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Datos preliminares 
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Introducción 
La accesibilidad “es la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, 

productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y 

dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las 
personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y 

natural posible”.1 

Es decir que la accesibilidad beneficia a todas las personas, y es fundamental para 

aquellas que tienen algún tipo de discapacidad. De esta manera se puede entender 

que la accesibilidad consiste en la ausencia de barreras para personas con 

discapacidad, y para que sea universal, dicha accesibilidad debe tener en cuenta 

aspectos físicos, sensoriales, cognitivos y sociales. 

Estos aspectos están recogidos en cuatro acciones a través de las cuales las 

personas interactúan con el entorno, dichas acciones se definen con el acrónimo 

DALCO, que significa: Deambulación, Aprehensión, Localización y Comunicación.  

Es decir, que una persona para interactuar con el entorno necesita desplazarse o 

deambular, alcanzar y coger objetos mediante la aprehensión, orientarse para saber a 

dónde se dirige y dónde está mediante la localización; finalmente entender el entorno 

y expresarse, mediante la comunicación. 

Por otra parte, para que la accesibilidad sea efectiva, ha de tenerse en cuenta en 

todas las fases de los proyectos y de una forma transversal; es decir, todos los 

agentes han de estar involucrados y desarrollar un trabajo interdisciplinar. 

El Ayuntamiento de Puente La Reina/Gares, consciente de esto, se propone poner en 

marcha el I Plan de Accesibilidad Universal que constituye el primer análisis global de 

la localidad en este sentido y que marcará el marco de pautas para mejorar la calidad 

de vida de la ciudadanía, haciendo una ciudad más amable y cercana. 

 

1 Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. 
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Este diagnóstico se redacta mediante un análisis transversal, abordado desde la 

perspectiva de la cadena de la accesibilidad. La cadena de la accesibilidad son todos 

los pasos necesarios para que una persona pueda acceder, usar y disfrutar cualquier 

producto o servicio.2 

Puente la Reina/Gares es una localidad diversa donde la solidaridad y el trabajo 

colaborativo son muy representativos, estando presente la participación y el auzolan 

en todos los aspectos de la comunidad. 

El origen de la villa se remonta a finales del neolítico y principios de la edad de 

bronce, siendo la construcción del puente medieval lo que definiría la situación de la 

ciudad y es el corazón de su urbanismo actual. Por lo que pudiera decirse que el 

origen de Puente La Reina/Gares es gracias a la accesibilidad porque un puente es 

una herramienta de comunicación, es la superación de una barrera (en este caso el 

río). 

El 2022 es un año representativo para la localidad ya que se celebran los 900 años de 

su fuero y es un año en el que después de la pandemia se quiere que sea símbolo de 

reencuentro, un motivo más para que la accesibilidad sea un tema que permee en 

todos los ámbitos y contribuya al bienestar de toda la ciudadanía. 

 

2 https://calicrates.eu/la-cadena-de-la-accesibilidad/ 

https://calicrates.eu/la-cadena-de-la-accesibilidad/
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Justificación 
La Ley Foral 12/2018, de 14 de junio, de Accesibilidad Universal insta a las 

Administraciones locales a promover la accesibilidad universal y el diseño para todas 

las personas, con este propósito es necesario tener un plan de accesibilidad universal 

definido en ese mismo documento de la siguiente manera: 

Plan integral de actuación en materia de accesibilidad: 
Es el instrumento que identifica y planifica las actuaciones que deben llevarse a cabo para que en su 

ámbito de aplicación se alcancen las condiciones de accesibilidad universal establecidas en la presente 

Ley Foral y en la correspondiente normativa de desarrollo. 

Este plan ha de tener una trascendencia transversal y la participación de las personas 

con discapacidad es fundamental, tal como señala la Ley Foral: 

Las Administraciones Públicas de Navarra promoverán la accesibilidad universal y el diseño para todas 

las personas en los ámbitos descritos en la presente Ley Foral, exigiendo que los planes y proyectos, 

tanto de promoción pública como privada, cumplan con lo establecido en la presente ley foral y en los 

reglamentos que la desarrollen. 

Para ello fomentarán la participación de las personas con discapacidad y sus familias, y/o los tutores 

legales, de manera individual o a través de sus organizaciones representativas, en la iniciativa, 

elaboración y adopción de las decisiones que les conciernen, siendo obligación de las Administraciones 

Públicas de Navarra, en la esfera de sus respectivas competencias, promover las condiciones para 

asegurar que esta participación sea real y efectiva. 

Este plan ha de tener una trascendencia transversal y debe ser una herramienta de 

uso general, donde se resalta la importancia de su implementación en los 

instrumentos de ordenación urbanística. 

La planificación y urbanización de los espacios urbanos de uso público deberán garantizar su 

accesibilidad, mediante el planeamiento general, el planeamiento de desarrollo y los demás 

instrumentos de ordenación urbanística y de ejecución del planeamiento, de acuerdo con los criterios 

establecidos en la presente Ley Foral y su normativa de desarrollo. 

Los instrumentos de ordenación urbanística, los proyectos de urbanización y los proyectos de obras 

ordinarias deberán incluir un apartado justificativo del cumplimiento de las condiciones de accesibilidad, 

teniendo en cuenta la vinculación del sector afectado con los sectores limítrofes. Cuando no sea 
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posible el cumplimiento de alguna de las condiciones de accesibilidad, se motivará este extremo, 

debiendo adoptarse los correspondientes ajustes razonables. 

Los espacios urbanos de uso público existentes, incluidas las instalaciones de servicios y el mobiliario 

urbano, deberán ir adaptándose gradualmente según las determinaciones del plan integral de 

actuación en materia de accesibilidad aprobado por la entidad local y las intervenciones que se realicen 

en los mismos deberán cumplir, en todos los casos, con los ajustes razonables. 

Sin perjuicio del inmediato cumplimiento de las obligaciones que derivan de la presente Ley Foral, en el 

plazo de un año desde la entrada en vigor de la misma, las Entidades Locales de Navarra aprobarán 

sus respectivos planes integrales de actuación en materia de accesibilidad, donde se abordará un 

estudio de toda su normativa y de la realidad objetiva que integra el ámbito de aplicación de esta Ley 

Foral para su adaptación progresiva a las medidas de accesibilidad universal impuestas en la misma o, 

en su caso, la ejecución de los correspondientes ajustes razonables, con fijación de las medidas a 

adoptar, calendario y cuantías económicas necesarias para ello.  

En conclusión, todas las actuaciones que se lleven a cabo en la localidad han de 

contar con una verificación del cumplimiento de la accesibilidad universal. 

Está previsto que la Ley Foral 12/2018, de 14 de junio, de Accesibilidad Universal, sea 

derogada por la Ley Foral de atención a las personas con discapacidad y garantía de 

sus derechos. Para la redacción de este plan se revisó el anteproyecto de esta ley y 

se constató que los apartados anteriormente explicados se mantendrán, por lo que no 

afecta al contenido de este documento. 

Respecto a la compatibilización del Patrimonio con la Accesibilidad Universal, la 

norma técnica UNE 4351 IN de Accesibilidad al Patrimonio Cultural Inmueble (PCI), si 

bien no es de obligado cumplimiento, contiene criterios generales y metodología que 

permiten respetar el patrimonio a la vez que se garantiza el derecho de las personas a 

disfrutar del mismo en condiciones de igualdad, seguridad y comodidad. 

Cabe resaltar los siguientes criterios estratégicos detallados en dicha norma: 

La puesta en valor de PCI deberá estar basada en el respeto mutuo entre los valores patrimoniales y 

los de la accesibilidad al bien… 

El logro de la accesibilidad conlleva el acceso y el uso del bien cultural y de su entorno, así como la 

percepción y comprensión del significado inherente de dicho bien… 
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…Preferentemente, cualquier intervención deberá concebirse y llevarse a cabo desde un enfoque 

multidisciplinar… 

…Además del logro de los objetivos de accesibilidad planteados en la actuación, con el fin de favorecer 

la mejora continua de la accesibilidad del PCI, es recomendable tratar de implicar a todas las personas 

responsables del PCI y crear las condiciones propicias para incorporar los avances técnicos. 

Con el propósito de implicar a todas las entidades se solicitó por escrito una reunión a 

Príncipe de Viana para exponerle algunas intervenciones de accesibilidad en el 

patrimonio de Puente la Reina (ver anejo), su respuesta fue telefónica donde 

declinaron la invitación del equipo a reunirse y se indicó que cualquier actuación 

deberá contar con el informe preceptivo de Príncipe de Viana. 

En este documento se exponen los problemas de accesibilidad detectados y las 

posibles soluciones que han de ser objeto de un proyecto específico a presentar a 

Patrimonio, en dicho proyecto se deben resaltar las necesidades de las personas y las 

barreras que la falta de intervención está generando en la localidad. 

Hay varios ejemplos de ciudades patrimonio que han logrado compatibilizar la 

accesibilidad con el respeto por el entorno, en la publicación Guía de Buenas 
Prácticas de Accesibilidad para los Recursos Turísticos de las Ciudades 
Patrimonio de la Humanidad de España se pueden consultar las pautas: 
https://ciudadespatrimonio.org/publicaciones/1417646783_GUABUENASPRCTICAST

urismoyPatrimonioAccesiblenoviembre2014.pdf  

Asimismo, se recomienda la web de rutas accesibles en ciudades patrimonio para 

observar ejemplos urbanos: 

https://www.ciudadespatrimonio.org/accesibilidad/ruta.php?cd=1  

A continuación, algunos ejemplos de accesibilidad y patrimonio: 

https://ciudadespatrimonio.org/publicaciones/1417646783_GUABUENASPRCTICASTurismoyPatrimonioAccesiblenoviembre2014.pdf
https://ciudadespatrimonio.org/publicaciones/1417646783_GUABUENASPRCTICASTurismoyPatrimonioAccesiblenoviembre2014.pdf
https://www.ciudadespatrimonio.org/accesibilidad/ruta.php?cd=1
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 Museo del Carlismo. Navarra. Foto: Calícrates. 

 Calle de Viana. Navarra. Foto: Calícrates. 

 Plataforma vertical elevadora invisible en el Palacio de 

Kensington Londres. Foto: Calícrates. 

 Elevador vertical en el British Museum. Londres. Foto: 

Calícrates. 
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 Iglesia en Toledo. Foto: Calícrates. 

 Edificio histórico en Toledo. Foto: Calícrates. 
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Objetivos 
 

Objetivo general 

El siguiente plan se redacta a petición del Ayuntamiento de Puente La Reina/Gares, 

con el objetivo de analizar el estado de la accesibilidad de la localidad y determinar 

una estrategia de mejora. 

 

Objetivos específicos 

• Hacer una radiografía completa de Puente La Reina/Gares, analizando su 

accesibilidad física, sensorial y cognitiva. 

• Detectar los aspectos mejorables, con una indicación de importancia, dificultad y 

coste. 

• Servir como herramienta para coordinar de forma transversal las actuaciones 

para aprovechar momentos de cambios en las infraestructuras y en los 

contenidos de información al público. 

• Mejorar el conocimiento de la accesibilidad por parte de la ciudadanía de la 

localidad. 
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Metodología 
La metodología llevada a cabo para desarrollar este trabajo ha sido la siguiente: 

• Revisión de documentación existente. 

• Sesiones colectivas y entrevistas. 

• Visitas técnicas de recogida de datos. 

 

Revisión de documentación existente 

Para este análisis se han revisado varios documentos existentes tanto del ámbito 

urbanístico, como el turístico y el cultural. La documentación estudiada ha sido: 

• Plan general municipal de Puente La Reina/Gares. 

• Plano turístico y mapa Senderos de Puente la Reina. 

• Folleto divulgativo sobre el 900 aniversario. 

• Informe de Accesibilidad Universal de la Biblioteca. 

• Urbanismo de Género en Puente La Reina/Gares. 

• Propuestas de las reuniones de barrios. 

• Presupuestos participativos. 

• Comunicaciones en la web del Ayuntamiento y en las redes sociales. 

