptadas con reposabrazos a aquellas personas
con problemas para incorporarse.
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La puerta que da paso a la alcaldía es accesible,, pero no así las comunicaciones interiores. Las puertas
de comunicación interna son de 70cm. de ancho (imposibilitando el paso a sillas de ruedas) y el pasillo
de 1,10m. de ancho (debería ser de 1,20m.)

2ª PLANTA
Parece estar en desuso. Las 4 puertas de esta planta son inaccesibles. No contrastan cromáticamente
con las paredes, todas son de ancho inferior a 90 cm. y con pomos o tiradores inaccesibles para una
persona con problemas de manipulación.
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SERVICIOS HIGIÉNICOS – SANITARIOS
Ninguno de los servicios existentes en el edificio está habilitado para que cumpla con la legislación de
accesibilidad. Su uso está destinado a los/las trabajadores/as del Ayuntamiento. En alguna ocasión,
según lo que hemos recogido en el estudio de campo, los/las ciudadanos/as han utilizado los servicios
que están en la primera planta, en la oficinas, por ser el espacio más transitado.
Proponemos reformar dichos servicios y los de la planta baja de Denda Berri. De esta manera, desde el
vestíbulo principal se puede acceder a estos aseos. Solamente habría que indicar mediante rótulos la
existencia de los mismos en el edificio anexo.

Planta 0

Entreplanta
Planta 1

APORTACIONES DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN
En los procesos de participación, el Ayuntamiento ha sido mencionado como uno de los edificios a los
cuales habrá que dar mayor prioridad de actuaciones en la planificación del Plan de Accesibilidad.
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COMENTARIOS
Se proponen las siguientes acciones a fin de garantizar una accesibilidad universal:
-

Rótulo indicando que es el Ayuntamiento y que informe del horario de atención al público.
Rebaje del resalte que hay en el quicio de la puerta, a fin de que esté al mismo nivel que el
pavimento exterior.
Bajar la altura del portero automático, ya que se encuentra a 1,50m.
Rótulo indicando un teléfono de emergencias para la policía municipal.
Sustituir estructura con puertas por puertas automáticas.
Rebajar un tramo del mostrador del vestíbulo para adaptarlo.
Quitar uno de los paneles de corcho y mejorar la presentación de la información.
Instalar panel informativo de las dependencias municipales como en Denda Berri.
Cambio de ubicación del corcho informativo situado al lado de la policía municipal.
Instalar un zócalo protector a 40cm. en la puerta de la policía municipal.
Rebaje de parte del mostrador de la policía municipal, a 80cm.
Instalar doble pasamanos adosado a la pared de las escaleras.
Contrahuella de las escaleras con resalte. Fresado del resalte.
Instalación de rótulos adosados a la pared accesibles en las dependencias de la 1ª planta.
Habilitar espacio para minusválidos y sillas con reposabrazos en el salón de plenos.
Alcaldía. Cambio de puertas, lo que conllevará modificaciones en la distribución de paneles con
las que está conformado el habitáculo.
Reforma de los aseos existentes en las oficinas para adaptarlos.
Rotulación en el vestíbulo indicando la existencia de aseos
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EDIFICIOS
ED-15
DENDA BERRI
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INFORMACIÓN GENERAL

Referencia: ED- 15
Dirección: Plaza San Juan, 3
Uso: Servicios municipales
Nº de plantas: 3 plantas (1 de ellas no
abierta al público).

BREVE DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO
Se trata de un edificio anexo al Ayuntamiento donde se encuentran parte de los servicios municipales.

ACCESO AL INTERIOR
Comparte el mismo acceso desde el exterior con el edificio
del Ayuntamiento propiamente dicho, acceso que se analiza
en la ficha de análisis de este otro edificio (Ficha nº14).
El acceso desde el edificio del Ayuntamiento se realiza
desde una puerta de dimensiones adecuadas situada a
mano izquierda de la entrada principal.

COMUNICACIÓN INTERIOR
Un panel informativo, situado en el quicio de la puerta que comunica el Ayuntamiento con Denda Berri
informa de los servicios que se encuentran en este anexo. Convendría cambiar de ubicación este panel y
ponerlo adosado a la pared del vestíbulo, además de adecuarlo a personas con discapacidad visual, con
caracteres en altorrelieve y en Braille.
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Urnietako Udala

Planta 0
En un espacio diáfano se encuentran tres áreas de trabajo. La atención al público en el único mostrador
existente en el área a personas en silla de ruedas se ha solventado con la instalación de una mesa
auxiliar.