• Memoria valorada de intervenciones de urbanización en el Paseo de los 

Fueros. 
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Participación 

Este plan parte de las personas, por lo que la participación en el mismo se ha ido 

realizando desde el principio y ha sido un eje transversal para el análisis y redacción. 

Debido a que la participación es tan importante, el detalle de las actuaciones en esta 

materia constituye uno de los anexos de este documento. A continuación. se presenta 

un resumen de su contenido. 

La participación en el I Plan de Accesibilidad Universal de Puente la Reina/Gares se 

llevó a cabo mediante 3 acciones: 

• Sesiones colectivas. 

• Entrevistas. 

• Canales de comunicación. 

 

Sesiones colectivas 

Fueron 3 sesiones grupales en las que se trabajó con diferentes colectivos, por una 

parte con la ciudadanía, por otra con responsables del Ayuntamiento (de distintas 

áreas, siendo principalmente de Servicios Sociales y Urbanismo), finalmente una 

sesión de devolución con ciudadanía y representantes del Ayuntamiento. 

Entrevistas 

Se contactó con diferentes personas de forma puntual para conocer su punto de vista 

de acuerdo con la experiencia en el equipamiento en el que trabajan o las 

asociaciones en las que participan. También se hicieron consultas a personas 

expertas en su materia, por ejemplo las propuestas de plan se enviaron al Comité de 

Representantes de Personas con Discapacidad de Navarra (Cermin), quienes 

manifestaron su conformidad con todo lo planteado e hizo aportaciones. 
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Asimismo se entrevistó a personas con discapacidad quienes ayudaron a detectar 

varias barreras de la localidad. 

 

Canales de comunicación 

De cara a facilitar la participación de la ciudadanía se tuvieron abiertos los siguientes 

canales de comunicación: correo electrónico, teléfono, redes sociales y buzón de 

sugerencias. 

 

Ver anexo I Informe de Participación. 
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Visitas técnicas de recogida de datos 

Consistieron en visitas en las que se tomaron fotografías y mediciones in situ, se 

analizaron pendientes, calidades de materiales y cotas. Para ello se utilizaron unos 

listados de comprobación diseñados previamente y revisados para este trabajo. 

El resultado de los listados se refleja en unas fichas organizadas por itinerarios y por 

equipamientos. 

La estructura de los listados es la siguiente: 

DA F V A C Criterios de accesibilidad universal Análisis Observaciones

Entorno inmediato

D 1 ¿Hay un itinerario accesible desde la plaza PMR más cercana hasta la entrada? Grado 0 Con escaleras

L 1 ¿El equipamiento es fácil de localizar e identificar? Grado 3

Equipamiento 13: Cementerio

 

Columna 1: requisito DALCO correspondiente. DALCO es el acrónimo de: 

Deambulación, Aprehensión, Localización y Comunicación. Los requisitos DALCO 

cobran especial relevancia en Navarra a partir del 2018 cuando fueron incluidos en la 

Ley Foral 12 de Accesibilidad Universal. 

Columnas 2 a 5: tipo de accesibilidad analizada, que está directamente relacionada 

con el colectivo de personas con discapacidad que puede resultar más beneficiado 

por dicha medida. Accesibilidad física (F, verde), visual (azul, C5), auditiva (A, 

naranja) y cognitiva (C, morado). 

Columna 6: parámetro analizado. 

Columna 7: análisis, teniendo en cuenta las características de Puente la 

Reina/Gares, se decidió establecer una escala de cumplimiento de los parámetros de 

accesibilidad donde se diese cabida a la flexibilidad necesaria teniendo en cuenta que 

es una localidad de menos de 3.000 habitantes y su trazado es medieval. 

1 2 a 5 6 7 8 
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La escala de análisis se fijó en 4 grados de accesibilidad con los siguientes criterios 

en cada uno: 

Grado 0 

Deficiencias muy graves. 
Se trata de deficiencias que impiden el uso por parte de las personas e incluso 
ponen en peligro su seguridad. 
Por ejemplo: 

- Itinerarios con escalones o rampas con pendiente muy alta. 
- Aceras cuyo ancho de paso impide el tránsito de personas en silla de 

ruedas. 
- Obstáculos que sean peligrosos para personas ciegas. 
- Espacios donde las personas pueden perderse y dan sensación de 

inseguridad. 
- Falta de ordenación de itinerarios peatonales en relación con el tráfico 

rodado y aparcamientos que entraña peligrosidad. 

Grado 1 

Deficiencias graves. 
Se trata de deficiencias que no impiden el uso pero sus condiciones no son 
cómodas y requieren de ayuda de otras personas. 
Por ejemplo: 

- Itinerarios con un escalón alto o rampas con pendiente alta. 
- Aceras cuyo ancho de paso apenas permite el tránsito de personas en 

silla de ruedas. 
- Aseos cuyos lavabos tienen pedestal y obligan al uso de forma lateral. 
- Falta de ordenación de itinerarios peatonales en relación con el tráfico 

rodado y aparcamientos que no entraña peligrosidad pero dificulta la 
circulación. 

Grado 2 

Deficiencias leves. 
Se trata de deficiencias que permiten el uso sin embargo no se dan condiciones 
óptimas, habiendo bastante margen de mejora. 
Por ejemplo: 

- Aceras con pavimentos tacto visuales que tienen textura pero carecen de 
contraste. 

- Pasillos sin el ancho suficiente para que pasen dos personas en silla de 
ruedas pero donde una puede pasar sin dificultad. 

- Personal sin formación en trato adecuado pero con suficiente experiencia 
en atención a personas con discapacidad. 

- Deficiencias en relación a falta o escasez de mobiliario que permita el 
descanso y deficiencias en la señalización que pueden corregirse con 
intervenciones puntuales. 

Grado 3 

Sin deficiencias o con deficiencias muy leves. 
Son los casos donde se cumple la normativa o se hace de forma muy ajustada, 
con la posibilidad de establecer algunas mejoras. 
Por ejemplo: 

- Señalización de estancias con pictogramas fáciles de entender, aunque 
estos no estén homologados. 

- Aceras con ancho de paso suficiente y buena iluminación. 
- Escaleras con ancho adecuado y con pasamanos, aunque éste no esté 

situado a dos alturas.  
 

Columna 8: observaciones, donde el personal técnico ha considerado aclarar 

puntualmente por qué se otorga ese grado de accesibilidad al elemento analizado. 
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Normativa aplicada 

La normativa de aplicación en un plan de accesibilidad parte del ámbito internacional, 

pasando por el europeo, el estatal, el autonómico y el local. Con el objetivo de no 

extender este documento en exceso, a continuación, se relacionan las normativas 

aplicadas que tienen parámetros técnicos. 

(Listadas por orden cronológico descendente). 

• Ley 9/2022, de 14 de junio, de Calidad de la Arquitectura. 

• Norma UNE-EN 81-70:2022, enero. Parte 70: Accesibilidad a los ascensores de 

personas, incluyendo personas con discapacidad. 

• Norma UNE-EN 17210. Septiembre de 2021. Accesibilidad del entorno 

construido. Requisitos funcionales. 

• Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento 

técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 

acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados.  

• Ordenanza de Urbanización, marzo de 2019. Ayuntamiento de Puente La 

Reina/Gares. Plan General Municipal. (OUPG). 

• Norma UNE 41531:2018, julio IN Accesibilidad al Patrimonio Cultural Inmueble. 

Criterios generales y metodología. 

• Ley Foral 12/2018, de 14 de junio, de Accesibilidad Universal. (LF 12/2018). 

Contrastada con el anteproyecto de Ley Foral de atención a las personas con 

discapacidad en Navarra y garantía de sus derechos en previsión a que esta ley 

derogue la 12/2018 a finales de 2022. 

• Norma UNE 153101:2018, mayo. EX Lectura fácil. Pautas y recomendaciones 

para la elaboración de documentos. 

• Decreto Foral legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la ley foral de ordenación del territorio y urbanismo  

• Ley Foral 3/2015, de 2 de febrero, reguladora de la libertad de acceso al 

entorno, de deambulación y permanencia en espacios abiertos y otros 

delimitados, de personas con discapacidad acompañadas de perros de 

asistencia. 
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• Decreto Foral 58/2014, de 16 de julio, de medidas tendentes a la accesibilidad 

universal en la atención a los ciudadanos dispensada por la Administración de la 

Comunidad Foral de Navarra y sus Organismos Autónomos. 

• Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención 

Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

• Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código 

Técnico de la Edificación (en adelante CTE). Desarrollado en el DB SUA – 

Seguridad de utilización y accesibilidad, con comentarios del Ministerio de 

Fomento (versión 14 de junio de 2022) y en el SI – Seguridad en caso de 

incendio, con comentarios del Ministerio de Fomento (versión 20 de diciembre 

de 2019) 

• Norma UNE 170002:2009 Requisitos de accesibilidad para la rotulación. (UNE 

170002:2009) 

• Norma UNE 170001:2007, diciembre. Accesibilidad Universal. Parte 1: Criterios 

DALCO para facilitar la accesibilidad al entorno. Parte 2: Sistema de gestión de 

la accesibilidad. (UNE) 

• Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos 

españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las 

personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. 

• Ley Foral 5/2007, de 23 de marzo, de Carreteras de Navarra. 
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Diagnóstico y propuesta 
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Estado actual 
La localidad de Puente la Reina/Gares ha hecho importantes esfuerzos por mejorar su 

accesibilidad, partiendo de la base de ser un entorno histórico con el camino de 

Santiago que lo cruza y es Patrimonio de la Humanidad de la Unesco y haciendo 

frente a importantes inclemencias climáticas, siendo las más recientes las riadas y los 

incendios que no solo han afectado su población sino a localidades cercanas que 

tienen al municipio como referencia. 

La localidad en general tiene varios aspectos mejorables en cuanto a la accesibilidad 

universal se refiere, sin embargo, hay que destacar la buena voluntad de la 

ciudadanía, el espíritu del trabajo colaborativo (auzolan) y la sensibilidad en general 

en cuanto al deseo de mejora de la calidad de vida de todas las personas. 

Por otra parte, también es necesario destacar la participación ciudadana y la 

concienciación y acción efectiva en cuanto a la perspectiva de género. 

Los ámbitos de actuación de este análisis y en consecuencia del plan son: 

• Itinerarios (recorridos peatonales, carril bici e interacciones con tráfico rodado).  

• Equipamientos (edificios de titularidad municipal). 

• Formación y trato adecuado. 

Puente la Reina/Gares no cuenta con un sistema de transporte al interior de la 

localidad, por lo que a efectos de este análisis la parada del autobús interurbano se 

analiza dentro de los sistemas de itinerarios. 

Los aspectos como el turismo, la cultura, el ocio y el deporte están reflejados en el 

análisis de los equipamientos, el alcance planteado para este plan no permite la 

inclusión de la vivienda y el empleo, temas que requieren un estudio específico. 

El resumen del estado actual de la accesibilidad del Puente la Reina/Gares es el 

siguiente: 
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• Accesibilidad física: hay varios itinerarios que cuentan con una accesibilidad 

aceptable, sin embargo carecen de conexión entre sí. Por otra parte hay varios 

itinerarios susceptibles de mejora y zonas que requieren atención inmediata por 

representar un riesgo en la movilidad. 

 

• Accesibilidad sensorial (visual): las únicas medidas de accesibilidad visual 

con la que se cuenta son las maquetas táctiles presentes en la Casa del Vínculo 

y algunas calles con pavimento tacto visual. 

 

• Accesibilidad sensorial (auditiva) y cognitiva: hay bastante señalización en la 

localidad, no obstante, se trata de diferentes diseños por lo que dificulta su 

localización y por lo tanto su comprensión. 

 

Hay una muy buena disposición de todo el personal de atención al público para 

prestar el mejor servicio posible a las personas con discapacidad, si bien hay que 

dotarles de las herramientas necesarias. 

 

Es necesario tomar conciencia de la accesibilidad como un hecho transversal 
que debe estar presente en todos los ámbitos. Asimismo, es preciso que los 
proyectos sean revisados por urbanismo o un técnico competente para que 
se compruebe su accesibilidad. Actualmente se están realizando obras puntuales 

pero sin la suficiente coordinación y previsión para su verificación técnica lo que 

puede generar barreras peores que las que se pretende eliminar. 

 

A continuación, los datos de la localidad recogidos por itinerarios y equipamientos: 

Itinerarios analizados 

I1. Paseo de los Fueros – Paseo Fray Vicente Bernedo. 

I2. Carretera Obanos/Lerín NA 1110 – Cortes de Navarra - Paseo Otsabidea. 

I3. Intersección Carretera Obanos/Lerín NA 1110 con Calle Cerco Viejo. 
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I4. Calle Cerco Viejo. 

I5. Carretera Señorío de Sarría. 

I6. Paseo Larrandia – Calle Murugarren. 

I7. Paseo del río (desde la Casa del Vínculo hasta el Club de Personas Jubiladas). 

I8. Plaza Julián Mena. 

I9. Calle Mayor (Camino de Santiago). 

I10. Paseo Aritzaldea. 

I11. Acceso a Zabalzagain y Crucifijo. 

Aunque los anteriores fueron los itinerarios analizados con detalle, se hizo una 

radiografía de toda la localidad dando como resultado un mapa donde predominan los 

grados de accesibilidad 1, es decir que hay un margen amplio de mejora: 

 



 

    

I Plan de Accesibilidad Universal de Puente la Reina/Gares                                                     23 

I1. Paseo de los Fueros – Paseo Fray Vicente Bernedo. 

Es un paseo muy valorado, el itinerario en sí es bastante accesible, sin embargo, las 

barreras de accesibilidad colindantes lo convierten en un entorno peligroso. 

La carretera que transcurre por el llamado “Paseo de los Fueros” está comprendida 

como travesía a efectos de la Ley Foral 5/2007, de 23 de marzo, de carreteras de 

navarra. 

 

 

 

 

Esto supone que Puente la Reina/Gares debe mantener una sección y unos 

requerimientos que limitan las posibilidades de esta vía, no solo en su diseño, sino 

también en su gestión y mantenimiento. 

Se proponen alternativas, que lo que persiguen es liberar de vehículos las 

proximidades de las aceras próximas a los edificios. 

 



Equipo
técnico:Promueve:

Plan de Accesibilidad Universal de Puente La Reina / Gares
Ficha de diagnós�co

Es un paseo muy valorado, el i�nerario 
en sí es bastante accesible, pero, las 
barreras de accesibilidad colindantes lo 
convierten en un entorno peligroso.
La carretera que transcurre por el
llamado “Paseo de los Fueros” está 
comprendida como travesía a efectos 
de la Ley Foral 5/2007, de 23 de marzo, 
de carreteras de navarra.
Esto supone que Puente la Reina/Gares 
debe mantener una sección y unos 
requerimientos que limitan las
posibilidades de esta vía, no solo en su 
diseño, sino también en su ges�ón y 
mantenimiento.

Cofinancia:

Paseo de los Fueros - Paseo Fray Vicente Bernedo
Tipo de 
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Criterios 
DALCO

Equipo
técnico:Promueve: Cofinancia:

Zona 1a

Zona 1b

Zona 1c

DA F V A C Criterios de accesibilidad universal Análisis Observaciones

Zona 1a:  Paseo de los Fueros (norte)

D 1 Se puede circular por la acera de forma continua, con seguridad y sin obstáculos. Grado 2

L 1 Hay pavimento táctil, braille, QR o cualquier otro sistema de localización Grado 0

D 1 1 1 1 Hay plazas de aparcamiento PMR y están correctamente señalizadas Grado 0

A 1 Hay mobiliario que facilita el descanso y permite su uso por todas las personas Grado 2

CO 1 1 Hay un sistema de señalización homogéneo que facilita la orientación Grado 2

Itinerario 1: Paseo de los Fueros - Paseo Fray Vicente Bernedo

Zona 1b:  Paseo de los Fueros (norte superior)

D 1 Se puede circular por la acera de forma continua, con seguridad y sin obstáculos. Grado 3

L 1 Hay pavimento táctil, braille, QR o cualquier otro sistema de localización Grado 0

D 1 1 1 1 Hay plazas de aparcamiento PMR y están correctamente señalizadas Grado 3

A 1 Hay mobiliario que facilita el descanso y permite su uso por todas las personas Grado 2

CO 1 1 Hay un sistema de señalización homogéneo que facilita la orientación Grado 3

Zona 1c:  Paseo de los Fueros (sur)

D 1 Se puede circular por la acera de forma continua, con seguridad y sin obstáculos. Grado 0

L 1 Hay pavimento táctil, braille, QR o cualquier otro sistema de localización Grado 0

D 1 1 1 1 Hay plazas de aparcamiento PMR y están correctamente señalizadas Grado 0

A 1 Hay mobiliario que facilita el descanso y permite su uso por todas las personas Grado 0

CO 1 1 Hay un sistema de señalización homogéneo que facilita la orientación Grado 1

Zona 2a:  Paseo Fray Vicente Bernedo (norte)

D 1 Se puede circular por la acera de forma continua, con seguridad y sin obstáculos. Grado 1

L 1 Hay pavimento táctil, braille, QR o cualquier otro sistema de localización Grado 0

D 1 1 1 1 Hay plazas de aparcamiento PMR y están correctamente señalizadas Grado 1

A 1 Hay mobiliario que facilita el descanso y permite su uso por todas las personas Grado 1

CO 1 1 Hay un sistema de señalización homogéneo que facilita la orientación Grado 2

Zona 2b:  Paseo Fray Vicente Bernedo (norte)

D 1 Se puede circular por la acera de forma continua, con seguridad y sin obstáculos. Grado 2

L 1 Hay pavimento táctil, braille, QR o cualquier otro sistema de localización Grado 2

D 1 1 1 1 Hay plazas de aparcamiento PMR y están correctamente señalizadas Grado 2

A 1 Hay mobiliario que facilita el descanso y permite su uso por todas las personas Grado 2

CO 1 1 Hay un sistema de señalización homogéneo que facilita la orientación Grado 3

Zona 2c:  Paseo Fray Vicente Bernedo (sur)

D 1 Se puede circular por la acera de forma continua, con seguridad y sin obstáculos. Grado 1

L 1 Hay pavimento táctil, braille, QR o cualquier otro sistema de localización Grado 0

D 1 1 1 1 Hay plazas de aparcamiento PMR y están correctamente señalizadas Grado 1

A 1 Hay mobiliario que facilita el descanso y permite su uso por todas las personas Grado 1

CO 1 1 Hay un sistema de señalización homogéneo que facilita la orientación Grado 1
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I2. Carretera Obanos/Lerín NA 1110 – Paseo Otsabidea. 

Se trata de un itinerario muy variado que conecta la parte vieja de la localidad con 

viviendas más recientes. En la primera zona una de las aceras es practicable, 

mientras que la otra tiene un ancho de paso muy escaso y el recorrido resulta 

peligroso para personas con discapacidad visual. 

Por otra parte, es la única zona donde hay un carril bici con sección diferenciada, una 

de las aportaciones ciudadanas fue la continuidad de este carril bici hasta las 

instalaciones deportivas. 
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Equipo
técnico:Promueve:

Plan de Accesibilidad Universal de Puente La Reina / Gares
Ficha de diagnós�co

Se trata de un i�nerario muy variado 
que conecta la parte vieja de la
localidad con viviendas más recientes.
En la primera zona una de las aceras es 
prac�cable, mientras que la otra �ene 
un ancho de paso muy escaso y el
recorrido resulta peligroso para perso-
nas con discapacidad visual.

Por otra parte, es la única zona donde 
hay un carril bici con sección
diferenciada, una de las aportaciones 
ciudadanas fue la con�nuidad de este 
carril bici hasta las instalaciones
depor�vas.

Cofinancia:

Carretera Obanos/Lerín NA 1110 – 
Cortes de Navarra – Paseo Otsabidea. Tipo de 

accesibilidad
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Criterios 
DALCO

Equipo
técnico:Promueve: Cofinancia:

Zona 1a

Zona 1b

Zona 1c

Zona 2a

Zona 2b y 3a

Zona 3B

I2
DA F V A C Criterios de accesibilidad universal Análisis Observaciones

Zona 1a:  Intersección - Silo

D 1 Se puede circular por la acera de forma continua, con seguridad y sin obstáculos. Grado 0

L 1 Hay pavimento táctil, braille, QR o cualquier otro sistema de localización Grado 0

D 1 1 1 1 Hay plazas de aparcamiento PMR y están correctamente señalizadas Grado 0

A 1 Hay mobiliario que facilita el descanso y permite su uso por todas las personas Grado 0

CO 1 1 Hay un sistema de señalización homogéneo que facilita la orientación Grado 0

Itinerario 2: Carretera Obanos/Lerín NA 1110 – Cortes de Navarra –  Paseo Otsabidea.

Zona 1b:  Calle Cortes de Navarra (oeste)

D 1 Se puede circular por la acera de forma continua, con seguridad y sin obstáculos. Grado 1

L 1 Hay pavimento táctil, braille, QR o cualquier otro sistema de localización Grado 1

D 1 1 1 1 Hay plazas de aparcamiento PMR y están correctamente señalizadas Grado 0

A 1 Hay mobiliario que facilita el descanso y permite su uso por todas las personas Grado 1

CO 1 1 Hay un sistema de señalización homogéneo que facilita la orientación Grado 3

Zona 1c:  Calle Cortes de Navarra (este)

D 1 Se puede circular por la acera de forma continua, con seguridad y sin obstáculos. Grado 2

L 1 Hay pavimento táctil, braille, QR o cualquier otro sistema de localización Grado 2

D 1 1 1 1 Hay plazas de aparcamiento PMR y están correctamente señalizadas Grado 0

A 1 Hay mobiliario que facilita el descanso y permite su uso por todas las personas Grado 1

CO 1 1 Hay un sistema de señalización homogéneo que facilita la orientación Grado 2

Zona 2a:  Cruce NA 1110 (oeste)

D 1 Se puede circular por la acera de forma continua, con seguridad y sin obstáculos. Grado 2

L 1 Hay pavimento táctil, braille, QR o cualquier otro sistema de localización Grado 2

D 1 1 1 1 Hay plazas de aparcamiento PMR y están correctamente señalizadas Grado 0

A 1 Hay mobiliario que facilita el descanso y permite su uso por todas las personas Grado 1

CO 1 1 Hay un sistema de señalización homogéneo que facilita la orientación Grado 2

Zona 2b y Zona 3a:  Cruce NA 1110 (este) - Paseo Otsabidea (oeste)

D 1 Se puede circular por la acera de forma continua, con seguridad y sin obstáculos. Grado 2

L 1 Hay pavimento táctil, braille, QR o cualquier otro sistema de localización Grado 2

D 1 1 1 1 Hay plazas de aparcamiento PMR y están correctamente señalizadas Grado 2

A 1 Hay mobiliario que facilita el descanso y permite su uso por todas las personas Grado 2

CO 1 1 Hay un sistema de señalización homogéneo que facilita la orientación Grado 3

Tramo 3b:  Paseo Otsabidea  (cementerio)

D 1 Se puede circular por la acera de forma continua, con seguridad y sin obstáculos. Grado 2

L 1 Hay pavimento táctil, braille, QR o cualquier otro sistema de localización Grado 1

D 1 1 1 1 Hay plazas de aparcamiento PMR y están correctamente señalizadas Grado 3

A 1 Hay mobiliario que facilita el descanso y permite su uso por todas las personas Grado 2

CO 1 1 Hay un sistema de señalización homogéneo que facilita la orientación Grado 2
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I3. Intersección Carretera Obanos/Lerín NA 1110 con 

Calle Cerco Viejo. 