Nos encontramos con un extintor semi-oculto tras una planta. Según el
reglamento de instalaciones de protección contra incendios, el extintor debe
estar colocado a una altura visible y accesible. Por ello, la jardinera debería ser
desplazada o el extintor cambiarse de ubicación.

COMUNICACIÓN VERTICAL
La comunicación entre plantas se puede realizar mediante
escaleras o mediante un montacargas supuestamente
accesible para minusválidos.
Funciona con llave, por lo que se depende de la presencia
de la única persona que tiene la llave para su utilización, y
se recomienda que la persona en silla de ruedas vaya
acompañada. Ello hace que las posibilidades que tiene
una persona en silla de ruedas, de desplazarse
verticalmente de una manera autónoma se vean
limitadas.
La dependencia respecto a que la persona que tiene la llave esté o no esté en el Ayuntamiento hace que
este montacargas sea inaccesible.
En cuanto a la escalera, la huella y contrahuella están
construídos con unas medidas que no cumplen la ley, (huella
31cm. cuando debería ser 35 cm., y contrahuella 17 cm.,
cuando el máximo permitido es 15cm.), y además la
contrahuella tiene resalte, que puede propiciar enganche de
zapato y caídas.

Plan de Accesibilidad en el municipio de Urnieta

-3-

Urnietako Udala

Planta 1
En esta planta se encentra el área de Urbanismo, Obras y Servicios.
Las sillas reducen el paso libre del pasillo a un ancho de 1,10m., por lo que recomendamos reubicarlas.
La ventanilla de atención al público está situada a una altura de 1,03m., cumpliendo con las medidas
máximas, pero sin embrago, no cuenta con una parte del mostrador adaptada, a una altura de 0,80m., y
un hueco libre de obstáculos de 0,50m., de profundidad, por lo que no se puede considerar accesible.

SERVICIOS HIGIÉNICOS – SANITARIOS
Ninguno de los aseos que se encuentra en este edificio anexo está adapatado para personas de
movilidad reducida, en silla de ruedas o con problemas de incorporación.
PLANTA BAJA
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Urnietako Udala

1ª PLANTA
En esta planta el problema de los servicios es incluso más grave, ya que frente a la puerta de servicios
para hombres (demasiado estrecha incluso para una persona gruesa) no hay un espacio libre horizontal
donde se pueda inscribir un círculo libre de obstáculos de 1,80m. de diámetro. Por lo que el acceso de
minusválidos al recinto es imposible.

COMENTARIOS
Se proponen las siguientes acciones a fin de garantizar una accesibilidad universal:
-

-

Cambiar panel de información de los servicios de Denda Berri de manera que sea más fácil
identificar el edificio con los servicios que se dan en él. Cambio de rotulación con caracteres en
altorrelieve y en Braille y cambio de ubicación.
Cambio del montacargas por ascensor, si es posible.
Cambio de ubicación de jardinera que obstaculiza el acceso al extintor.
Reforma de la zona de atención al público (ventanilla) de la primera planta, a fin de tener un
espacio de atención a 0,80m. de altura.
Reformar por lo menos uno de los aseos de la planta baja y el aseo destinado a mujeres de la 1ª
planta para que haya en cada planta un aseo accesible.
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Urnietako Udala

EDIFICIOS
ED-17
ALHONDIGA BERRIA –
ALHÓNDIGA NUEVA
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Urnietako Udala

INFORMACIÓN GENERAL

Referencia: ED- 17
Dirección: Polígono industrial Erratzu
Uso: Almacén municipal
Nº de plantas: Lonja

BREVE DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO
Pabellón industrial que sirve de almacén municipal de obras y mantenimiento.

ACCESO AL INTERIOR
Dispone de una gran puerta persiana para el acceso a vehículos
y de una puerta de acceso peatonal.
Esta puerta es de 85 cm. de ancho, y en principio no cumple
con la normativa de accesibilidad (que establece el ancho en
90 cm.). No obstante, este pabellón no está abierto al público
en general, sino a trabajadores municipales, que tienen que
estar en óptimas condiciones de movilidad para ejercer su
labor, por lo que no consideramos indispensable anchar el
acceso.