Es uno de los puntos más conflictivos a nivel peatonal, tanto en la consulta ciudadana 

como en la valoración técnica, se coincidió que es peligroso por su falta de aceras, no 

están claros los cruces y hay una cantidad importante de tráfico. 
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técnico:Promueve:

Plan de Accesibilidad Universal de Puente La Reina / Gares
Ficha de diagnós�co

Es uno de los puntos más conflic�vos a 
nivel peatonal, tanto en la consulta 
ciudadana como en la valoración
técnica se coincidió que es peligroso por 
su falta de aceras, no están claros los 
cruces y hay una can�dad importante 
de tráfico.

Cofinancia:

Intersección Carretera Obanos/Lerín NA 1110
con Calle Cerco Viejo. Tipo de 

accesibilidad
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Criterios 
DALCO

Equipo
técnico:Promueve: Cofinancia:

I3
DA F V A C Criterios de accesibilidad universal Análisis Observaciones

D 1 Se puede circular por la acera de forma continua, con seguridad y sin obstáculos. Grado 0

L 1 Hay pavimento táctil, braille, QR o cualquier otro sistema de localización Grado 0

D 1 1 1 1 Hay plazas de aparcamiento PMR y están correctamente señalizadas Grado 0

A 1 Hay mobiliario que facilita el descanso y permite su uso por todas las personas Grado 0

CO 1 1 Hay un sistema de señalización homogéneo que facilita la orientación Grado 0

Itinerario 3: Intersección Carretera Obanos/Lerín NA 1110 con Calle Cerco Viejo.
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I4. Calle Cerco Viejo. 

Es una calle muy valorada porque cuenta con equipamientos principales, y es donde 

se da una gran cantidad de actividad, incluyendo ferias y el tránsito para ir a la zona 

del colegio público. 

Es una calle donde predomina el vehículo, si se considera que tiene 7 secciones, 4 de 

ellas están reservadas para los coches; esto da como resultado una acera practicable 

y otra estrecha con gran incomodidad peatonal, lo que merma la calidad de vida de 

los vecinos y vecinas. 

 



20%0%

60%

20%

Grado 3
Grado 2
Grado 1
Grado 0

Equipo
técnico:Promueve:

Plan de Accesibilidad Universal de Puente La Reina / Gares
Ficha de diagnós�co

Es una calle muy valorada porque 
cuenta con equipamientos principales y 
es donde se da una gran can�dad de 
ac�vidad, incluyendo ferias y el tránsito 
para ir a la zona del colegio público.

Es una calle donde predomina el
vehículo, si se considera que �ene 7 
secciones, 4 de ellas están reservadas 
para los coches; esto da como resultado 
una acera prac�cable y otra estrecha 
con gran incomodidad peatonal, lo que 
merma la calidad de vida de los vecinos 
y vecinas.

Cofinancia:

Calle Cerco Viejo.
Tipo de 

accesibilidad

I4
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Criterios 
DALCO

Equipo
técnico:Promueve: Cofinancia:

Zona a

Zona a

Zona b

Zona b

Zona b

Zona b

I4
DA F V A C Criterios de accesibilidad universal Análisis Observaciones

Zona a:  acera norte

D 1 Se puede circular por la acera de forma continua, con seguridad y sin obstáculos. Grado 2

L 1 Hay pavimento táctil, braille, QR o cualquier otro sistema de localización Grado 0

D 1 1 1 1 Hay plazas de aparcamiento PMR y están correctamente señalizadas Grado 3

A 1 Hay mobiliario que facilita el descanso y permite su uso por todas las personas Grado 2

CO 1 1 Hay un sistema de señalización homogéneo que facilita la orientación Grado 1

Itinerario 4: Calle Cerco Viejo

Zona b:  acera sur

D 1 Se puede circular por la acera de forma continua, con seguridad y sin obstáculos. Grado 1

L 1 Hay pavimento táctil, braille, QR o cualquier otro sistema de localización Grado 0

D 1 1 1 1 Hay plazas de aparcamiento PMR y están correctamente señalizadas Grado 3

A 1 Hay mobiliario que facilita el descanso y permite su uso por todas las personas Grado 1

CO 1 1 Hay un sistema de señalización homogéneo que facilita la orientación Grado 1
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I5. Carretera Señorío de Sarría. 

Es una calle relativamente reciente, cuenta con una acera de ancho adecuado, sin 

embargo, la acera de enfrente no tiene el ancho suficiente. 

 

Es importante considerar la mejora de esta calle ya que conecta con el Centro de 

Formación Profesional y llegan varios autobuses de distintas localidades. 
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60%

20%

Grado 3
Grado 2
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Grado 0

Equipo
técnico:Promueve:

Plan de Accesibilidad Universal de Puente La Reina / Gares
Ficha de diagnós�co

Es una calle rela�vamente reciente, 
cuenta con una acera de ancho
adecuado, sin embargo la acera de 
enfrente no �ene el ancho suficiente.

Es importante considerar la mejora de 
esta calle ya que conecta con el Centro 
de Formación Profesional y llegan varios 
autobuses de dis�ntas localidades.

Cofinancia:

Carretera Señorío de Sarría.
Tipo de 

accesibilidad

I5
Totales
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Criterios 
DALCO

Equipo
técnico:Promueve: Cofinancia:

Zona a

Zona a

Zona b

Zona b

I5
DA F V A C Criterios de accesibilidad universal Análisis Observaciones

Zona a:  acera norte

D 1 Se puede circular por la acera de forma continua, con seguridad y sin obstáculos. Grado 3

L 1 Hay pavimento táctil, braille, QR o cualquier otro sistema de localización Grado 3

D 1 1 1 1 Hay plazas de aparcamiento PMR y están correctamente señalizadas Grado 3

A 1 Hay mobiliario que facilita el descanso y permite su uso por todas las personas Grado 3

CO 1 1 Hay un sistema de señalización homogéneo que facilita la orientación Grado 2

Itinerario 5: Carretera Señorío de Sarría.

Zona b:  acera sur

D 1 Se puede circular por la acera de forma continua, con seguridad y sin obstáculos. Grado 1

L 1 Hay pavimento táctil, braille, QR o cualquier otro sistema de localización Grado 3

D 1 1 1 1 Hay plazas de aparcamiento PMR y están correctamente señalizadas Grado 1

A 1 Hay mobiliario que facilita el descanso y permite su uso por todas las personas Grado 0

CO 1 1 Hay un sistema de señalización homogéneo que facilita la orientación Grado 1
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I6. Paseo Larrandia – Calle Murugarren. 

Es una calle con mucho interés porque conecta 2 recursos educativos, se valora muy 

positivamente el trabajo por parte del Ayuntamiento para lograr la liberación de tráfico 

en momentos escolares para que el acceso al Colegio sea mejor. 

Si bien se aprecian mejoras en la sección de la calle, se recomienda hacer mejoras en 

la ribera del río porque es una zona que podría ser muy agradable para el paseo y el 

descanso. 

 



Equipo
técnico:Promueve:

Plan de Accesibilidad Universal de Puente La Reina / Gares
Ficha de diagnós�co

Es una calle con mucho interés porque 
conecta 2 recursos educa�vos, se valora 
muy posi�vamente el trabajo por parte 
del Ayuntamiento para lograr la
liberación de tráfico en momentos 
escolares para que el acceso al Colegio 
se mejor.

Si bien se aprecian mejoras en la sec-
ción de la calle, se recomienda hacer 
mejoras en la rivera del río porque es 
una zona que podría ser muy agradable 
para el paseo y el descanso.

Cofinancia:

Paseo Larrandia – Calle Murugarren.
Tipo de 

accesibilidad

I6
Totales
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Criterios 
DALCO

Equipo
técnico:Promueve: Cofinancia:

Zona a

Zona a

Zona a

Zona b

I6
DA F V A C Criterios de accesibilidad universal Análisis Observaciones

Zona a:  intersección

D 1 Se puede circular por la acera de forma continua, con seguridad y sin obstáculos. Grado 1

L 1 Hay pavimento táctil, braille, QR o cualquier otro sistema de localización Grado 1

D 1 1 1 1 Hay plazas de aparcamiento PMR y están correctamente señalizadas Grado 0

1 Hay mobiliario que facilita el descanso y permite su uso por todas las personas Grado 1

CO 1 1 Hay un sistema de señalización homogéneo que facilita la orientación Grado 2

Itinerario 6: Paseo Larrandia – Calle Murugarren.

Zona b: paseo y avenida

D 1 Se puede circular por la acera de forma continua, con seguridad y sin obstáculos. Grado 1

L 1 Hay pavimento táctil, braille, QR o cualquier otro sistema de localización Grado 2

D 1 1 1 1 Hay plazas de aparcamiento PMR y están correctamente señalizadas Grado 2

A 1 Hay mobiliario que facilita el descanso y permite su uso por todas las personas Grado 2

CO 1 1 Hay un sistema de señalización homogéneo que facilita la orientación Grado 1
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I7. Paseo del río (desde la Casa del Vínculo hasta el 

Club de personas jubiladas). 

Este es un paseo muy valorado tanto por la ciudadanía, como por las personas que 

están de visita en la localidad. Sin embargo tiene grandes problemas de accesibilidad, 

la salida desde Casa del Vínculo es peligrosa no solo por la pendiente pronunciada, 

sino por la irregularidad del pavimento y la presencia de un bolardo que no es 

detectado por personas con discapacidad visual. 

Pasado el puente medieval, el itinerario es llano y agradable, desafortunadamente no 

continúa de esta manera, hay un tramo con gravilla que dificulta la circulación con silla 

de ruedas. 

Por otra parte, la rampa escalonada que conecta con el Club de personas jubiladas no 

es accesible para personas con silla de ruedas y es muy peligrosa para personas con 

discapacidad visual, ya que la percepción es de una superficie continua y realmente 

tiene unos escalones que si no se da el paso adecuado pueden provocar caídas. 

 



Equipo
técnico:Promueve:

Plan de Accesibilidad Universal de Puente La Reina / Gares
Ficha de diagnós�co

Este es un paseo muy valorado. Sin 
embargo �ene grandes problemas de 
accesibilidad, la salida desde Casa del 
Vínculo es peligrosa.
Pasado el puente medieval, el i�nerario 
es llano y agradable, pero no con�núa 
de esta manera, hay un tramo con 
gravilla que dificulta la circulación.
La rampa escalonada del Club de
personas jubiladas es problemá�ca para 
personas con discapacidad visual, ya 
que la percepción es de una superficie 
con�nua y realmente �ene unos
escalones que si no se da el paso
adecuado pueden provocar caídas.

Cofinancia:

Paseo del río (desde la Casa del Vínculo
hasta el Club de Personas Jubiladas). Tipo de 

accesibilidad

I7
Totales
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Criterios 
DALCO

Equipo
técnico:Promueve: Cofinancia:

Zona 1a

Zona 1b

Zona 2

Zona 3

Zona 4

I7
DA F V A C Criterios de accesibilidad universal Análisis Observaciones

Zona 1a:  bajada Casa del Vínculo

D 1 Se puede circular por la acera de forma continua, con seguridad y sin obstáculos. Grado 1

L 1 Hay pavimento táctil, braille, QR o cualquier otro sistema de localización Grado 1

D 1 1 1 1 Hay plazas de aparcamiento PMR y están correctamente señalizadas Grado 0

A 1 Hay mobiliario que facilita el descanso y permite su uso por todas las personas Grado 1

CO 1 1 Hay un sistema de señalización homogéneo que facilita la orientación Grado 3

Itinerario 7: Paseo del río (desde la Casa del Vínculo hasta el Club de Personas Jubiladas).

Zona 1b: inicio paseo

D 1 Se puede circular por la acera de forma continua, con seguridad y sin obstáculos. Grado 3

L 1 Hay pavimento táctil, braille, QR o cualquier otro sistema de localización Grado 2

D 1 1 1 1 Hay plazas de aparcamiento PMR y están correctamente señalizadas Grado 2

A 1 Hay mobiliario que facilita el descanso y permite su uso por todas las personas Grado 3

CO 1 1 Hay un sistema de señalización homogéneo que facilita la orientación Grado 3

Zona 2: frente al antiguo Gaztetxe

D 1 Se puede circular por la acera de forma continua, con seguridad y sin obstáculos. Grado 1

L 1 Hay pavimento táctil, braille, QR o cualquier otro sistema de localización Grado 1

D 1 1 1 1 Hay plazas de aparcamiento PMR y están correctamente señalizadas Grado 0

A 1 Hay mobiliario que facilita el descanso y permite su uso por todas las personas Grado 3

CO 1 1 Hay un sistema de señalización homogéneo que facilita la orientación Grado 1

Zona 3: porches

D 1 Se puede circular por la acera de forma continua, con seguridad y sin obstáculos. Grado 2

L 1 Hay pavimento táctil, braille, QR o cualquier otro sistema de localización Grado 2

D 1 1 1 1 Hay plazas de aparcamiento PMR y están correctamente señalizadas Grado 0

A 1 Hay mobiliario que facilita el descanso y permite su uso por todas las personas Grado 2

CO 1 1 Hay un sistema de señalización homogéneo que facilita la orientación Grado 2

Zona 4: subida hacia club de personas jubiladas

D 1 Se puede circular por la acera de forma continua, con seguridad y sin obstáculos. Grado 1

L 1 Hay pavimento táctil, braille, QR o cualquier otro sistema de localización Grado 3

D 1 1 1 1 Hay plazas de aparcamiento PMR y están correctamente señalizadas Grado 3

A 1 Hay mobiliario que facilita el descanso y permite su uso por todas las personas Grado 1

CO 1 1 Hay un sistema de señalización homogéneo que facilita la orientación Grado 1
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I8. Plaza Julián Mena. 

Es la plaza principal de la localidad, donde se encuentran el Ayuntamiento, la 

Biblioteca y el antiguo Ayuntamiento, próximamente alojará también a los Servicios 

Sociales. 

Se trata de una plaza que para dar acceso al Ayuntamiento y a la Biblioteca tiene un 

pequeño escalón, esto causa tropiezos a personas con y sin discapacidad visual. 

Se propone una mejora que consiste en el rebaje del resalte en los puntos donde la 

altura no supera los 2 cm, mientras que en el escalón que da a la Calle Mayor se 

plantea una señalización tacto visual que permita detectar más fácilmente esta 

barrera. 

 



Equipo
técnico:Promueve:

Plan de Accesibilidad Universal de Puente La Reina / Gares
Ficha de diagnós�co

Es la plaza principal de la localidad, 
donde se encuentran el Ayuntamiento y 
la Biblioteca, próximamente alojará 
también a los Servicios Sociales.
Se trata de una plaza que para dar 
acceso al Ayuntamiento y la Biblioteca 
�ene un pequeño escalón, esto causa 
tropiezos a personas con y sin
discapacidad. Se propone una mejora 
que consiste en el limado del resalte en 
los puntos donde la altura no supera los 
2 cm, mientras que en el escalón que da 
a la Calle Mayor se plantea una
señalización tacto visual que permita 
detectar más fácilmente esta barrera.

Cofinancia:

Plaza Julián Mena.
Tipo de 

accesibilidad

I8
Totales
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Criterios 
DALCO

Equipo
técnico:Promueve: Cofinancia:

I8
DA F V A C Criterios de accesibilidad universal Análisis Observaciones

D 1 Se puede circular por la acera de forma continua, con seguridad y sin obstáculos. Grado 2

L 1 Hay pavimento táctil, braille, QR o cualquier otro sistema de localización Grado 2

D 1 1 1 1 Hay plazas de aparcamiento PMR y están correctamente señalizadas Grado 3

A 1 Hay mobiliario que facilita el descanso y permite su uso por todas las personas Grado 3

CO 1 1 Hay un sistema de señalización homogéneo que facilita la orientación Grado 2

Itinerario 8: Plaza Julián Mena.
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I9.  Calle Mayor (Camino de Santiago). 

Esta calle tiene una importancia singular, pues al ser Camino de Santiago termina en 

el puente medieval, patrimonio de la localidad. 

Se valora con grado 3 su accesibilidad, porque el pavimento tiene una zona que se ha 

hecho más llana para mejorar el desplazamiento de las personas. 

Esta acción era muy necesaria tanto por el interés turístico como por el propio uso de 

la ciudadanía. Como aspecto mejorable de esta calle es la señalización de las calles 

transversales, así como la revisión de obstáculos puntuales que dificultan la 

circulación por parte de personas con discapacidad visual. 

 



Equipo
técnico:Promueve:

Plan de Accesibilidad Universal de Puente La Reina / Gares
Ficha de diagnós�co

Esta calle �ene una importancia
especial pues al ser Camino de San�ago 
termina en el puente medieval,
patrimonio de la localidad.
Se valora con grado 3 su accesibilidad 
porque el pavimento �ene una zona 
que se ha hecho más llana para mejorar 
el desplazamiento de las personas.
Esta acción era muy necesaria tanto por 
el interés turís�co como por el propio 
uso de la ciudadanía. Como aspecto 
mejorable de esta calle es la
señalización de las calles transversales, 
así como la revisión de obstáculos
puntuales que dificultan la circulación.

Cofinancia:

Calle Mayor.
Tipo de 

accesibilidad

I9
Totales
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Criterios 
DALCO

Equipo
técnico:Promueve: Cofinancia:

I9
DA F V A C Criterios de accesibilidad universal Análisis Observaciones

D 1 Se puede circular por la acera de forma continua, con seguridad y sin obstáculos. Grado 3

L 1 Hay pavimento táctil, braille, QR o cualquier otro sistema de localización Grado 3

D 1 1 1 1 Hay plazas de aparcamiento PMR y están correctamente señalizadas Grado 3

A 1 Hay mobiliario que facilita el descanso y permite su uso por todas las personas Grado 2

CO 1 1 Hay un sistema de señalización homogéneo que facilita la orientación Grado 3

Itinerario 9: Calle Mayor
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I10. Paseo Aritzaldea. 

Es una zona con muy buenas condiciones de accesibilidad, siendo sus aspectos 

mejorables la señalización y mantenimiento de mobiliario de descanso. 

Esta calle admitiría ser de sentido único de circulación para coches, con el fin de 

conseguir plazas de aparcamiento que puedan liberar zonas más tensionadas como 

Cerco Viejo o la zona escolar. 



Equipo
técnico:Promueve:

Plan de Accesibilidad Universal de Puente La Reina / Gares
Ficha de diagnós�co

Es una zona con muy buenas
condiciones de accesibilidad, siendo sus 
aspectos mejorables la señalización y 
mantenimiento de mobiliario de
descanso.

Esta calle admi�ría ser de sen�do único 
de circulación para coches, con el fin de 
conseguir plazas de aparcamiento que 
puedan liberar zonas más tensionadas 
como Cerco Viejo o la zona escolar.

Cofinancia:

Paseo Ar�zaldea.
Tipo de 

accesibilidad

I10
Totales
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Criterios 
DALCO

Equipo
técnico:Promueve: Cofinancia:

I10
DA F V A C Criterios de accesibilidad universal Análisis Observaciones

D 1 Se puede circular por la acera de forma continua, con seguridad y sin obstáculos. Grado 3

L 1 Hay pavimento táctil, braille, QR o cualquier otro sistema de localización Grado 2

D 1 1 1 1 Hay plazas de aparcamiento PMR y están correctamente señalizadas Grado 0

A 1 Hay mobiliario que facilita el descanso y permite su uso por todas las personas Grado 3

CO 1 1 Hay un sistema de señalización homogéneo que facilita la orientación Grado 1

Itinerario 10: Paseo Artizaldea.
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I11. Acceso a Zabalzagain y Crucifijo. 

El barrio de Zabalzagain, en un alto de la localidad, tiene una cuesta en su acceso 

que resulta peligrosa tanto peatonal, como con vehículo. Si bien representa una 

dificultad técnica y económica alta, no se puede obviar la posibilidad de hacer una 

mejora de la circulación como sería una rotonda con el fin de mitigar un poco este 

punto y conseguir una reducción de la velocidad del tráfico rodado a la entrada de la 

trama urbana. 

 

La zona del Crucifijo no tiene aceras completas y su circulación es dificultosa por la 

presencia de coches. 

 



Equipo
técnico:Promueve:

Plan de Accesibilidad Universal de Puente La Reina / Gares
Ficha de diagnós�co

El barrio de Zabalzagain, en un alto de la 
localidad, �ene una cuesta en su acceso 
que resulta peligrosa tanto peatonal, 
como con vehículo. Si bien representa 
una dificultad técnica y económica alta, 
no se puede obviar la posibilidad de 
hacer una mejora de la circulación 
como sería una rotonda con el fin de 
mi�gar un poco este punto y conseguir 
una reducción de la velocidad del tráfi-
co rodado a la entrada de la trama 
urbana.
La zona del Crucifijo no �ene aceras 
completas y su circulación es dificultosa 
por la presencia de coches.

Cofinancia:

Acceso a Zabalzagain y Crucifijo.
Tipo de 

accesibilidad

I11
Totales
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Criterios 
DALCO

Equipo
técnico:Promueve: Cofinancia:

I11
DA F V A C Criterios de accesibilidad universal Análisis Observaciones

D 1 Se puede circular por la acera de forma continua, con seguridad y sin obstáculos. Grado 0

L 1 Hay pavimento táctil, braille, QR o cualquier otro sistema de localización Grado 0

D 1 1 1 1 Hay plazas de aparcamiento PMR y están correctamente señalizadas Grado 0

A 1 Hay mobiliario que facilita el descanso y permite su uso por todas las personas Grado 1

CO 1 1 Hay un sistema de señalización homogéneo que facilita la orientación Grado 1

Itinerario 11: Acceso a Zabalzagain y Crucifijo.
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Finalmente, en general todos los itinerarios requieren mejoras en la señalización 

(accesibilidad auditiva, visual y cognitiva), por lo que se propone una actuación 

transversal para la localidad. 

Línea estratégica 1: 
itinerarios 

Corto plazo (2-3 años) 
<30.000 € 

Medio plazo (hasta 10 
años) <100.000 € 

Largo plazo (hasta 20 
años) >100.000€ 

Hacer un manual de 
identidad con las pautas de 
una señalización accesible 
y estandarizada para toda la 
localidad. 

Mejorar los perfiles de las 
calles mediante 
reordenaciones de tráfico, 
haciendo aceras de 
espacios compartidos por 
ejemplo en la Calle Cerco 
Viejo. 

Hacer intervenciones 
de calado como la 
desafección de la 
NA111 para que pase a 
ser titularidad 
municipal y pueda 
cambiar su 
configuración – Ley de 
carreteras 

Eliminar pequeños 
desniveles y mejorar pasos 
de peatones, pavimentos, 
por ejemplo en la Plaza del 
Ayuntamiento así como la 
mejora de mobiliario e 
iluminación en los casos 
necesarios. 

Hacer intervenciones de 
urbanismo táctico 
mediante la peatonalización 
temporal de calles, por 
ejemplo en el Paseo de los 
Fueros para comprobar 
nuevas fórmulas de 
ocupación del espacio por 
las personas antes de 
consolidarlo como proyectos 
de urbanización. 

Incorporar señalización con 
braille, códigos QR o 
cualquier herramienta de 
ayuda para personas con 
discapacidad visual. 

Construcción de rotondas 
para suavizar accesos, 
como la subida a 
Zabalzagain. 

Mejorar el ancho de paso 
de aceras mediante 
elementos que impidan a los 
coches invadirlas. 
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Equipamientos analizados 

Los equipamientos en general tienen una accesibilidad aceptable, siendo los puntos 

de mejora más relevantes los relativos a la accesibilidad sensorial y cognitiva. 

Por otra parte, se requieren acciones que benefician de forma transversal a todos los 

equipamientos, como la formación en trato adecuado, la elaboración de un plan de 

señalización y la inclusión de personas con discapacidad en los planes de emergencia 

y evacuación. 