COMUNICACIÓN INTERIOR
El almacén se trata de un espacio diáfano con una especie de caseta donde están ubicados los aseos y
los vestuarios. En una planta superior se encuentran las oficinas del almacén.
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Urnietako Udala

El acceso a los vestuarios tiene un resalte que puede dar lugar a caídas al mismo nivel.

Las puertas de comunicación en este habitáculo cumplen con el ancho establecido por la ley.
Se observa cierto desorden, que no es significativo desde el punto de vista de la accesibilidad, pero que
convendría atajar desde el punto de vista de prevención de riesgos laborales con el objeto de evitar
caídas al mismo nivel por tropezones de elementos que están apoyados o directamente en el suelo,
máxime cuando el pasillo creado entre baldas y pared es estrecho (81 cm., cuando se recomienda un
mínimo de 1,20m.) y la iluminación es de baja intensidad.

Plan de Accesibilidad en el municipio de Urnieta

-3-

Urnietako Udala

SERVICIOS HIGIÉNICOS – SANITARIOS
Los servicios higiénicos–sanitarios no están adaptados para personas con movilidad reducida, aunque el
hecho de que una persona con dificultades motoras tenga que hacer uso de los aseos es improbable.

COMENTARIOS
Los servicios higiénico-sanitarios y vestuarios no cumplen lo establecido en la normativa sobre
accesibilidad, si bien, tratándose de un almacén cuyo uso es restringido a los operarios de la brigada
municipal estas instalaciones no están abiertas a la ciudadanía en general, y no es probable que tengan
que ser utilizadas por personas con deficiencia visual o movilidad reducida.
Proponemos, a fin de evitar caídas al mismo nivel,
-

Cortar la parte inferior de la puerta de entrada a los vestuarios, para evitar tropezones.
Ampliación del pasillo entre baldas y pared, desplazando las baldas.
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EDIFICIOS
ED-18
GAZTELEKU
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Urnietako Udala

INFORMACIÓN GENERAL

Referencia: ED- 18
Dirección: San Juan, 38
Uso: Locales para la juventud
Nº de plantas: Planta baja y primera
planta

BREVE DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO
Se trata de un espacio multiuso para jóvenes, con una oficina de información y varios espacios
polivalentes.

ACCESO AL INTERIOR

La puerta de acceso al Gazteleku tiene un ancho insuficiente (84 cm respecto a
los 90 cm que debería tener según la normativa de accesibilidad). El acceso no
está al mismo nivel que el pavimento exterior y no hay ningún cartel indicativo
de que en esta ubicación estén las dependencias del Gazteleku.

COMUNICACIÓN INTERIOR
Al entrar al Gazteleku, nos encontramos con una sala amplia y polivalente, con un futbolín y mesas y
sillas.
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Urnietako Udala

Esta sala multifuncional da paso a dos espacios (cocina y aula) y unos servicios.

Las puertas de entrada a estos espacios disponen de ventana o mirilla, pero no se cumple la normativa
según la cual las ventanas o mirillas insertadas en las puertas deben situarse de manera que se
prolonguen a una altura de 1,10m., y las mirillas existentes están a una altura bastante más superior.

La comunicación vertical con la planta superior está solventada de dos maneras, tanto por medio de
escaleras como por medio de una especie de ascensor-montacargas.
Para acceder a este elemento elevador, nos encontramos con una pequeña rampa. La cabina es de
0,99m. de ancho y 1,30m. de profundidad, medidas insuficientes si fuera una cabina de un ascensor.
Funciona con llave, por lo que se depende de la presencia de la persona responsable del local para su
utilización, y se recomienda que la persona en silla de ruedas vaya acompañada. Ello hace que las
posibilidades que tiene una persona en silla de ruedas, de desplazarse verticalmente de una manera
autónoma se vean limitadas.
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Urnietako Udala

Las escaleras existentes no cumplen con la normativa vigente:
Tienen un ancho de 1 m., cuando el mínimo establecido es de
1,20m., la huella es de 27 cm. (cuando debería ser como mínimo
de 35cm.), no tiene contrahuella y la altura de cada escalón es
de 18cm., cuando el máximo permitido es de 15cm.