Esta es la radiografía del análisis general de los equipamientos: 

Como se puede observar, también hay equipamientos que no son accesibles porque 

no cumplen con los requisitos mínimos de accesibilidad. 
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Línea estratégica 2: equipamientos 

Corto plazo (2-3 años) <15.000 € Medio plazo (hasta 
10 años) <60.000 € 

Largo plazo (hasta 20 
años) >60.000€ 

Mejorar la comunicación con 
personas con discapacidad auditiva 
mediante la instalación de bucles 
de inducción magnética. 

Modificar los 
mostradores de 
atención al público 
para facilitar el uso 
por parte de personas 
con sillas de ruedas. 

Traslados a otras 
nuevas ubicaciones. 

Mejorar la accesibilidad de 
circulaciones interiores, así como la 
de aseos con timbres de ayuda e 
instalación de barras de apoyo. 

Hacer cabinas, aseos 
y vestuarios 
accesibles. 

Sustituir ascensores 
para ampliar las 
cabinas. 

Hacer un plan general de 
señalización que permita aplicarse 
en todos los equipamientos con sus 
características individuales. 

Mejorar accesos. Rehabilitar 
integralmente edificios. 

Hacer un plan general de 
emergencia y evacuación que 
permita aplicarse en todos los 
equipamientos con sus 
características individuales. 

Actualizar botoneras 
de ascensores. 

Hacer nuevas 
instalaciones. 

Formación en accesibilidad y trato 
adecuado. 

Traslados a otras 
ubicaciones 
existentes. 
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Estos fueron los edificios analizados: 

E1. Ayuntamiento. 

E2. Biblioteca. 

E3. Casa del Vínculo. 

E4. Escuela Infantil. 

E5. Colegio público de educación primaria. 

E6. Frontón. 

E7. Sala Txilindrón. 

E8. Club de personas jubiladas. 

E9. Piscinas. 

E10. DYA y Gaztetxe. 

E11. Apartamentos tutelados en la parte vieja. 

E12. Apartamentos Kanpotxetas. 

E13. Cementerio. 

E14. Centro de Salud. 

E15. Antiguo Ayuntamiento. 

E16. Antiguo Gaztetxe 
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E1. Ayuntamiento. 

El Ayuntamiento está situado en un edificio del siglo XVII que cuenta con una galería 

porticada. 

El nivel de accesibilidad general del Ayuntamiento es medio, siendo favorables el 47% 

de los aspectos evaluados. 

Los aspectos mejorables se centran mayoritariamente en accesibilidad sensorial y 

cognitiva. 

Por ejemplo, la señalización, información en lectura fácil y protocolos de atención al 

público con discapacidad. 

Línea estratégica 2: 
equipamientos     

E1. Ayuntamiento     

Corto plazo (2-3 años) <15.000 
€ 

Medio plazo (hasta 10 
años) <60.000 € 

Largo plazo (hasta 
20 años) >60.000€ 

Instalar bucle de inducción 
magnética en el mostrador de 
recepción, en el ascensor y en la 
sala de reuniones. 

Modificar el mostrador de 
atención al público con 
una zona de atención a 
personas en silla de 
ruedas. 

Ampliar el ascensor. 

Mejorar la señalización de los 
aseos e instalar un timbre de 
solicitud de ayuda en la cabina 
accesible. 

  

Formar al personal en 
accesibilidad y trato adecuado. 
Hacer un plan de emergencia y 
evacuación para personas con 
discapacidad. 
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El Ayuntamiento está situado en un 
edificio del siglo XVII que cuenta con 
una galería apor�cada.

El nivel de accesibilidad general del
Ayuntamiento es medio, siendo
favorables el 47% de los aspectos
evaluados.

Los aspectos mejorables se centran 
mayoritariamente en accesibilidad 
sensorial y cogni�va.
Por ejemplo, la señalización, 
información en lectura fácil y protocolos 
de atención al público con discapacidad.

Cofinancia:

Ayuntamiento E1 Totales

Tipo de accesibilidad

Criterios DALCO

47%

16%

11%

26%

Grado 3
Grado 2
Grado 1
Grado 0
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Ayuntamiento E1

Acceso

Mostrador de atención Aseos

Escaleras Ascensor

DA F V A C Criterios de accesibilidad universal Análisis Observaciones

Entorno inmediato

D 1 ¿Hay un itinerario accesible desde la plaza PMR más cercana hasta la entrada? Grado 2 Resalte leve

L 1 ¿El equipamiento es fácil de localizar e identificar? Grado 3

Acceso

D 1 ¿La entrada es accesible, sin desniveles o resaltes importantes y la puerta es lo 
suficientemente ancha? Grado 3

L 1 Si la puerta es de vidrio ¿cuenta con una señalización que permite diferenciar las zonas 
fijas de las móviles e identficar correctamente la entrada? Grado 2 No es estandarizada 

pero funciona

Mostrador de atención al público

A 1 ¿Hay una zona en el mostrador que permite atender a personas en silla de ruedas o con 
talla baja? Grado 3

CO 1 ¿El mostrador dispone de bucle de inducción magnética correctamente señalizado? Grado 0

Aseos

L 1 1 1 ¿Los aseos están señalizados con pictogramas homologados y/o fáciles de entender? Grado 0 No homologados

A 1 ¿El lavabo permite la aproximación de una persona en silla de ruedas y los accesorios 
están a la altura adecuada? Grado 3

D 1 ¿Hay un espacio de transferencia al menos a un lado del inodoro y cuenta con las barras 
de apoyo correspondientes? Grado 1 Solo la abatible, falta la 

fija

CO 1 1 1 1 ¿Hay un timbre de solicitud de ayuda en caso de accidente? Grado 0

Comunicaciones horizontales

D 1 1 ¿Las estancias principales están comunicadas con pasillos de ancho adecuado, libres de 
obstáculos y con la altura adecuada? Grado 3

L 1 1 1 ¿La iluminación es adecuada y se identifican claramente todas las estancias? Grado 3

Comunicaciones verticales

D 1 ¿La escalera tiene el ancho adecuado y cuenta con pasamanos? Grado 3

D 1 ¿Hay al menos un ascensor accesible alternativo a las escaleras o un itinerario 
alternativo? Grado 2 La cabina es de 120 x 

120 cm

L 1 ¿El ascensor tiene la botonera en relieve y braille con contraste adecuado? Grado 3

CO 1 ¿El interfono tiene bucle de inducción magnética? Grado 0

Señalización

L 1 1 ¿Hay un sistema de señalización homogéneo que ayuda a identificar todas las estancias 
y los recorridos? Grado 3 Bilingüe

Trato adecuado

CO 1 1 1 1 ¿El personal está formado o al menos sensibilizado sobre la atención a las personas con 
discapacidad? Grado 1 No tienen formación pero 

aplican el sentido común

CO 1 1 1 1 ¿Hay un plan de emergencia y evacuación para personas con discapacidad? Grado 0

Equipamiento 1: Ayuntamiento
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E2. Biblioteca. 

La Biblioteca está situada en el mismo edificio que el Ayuntamiento, en la primera 

planta. 

El nivel de accesibilidad general de la Biblioteca es alto, siendo favorables el 55% de 

los aspectos evaluados. 

La mayor dificultad del equipamiento es depender del horario del Ayuntamiento para 

la utilización del ascensor. Por otra parte, carece de un aseo adaptado y se podría 

mejorar la comunicación con personas con discapacidad auditiva. 

Línea estratégica 2: 
equipamientos     

E2. Biblioteca     

Corto plazo (2-3 años) 
<15.000 € 

Medio plazo (hasta 10 
años) <60.000 € 

Largo plazo (hasta 20 
años) >60.000€ 

Instalar bucle de inducción 
magnética en el mostrador de 
recepción y en el ascensor (es 
el mismo del Ayuntamiento) 

Hacer una cabina de 
aseo accesible. 

Traslado a una sede a 
pie de calle sin barreras 
arquitectónicas con más 
área y espacios 
diferenciados. 

Mejorar la circulación entre las 
estanterías cercanas al aseo. 
Contar con presupuesto para 
la coordinación de un club 
para personas con dificultades 
de comprensión lectora y la 
adquisición de libros en 
lectura fácil. 

Aislar salas de estudio.  

Hacer un plan de emergencia 
y evacuación para personas 
con discapacidad. 
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La Biblioteca está situada en el mismo 
edificio que el Ayuntamiento, en la 
primera planta.

El nivel de accesibilidad general de la 
Biblioteca es alto, siendo
favorables el 55% de los aspectos
evaluados.

La mayor dificultad del equipamiento es 
depender del horario del Ayuntamiento 
para la u�lización del ascensor. Por otra 
parte, carece de un aseo adaptado y se 
podría mejorar la comunicación con 
personas con discapacidad audi�va.

Cofinancia:

Biblioteca E2 Totales

Tipo de accesibilidad

Criterios DALCO

55%

17%

11%

17%
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Grado 1
Grado 0
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Biblioteca E2

Acceso

Mostrador de atención Aseos

Salas de lectura Señalización

DA F V A C Criterios de accesibilidad universal Análisis Observaciones

Entorno inmediato

D 1 ¿Hay un itinerario accesible desde la plaza PMR más cercana hasta la entrada? Grado 2 Resalte leve

L 1 ¿El equipamiento es fácil de localizar e identificar? Grado 3

Acceso

D 1 ¿La entrada es accesible, sin desniveles o resaltes importantes y la puerta es lo 
suficientemente ancha? Grado 2 En invierno hay que 

llamar. Escalón portal

Mostrador de atención al público

A 1 ¿Hay una zona en el mostrador que permite atender a personas en silla de ruedas o con 
talla baja? Grado 3

CO 1 ¿El mostrador dispone de bucle de inducción magnética correctamente señalizado? Grado 0

Aseos

L 1 1 1 ¿Los aseos están señalizados con pictogramas homologados y/o fáciles de entender? Grado 3

A 1 ¿El lavabo permite la aproximación de una persona en silla de ruedas y los accesorios 
están a la altura adecuada? Grado 1 Pedestal

D 1 ¿Hay un espacio de transferencia al menos a un lado del inodoro y cuenta con las barras 
de apoyo correspondientes? Grado 1 55 cm de transferencia 

con barra de apoyo

CO 1 1 1 1 ¿Hay un timbre de solicitud de ayuda en caso de accidente? Grado 0

Comunicaciones horizontales

D 1 1 ¿Las estancias principales están comunicadas con pasillos de ancho adecuado, libres de 
obstáculos y con la altura adecuada? Grado 3 Algunas estanterías 

están muy juntas

L 1 1 1 ¿La iluminación es adecuada y se identifican claramente todas las estancias? Grado 3

Comunicaciones verticales

D 1 ¿La escalera tiene el ancho adecuado y cuenta con pasamanos? Grado 3

D 1 ¿Hay al menos un ascensor accesible alternativo a las escaleras o un itinerario 
alternativo? Grado 2 La cabina es de 120 x 

120 cm

Salas de lectura y contenidos

A 1 ¿Hay una zona de mesas que permite el uso por parte de personas en silla de ruedas? Grado 3

CO 1 ¿Dispone de libros en lectura fácil? Grado 3 Falta un club LF y ppto 
específico

Señalización

L 1 1 ¿Hay un sistema de señalización homogéneo que ayuda a identificar todas las estancias 
y los recorridos? Grado 3

Trato adecuado

CO 1 1 1 1 ¿El personal está formado o al menos sensibilizado sobre la atención a las personas con 
discapacidad? Grado 3

CO 1 1 1 1 ¿Hay un plan de emergencia y evacuación para personas con discapacidad? Grado 0

Equipamiento 2: Biblioteca
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E3. Casa del Vínculo. 

La Casa del Vínculo es un edificio histórico que actualmente aloja la oficina de turismo 

y actividades culturales y comunitarias de la localidad. 

El nivel de accesibilidad general es medio, siendo favorables el 37% de los aspectos 

evaluados. 

Los aspectos mejorables están en torno a la señalización y la comunicación. También 

se recomienda mejorar la accesibilidad de los aseos ya que recibe una cantidad 

importante de visitantes. 

Línea estratégica 2: 
equipamientos     

E3. Casa del Vínculo     

Corto plazo (2-3 años) 
<15.000 € 

Medio plazo (hasta 10 
años) <60.000 € 

Largo plazo (hasta 20 
años) >60.000€ 

Instalar bucle de inducción 
magnética en el mostrador de 
recepción, en el ascensor y en 
el auditorio. 

Modificar el mostrador 
de atención al público 
con una zona de 
atención a personas en 
silla de ruedas. 

Ampliar el ascensor. 

Eliminar el faldón del lavabo, 
instalar barras de apoyo y 
timbre de solicitud de ayuda en 
la cabina accesible. 

Mejorar la señalización. 

  

Hacer un plan de emergencia y 
evacuación para personas con 
discapacidad. 

  



Equipo
técnico:Promueve:

Plan de Accesibilidad Universal de Puente La Reina / Gares
Ficha de diagnós�co

La Casa del Vínculo es un edificio
histórico que actualmente aloja la
oficina de turismo y ac�vidades
culturales y comunitarias.

El nivel de accesibilidad general de la 
Casa del Vínculo es medio, siendo
favorables el 37% de los aspectos
evaluados.

Los aspectos mejorables están en torno 
a la señalización y la comunicación.
También se recomienda mejorar la 
accesibilidad de los aseos ya que recibe 
una can�dad importante de visitantes.

Cofinancia:

Casa del Vínculo E3 Totales

Tipo de accesibilidad

Criterios DALCO
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11%
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Casa del Vínculo E3

Acceso

Mostrador de atención Aseos

Sala de exposiciones Maqueta

DA F V A C Criterios de accesibilidad universal Análisis Observaciones

Entorno inmediato

D 1 ¿Hay un itinerario accesible desde la plaza PMR más cercana hasta la entrada? Grado 2 Pavimento irregular

L 1 ¿El equipamiento es fácil de localizar e identificar? Grado 3

Acceso

D 1 ¿La entrada es accesible, sin desniveles o resaltes importantes y la puerta es lo 
suficientemente ancha? Grado 1 Puerta de cristal de 70 

cm de ancho

L 1 Si la puerta es de vidrio ¿cuenta con una señalización que permite diferenciar las zonas 
fijas de las móviles e identficar correctamente la entrada? Grado 1 Sin suficiente contraste

Mostrador de atención al público

A 1 ¿Hay una zona en el mostrador que permite atender a personas en silla de ruedas o con 
talla baja? Grado 0

CO 1 ¿El mostrador dispone de bucle de inducción magnética correctamente señalizado? Grado 0

Aseos

L 1 1 1 ¿Los aseos están señalizados con pictogramas homologados y/o fáciles de entender? Grado 3

A 1 ¿El lavabo permite la aproximación de una persona en silla de ruedas y los accesorios 
están a la altura adecuada? Grado 1 Tiene faldón

D 1 ¿Hay un espacio de transferencia al menos a un lado del inodoro y cuenta con las barras 
de apoyo correspondientes? Grado 1 Faltan barras

CO 1 1 1 1 ¿Hay un timbre de solicitud de ayuda en caso de accidente? Grado 0

Comunicaciones horizontales

D 1 1 ¿Las estancias principales están comunicadas con pasillos de ancho adecuado, libres de 
obstáculos y con la altura adecuada? Grado 3

L 1 1 1 ¿La iluminación es adecuada y se identifican claramente todas las estancias? Grado 3

Comunicaciones verticales

D 1 ¿La escalera tiene el ancho adecuado y cuenta con pasamanos? Grado 3

D 1 ¿Hay al menos un ascensor accesible alternativo a las escaleras o un itinerario 
alternativo? Grado 2 Cabina de 120 x 100 cm

L 1 ¿El ascensor tiene la botonera en relieve y braille con contraste adecuado? Grado 3

CO 1 ¿El interfono tiene bucle de inducción magnética? Grado 0

Señalización

L 1 1 ¿Hay un sistema de señalización homogéneo que ayuda a identificar todas las estancias 
y los recorridos? Grado 1 Solo señales de 

emergencia

Trato adecuado

CO 1 1 1 1 ¿El personal está formado o al menos sensibilizado sobre la atención a las personas con 
discapacidad? Grado 3

CO 1 1 1 1 ¿Hay un plan de emergencia y evacuación para personas con discapacidad? Grado 0

Equipamiento 3: Casa del Vínculo
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E4. Escuela Infantil. 

La Escuela Infantil está situada en un edificio de reciente construcción. 

El nivel de accesibilidad general es alto, siendo favorables el 52% de los aspectos 

evaluados. Además es un equipamiento muy bien valorado por la ciudadanía. 

Se recomiendan las mejoras en los aseos adaptados para lograr una accesibilidad 

óptima, un protocolo de emergencia y evacuación para personas con discapacidad y 

una mejora general de la señalización. 

Línea estratégica 2: equipamientos     

E4. Escuela infantil     

Corto plazo (2-3 años) <15.000 € 
Medio plazo 
(hasta 10 años) 
<60.000 € 

Largo plazo (hasta 20 
años) >60.000€ 

Poner pasamanos en las rampas de 
la entrada.   

Eliminar el pie del lavabo, instalar 
barras de apoyo y timbre de 
solicitud de ayuda en la cabina 
accesible. 

Mejorar la señalización. 

  

Hacer un plan de emergencia y 
evacuación para personas con 
discapacidad. 
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La Escuela Infan�l está situada en un 
edificio de reciente construcción.

El nivel de accesibilidad general de la 
Escuela Infan�l es alto, siendo
favorables el 52% de los aspectos
evaluados. Además es un equipamiento 
muy bien valorado por la ciudadanía.

Se recomiendan las mejoras en los 
aseos adaptados para lograr una
accesibilidad óp�ma, un protocolo de 
emergencia y evacuación para personas 
con discapacidad y una mejora general 
de la señalización.

Cofinancia:

Escuela Infan�l E4 Totales

Tipo de accesibilidad

Criterios DALCO
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Escuela Infan�l E4

Rampa de acceso

Acceso Aseos

Ves�bulo Aulas

DA F V A C Criterios de accesibilidad universal Análisis Observaciones

Entorno inmediato

D 1 ¿Hay un itinerario accesible desde la plaza PMR más cercana hasta la entrada? Grado 3

L 1 ¿El equipamiento es fácil de localizar e identificar? Grado 3

Acceso

D 1 ¿La entrada es accesible, sin desniveles o resaltes importantes y la puerta es lo 
suficientemente ancha? Grado 2 Rampa sin pasamanos

L 1 Si la puerta es de vidrio ¿cuenta con una señalización que permite diferenciar las zonas 
fijas de las móviles e identficar correctamente la entrada? Grado 2 Barra de emergencia

Aulas

A 1 ¿El mobiliario está adaptado a las edades y permite el uso por parte de personas con 
discapacidad? Grado 3

CO 1 ¿Hay puertas acristaladas o parcialmente acristaladas que faciliten la comunicación con 
personas con discapacidad auditiva? Grado 3

CO 1 ¿Se utilizan dibujos, pictogramas y/o recursos gráficos para mejorar la comprensión? Grado 3

CO 1 ¿Se utilizan texturas, contrastes, letras grandes o cualquier tipo de ayuda para personas 
con discapacidad visual? Grado 3

Aseos

L 1 1 1 ¿Los aseos están señalizados con pictogramas homologados y/o fáciles de entender? Grado 0 Sin señalizar

A 1 ¿El lavabo permite la aproximación de una persona en silla de ruedas y los accesorios 
están a la altura adecuada? Grado 1 Pedestal

D 1 ¿Hay un espacio de transferencia al menos a un lado del inodoro y cuenta con las barras 
de apoyo correspondientes? Grado 1 Sin barras

CO 1 1 1 1 ¿Hay un timbre de solicitud de ayuda en caso de accidente? Grado 0

Comunicaciones horizontales

D 1 1 ¿Las estancias principales están comunicadas con pasillos de ancho adecuado, libres de 
obstáculos y con la altura adecuada? Grado 3

L 1 1 1 ¿La iluminación es adecuada y se identifican claramente todas las estancias? Grado 3

Comunicaciones verticales

D 1 ¿La escalera tiene el ancho adecuado y cuenta con pasamanos? Grado 3

D 1 ¿Hay al menos un ascensor accesible alternativo a las escaleras o un itinerario 
alternativo? Grado 3 Itinerario al patio con 

pendiente suave

Señalización

L 1 1 ¿Hay un sistema de señalización homogéneo que ayuda a identificar todas las estancias 
y los recorridos? Grado 1 Puertas contrastadas

Trato adecuado

CO 1 1 1 1 ¿El personal está formado o al menos sensibilizado sobre la atención a las personas con 
discapacidad? Grado 2 Experiencia con familias 

con discapacidad

CO 1 1 1 1 ¿Hay un plan de emergencia y evacuación para personas con discapacidad? Grado 0

Equipamiento 4: Escuela infantil
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E5. Colegio público de educación primaria. 

El Colegio público está situado en un recinto cercano al casco histórico y está 

compuesto por 3 edificios. 

El nivel de accesibilidad general del Colegio es alto, siendo favorables el 56% de los 

aspectos evaluados. Cuenta con accesibilidad alta en los aseos, cumpliendo con 

todos los indicadores de calidad. 

Las mejoras se centran en accesibilidad cognitiva y sensorial. Se recomienda la 

adaptación de un vestuario en la planta 1 para profesorado con discapacidad. 

Línea estratégica 2: 
equipamientos     

E5. Colegio     

Corto plazo (2-3 años) <15.000€ Medio plazo (hasta 
10 años) <60.000 € 

Largo plazo (hasta 20 
años) >60.000€ 

Situar la plaza Plaza de Movilidad 
Reducida más cerca de la 
entrada y con itinerario accesible. 

Mejorar las rampas 
de acceso a los 
edificios reduciendo 
la pendiente. 

Ampliar el ascensor. 

Instalar bucle de inducción 
magnética en el mostrador de 
recepción y en el ascensor. 

Mejorar la señalización. 

Hacer un vestuario 
accesible para el 
profesorado en la 
planta 1. 

Poner un ascensor para el 
graderío del polideportivo. 

Hacer un plan de emergencia y 
evacuación para personas con 
discapacidad. 

  



Equipo
técnico:Promueve:

Plan de Accesibilidad Universal de Puente La Reina / Gares
Ficha de diagnós�co

El Colegio público está situado en un 
recinto cercano al casco histórico y está 
compuesto por 3 edificios.

El nivel de accesibilidad general del
Colegio es alto, siendo
favorables el 56% de los aspectos
evaluados. Cuenta con accesibilidad alta 
en los aseos, cumpliendo con todos los 
indicadores de calidad.

Las mejoras se centran en accesibilidad 
cogni�va y sensorial. Se recomienda la 
adaptación de un vestuario en la planta 
1 para profesorado con discapacidad.