Puerta del despacho, de 0,80m., pero en principio, hay otros sitios donde poder reunirse.
Las puertas de la sala Puertas de doble hoja de la sala de gimnasia y la sala polivalente presentan el
mismo problema de las mirillas indicado anteriormente.
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Urnietako Udala

SERVICIOS HIGIÉNICOS – SANITARIOS

El inodoro está instalado demasiado alejado de la pared (la distancia de la barra al eje del inodoro debe
estar entre 30 y 35 cm, y está a más de 40 cm). El hueco de paso de la puerta es de 83 cm., inferior a los
90cm. que marca la ley. El lavabo cumple con las medidas establecidas, pero el
espejo no, y además carece de alarma para ser totalmente accesible.
El aseo, dispone de un solo urinario y una ducha no adaptada, careciendo de inodoro.

COMENTARIOS
Se proponen las siguientes acciones a fin de garantizar una accesibilidad universal:
-

Indicar con un rótulo la existencia del Gazteleku.
Ampliación de puerta exterior y adecuación del desnivel de entrada.
Ampliación de la mirilla en las puertas de las salas, hasta una altura de 1,10m.
Valorar la posibilidad de cambiar el montacargas existente por un ascensor, y si no es posible,
adaptarlo para que su uso pueda ser autónomo.
Reformar escalera de acceso a primera planta: el ancho no se podrá tocar por lindar con el
montacargas, pero la huella y contrahuella incumplen la normativa.
Completar la adaptación del aseo.
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Urnietako Udala

EDIFICIOS
ED-20
TUTORETZAPEKO PISUAK
PISOS TUTELADOS
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Urnietako Udala

INFORMACIÓN GENERAL

Referencia: ED- 20
Uso: Pisos tutelados
Nº de plantas: Primera planta

BREVE DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO
Pisos tutelados y apartamentos cuya gestión corre a cargo de la Diputación Foral de Gipuzkoa, pero cuyo
mantenimiento corre a cargo del Ayuntamiento de Urnieta.

ACCESO AL INTERIOR
El acceso al interior está al mismo nivel del pavimento y la puerta de acceso tiene las dimensiones
adecuadas. El portero automático está situado correctamente.

Dado el uso de parte de estas instalaciones (situaciones de emergencia por violencia de género, etc.), el
edificio no tiene que estar identificado por ningún rótulo que facilite su localización.

COMUNICACIÓN INTERIOR
La comunicación vertical con el piso superior se puede realizar o bien por medio de un ascensor o bien
por las escaleras.
El ascensor cumple todos los requisitos establecidos por ley en
cuanto a accesibilidad.
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El ancho de las escaleras, 1,40m., obligaría por legislación a
instalar doble pasamanos a ambos lados de la escalera.
La huella mide 28 cm.(cuando debería ser de 35 cm.) y la
contrahuella 17cm.(cuando el máximo permitido es de 15cm.).
Por lo tanto, las dimensiones de construcción no son las
adecuadas. Aun siendo así, como hay otra manera de acceder a
los pisos superiores (ascensor), no recomendamos su reforma
integral.

Las habitaciones tuteladas tienen pomo, algo que está prohibido por ley y deberían ser
sustituidos por picaportes o tiradores adaptados.

Las puertas de acceso a la sala y a la cocina mide 78cm., cuando debería ser de 90cm.
Se ha observado en el trabajo de campo una persona con necesidad de andador que
constata que la puerta es estrecha para este tipo de situaciones

SERVICIOS HIGIÉNICOS – SANITARIOS

El inodoro es parcialmente accesible, puesto que tiene una barra para facilitar la incorporación, pero
necesitaría de otra barra abatible en el otro extremo para complementarla.
Es importante ampliar el espacio destinado a la ducha y dotar de un asiento a la ducha para personas
con movilidad reducida. Dada la edad de los/las usuarios/as de los pisos tutelados, y puesto que pueden
tener dificultades de movilidad la carencia de alarma por posibles caídas cobra importancia.
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Urnietako Udala
COMENTARIOS
Se proponen las siguientes acciones a fin de garantizar una accesibilidad universal:
-

Instalación de pasamanos a ambos lados de la escalera
Cambio de pomos en las puertas de las habitaciones tuteladas por picaportes o tiradores
adaptados.
Ampliación del ancho de las puertas de acceso a las zonas comunes.
Adecuación de los aseos comunes para que sean totalmente accesibles. Ampliación de la ducha,
instalación de asiento en la ducha, barra abatible junto al inodoro y alarma por posibles caídas.
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