Cofinancia:

Colegio público E5 Totales

Tipo de accesibilidad

Criterios DALCO

56%

16%

16%

12%

Grado 3
Grado 2
Grado 1
Grado 0

8

6

3

5

2
1

3
2

3

1
0 0

1 1

3

1

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Física Visual Auditiva Cognitiva

3
4

5

2
1

0
1

22
1

0
1

0 0 0

3

0
1
2
3
4
5
6

D A L CO
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Plan de Accesibilidad Universal de 
Puente La Reina / Gares
Ficha de diagnós�co

Colegio público E5

Rampa de acceso

Recepción Aseos

Aulas Señalización

DA F V A C Criterios de accesibilidad universal Análisis Observaciones

Entorno inmediato

D 1 ¿Hay un itinerario accesible desde la plaza PMR más cercana hasta la entrada? Grado 1 Inclinada y sin itinerario 
seguro

L 1 ¿El equipamiento es fácil de localizar e identificar? Grado 3

Acceso

D 1 ¿La entrada es accesible, sin desniveles o resaltes importantes y la puerta es lo 
suficientemente ancha? Grado 2 Rampa edificio primaria 

8,5% en 8,70 m

L 1 Si la puerta es de vidrio ¿cuenta con una señalización que permite diferenciar las zonas 
fijas de las móviles e identficar correctamente la entrada? Grado 3

Recepción o mostrador de atención al público

A 1 ¿Hay una zona en el mostrador que permite atender a personas en silla de ruedas o con 
talla baja? Grado 1 Se puede salir al 

vestíbulo fácilmente

CO 1 ¿El mostrador dispone de bucle de inducción magnética correctamente señalizado? Grado 0

Aulas

A 1 ¿Hay una zona de mesas que permite el uso por parte de personas en silla de ruedas? Grado 3

A 1 ¿El mobiliario está adaptado a las edades y permite el uso por parte de personas con 
discapacidad? Grado 3

CO 1 ¿Hay puertas acristaladas o parcialmente acristaladas que faciliten la comunicación con 
personas con discapacidad auditiva? Grado 2 En la planta baja no

CO 1 ¿Se utilizan dibujos, pictogramas y/o recursos gráficos para mejorar la comprensión? Grado 3

CO 1 ¿Se utilizan texturas, contrastes, letras grandes o cualquier tipo de ayuda para personas 
con discapacidad visual? Grado 1

Aseos y vestuarios

L 1 1 1 ¿Los aseos están señalizados con pictogramas homologados y/o fáciles de entender? Grado 3

A 1 ¿El lavabo permite la aproximación de una persona en silla de ruedas y los accesorios 
están a la altura adecuada? Grado 3

D 1 ¿Hay un espacio de transferencia al menos a un lado del inodoro y cuenta con las barras 
de apoyo correspondientes? Grado 3

CO 1 1 1 1 ¿Hay un timbre de solicitud de ayuda en caso de accidente? Grado 3 Falta contraste con la 
cuerda

A 1 ¿Hay al menos una ducha adaptada con barras de apoyo para personas en silla de 
ruedas? Grado 3 2 en polideportivo y 

adaptable en planta 1

Comunicaciones horizontales

D 1 1 ¿Las estancias principales están comunicadas con pasillos de ancho adecuado, libres de 
obstáculos y con la altura adecuada? Grado 3

L 1 1 1 ¿La iluminación es adecuada y se identifican claramente todas las estancias? Grado 3

Comunicaciones verticales

D 1 ¿La escalera tiene el ancho adecuado y cuenta con pasamanos? Grado 3

D 1 ¿Hay al menos un ascensor accesible alternativo a las escaleras o un itinerario 
alternativo? Grado 1 120 x 100 cm, se abre 

con llave

L 1 ¿El ascensor tiene la botonera en relieve y braille con contraste adecuado? Grado 3

CO 1 ¿El interfono tiene bucle de inducción magnética? Grado 0

Señalización

L 1 1 ¿Hay un sistema de señalización homogéneo que ayuda a identificar todas las estancias 
y los recorridos? Grado 2 No uniforme pero con 

criterios comunes

Trato adecuado

CO 1 1 1 1 ¿El personal está formado o al menos sensibilizado sobre la atención a las personas con 
discapacidad? Grado 2 Experiencia con familias 

con discapacidad

CO 1 1 1 1 ¿Hay un plan de emergencia y evacuación para personas con discapacidad? Grado 0

Equipamiento 5: Colegio público
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E6. Frontón. 

El Frontón está situado en el recinto aledaño al edificio conocido como “la casa del 

médico” y ha sido objeto de una reforma reciente. 

El nivel de accesibilidad general del del Frontón es alto, siendo favorables el 46% de 

los aspectos evaluados, destaca la rampa de acceso de suave pendiente. 

Como mejoras de accesibilidad se plantean la adaptación de los aseos, la reserva de 

una zona para movilidad reducida en la pista y la adecuación de la señalización. 

Línea estratégica 2: 
equipamientos     

E6. Frontón     

Corto plazo (2-3 años) 
<15.000 € 

Medio plazo (hasta 
10 años) <60.000 € 

Largo plazo (hasta 20 
años) >60.000€ 

Pintar una zona PMR en la 
pista del graderío.   

Hacer un aseo accesible. 
Mejorar la señalización.   

Hacer un plan de emergencia y 
evacuación para personas con 
discapacidad. 

  

 



Equipo
técnico:Promueve:

Plan de Accesibilidad Universal de Puente La Reina / Gares
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El Frontón está situado en el recinto 
aledaño al edificio conocido como “la 
casa del médico” y ha sido objeto de 
una reforma reciente.

El nivel de accesibilidad general del
del Frontón es alto, siendo favorables el 
46%  de los aspectos evaluados, destaca 
la rampa de acceso de suave pendiente.

Como mejoras de accesibilidad se
plantean la adaptación de los aseos, la 
reserva de una zona para movilidad 
reducida en la pista y la adecuación de 
la señalización.

Cofinancia:

Frontón E6 Totales

Tipo de accesibilidad

Criterios DALCO

46%

9%
9%

36%

Grado 3
Grado 2
Grado 1
Grado 0

3

2

1

2

0 0

1 11

0 0 0

3

2 2 2

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

Física Visual Auditiva Cognitiva

3

0

2

00 0

1

0

1

0 0 0

1 1 1 1

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

D A L CO
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Entorno inmediato

Plan de Accesibilidad Universal de 
Puente La Reina / Gares
Ficha de diagnós�co

Frontón E6

Entorno inmediato

Señalización Pista

Escaleras Rampa

DA F V A C Criterios de accesibilidad universal Análisis Observaciones

Entorno inmediato

D 1 ¿Hay un itinerario accesible desde la plaza PMR más cercana hasta la entrada? Grado 3

L 1 ¿El equipamiento es fácil de localizar e identificar? Grado 3

Acceso

D 1 ¿La entrada es accesible, sin desniveles o resaltes importantes y la puerta es lo 
suficientemente ancha? Grado 3 Rampa accesible

Aseos y vestuarios

L 1 1 1 ¿Los aseos están señalizados con pictogramas homologados y/o fáciles de entender? Grado 0

A 1 ¿Hay al menos una cabina adaptada para personas en silla de ruedas? Grado 0

Comunicaciones horizontales

D 1 1 ¿Las estancias principales están comunicadas con pasillos de ancho adecuado, libres de 
obstáculos y con la altura adecuada? Grado 3

L 1 1 1 ¿La iluminación es adecuada y se identifican claramente todas las estancias? Grado 3

Comunicaciones verticales

D 1 ¿La escalera tiene el ancho adecuado y cuenta con pasamanos? Grado 1

D 1 ¿Hay al menos un ascensor accesible alternativo a las escaleras o un itinerario 
alternativo? Grado 0 Plantear zona PMR 

graderío en la pista

Señalización

L 1 1 ¿Hay un sistema de señalización homogéneo que ayuda a identificar todas las estancias 
y los recorridos? Grado 2 Faltan pictogramas

Trato adecuado

CO 1 1 1 1 ¿Hay un plan de emergencia y evacuación para personas con discapacidad? Grado 0

Equipamiento 6: Frontón
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E7. Sala Txilindrón. 

La sala Txilindrón está situada en la planta baja del edificio de la Fundación Mena, su 

acceso es por la calle trasera. 

El nivel de accesibilidad general del Ayuntamiento es muy bajo, el 50% de los 

parámetros evaluados apenas tiene condiciones mínimas de accesibilidad.  

Requiere una actuación integral de mejora de acceso, señalización e iluminación. 

Asimismo, es recomendable la habilitación de un vestuario con al menos una cabina 

adaptada y la rehabilitación de todo el edificio. 

Línea estratégica 2: equipamientos     

E7. Sala Txilindrón     

Corto plazo (2-3 años) <15.000 € Medio plazo (hasta 
10 años) <60.000 € 

Largo plazo (hasta 20 
años) >60.000€ 

Eliminar el escalón de entrada 
mediante una reforma de la acera. 
Mejorar la señalización exterior. 

Mejorar las rampas 
de acceso al 
escenario. 

Instalar un ascensor o 
plataforma elevadora. 

Instalar bucle de inducción 
magnética en el auditorio. 

Mejorar la señalización interior. 

Hacer un vestuario 
accesible.  

Hacer un plan de emergencia y 
evacuación para personas con 
discapacidad. 

  

 

 



Equipo
técnico:Promueve:

Plan de Accesibilidad Universal de Puente La Reina / Gares
Ficha de diagnós�co

La sala Txilindrón está situada en la 
planta baja del edificio de la Fundación 
Mena, su acceso es por la calle trasera.

El nivel de accesibilidad general del
Ayuntamiento es muy bajo, el 50% de 
los parámetros evaluados apenas �ene 
condiciones mínimas de accesibilidad. 

Requiere una actuación integral de 
mejora de acceso, señalización e
iluminación. Asimismo es recomendable 
la habilitación de un vestuario con al 
menos una cabina adaptada y la
rehabilitación de todo el edificio.

Cofinancia:

Sala Txilindrón E7 Totales

Tipo de accesibilidad

Criterios DALCO

20%
0%

50%

30%

Grado 3
Grado 2
Grado 1
Grado 0

1

2

1 1

0 0 0 0

4

0 0

1

2

1

2 2

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

Física Visual Auditiva Cognitiva

1

0

1

00 0 0 0

3

1 1

0

1

0

1 1

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

D A L CO



Equipo
técnico:Promueve: Cofinancia:

Entorno inmediato

Plan de Accesibilidad Universal de 
Puente La Reina / Gares
Ficha de diagnós�co

Sala Txilindrón E7

Acceso

Escenario Aseos

Auditorio Vestuarios

DA F V A C Criterios de accesibilidad universal Análisis Observaciones

Entorno inmediato

D 1 ¿Hay un itinerario accesible desde la plaza PMR más cercana hasta la entrada? Grado 1

L 1 ¿El equipamiento es fácil de localizar e identificar? Grado 1

Acceso

D 1 ¿La entrada es accesible, sin desniveles o resaltes importantes y la puerta es lo 
suficientemente ancha? Grado 1 Escalón

Auditorio

A 1 ¿El mobiliario está adaptado a las edades y permite el uso por parte de personas con 
discapacidad? Grado 1 Rampa del escenario 

14% en 3,32 m

Comunicaciones horizontales

D 1 1 ¿Las estancias principales están comunicadas con pasillos de ancho adecuado, libres de 
obstáculos y con la altura adecuada? Grado 3 Estancia diáfana

L 1 1 1 ¿La iluminación es adecuada y se identifican claramente todas las estancias? Grado 3

Comunicaciones verticales

D 1 ¿La escalera tiene el ancho adecuado y cuenta con pasamanos? Grado 1 Falta pasamanos 
(acceso gigantes)

D 1 ¿Hay al menos un ascensor accesible alternativo a las escaleras o un itinerario 
alternativo? Grado 0

Señalización

L 1 1 ¿Hay un sistema de señalización homogéneo que ayuda a identificar todas las estancias 
y los recorridos? Grado 0

Trato adecuado

CO 1 1 1 1 ¿Hay un plan de emergencia y evacuación para personas con discapacidad? Grado 0

Equipamiento 7:  Sala Txilindrón
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E8. Club de personas jubiladas. 

El Club de personas jubiladas está situado en el centro histórico de la localidad, muy 

cerca del río. 

El nivel de accesibilidad general del equipamiento es bajo, situación que se agrava 

teniendo en cuenta que, para las personas usuarias que acuden, la accesibilidad es 

fundamental. 

Se recomienda considerar el traslado a una sede más accesible mientras se hace una 

rehabilitación integral del edificio, unido a una mejora del itinerario hacia el río. 

Línea estratégica 2: 
equipamientos     

E8. Club de personas jubiladas     

Corto plazo (2-3 años) 
<15.000€ 

Medio plazo (hasta 
10 años) <60.000 € 

Largo plazo (hasta 20 
años) >60.000€ 

Mejorar la señalización exterior. Mejorar la rampa de 
acceso. 

Traslado a una sede a pie 
de calle sin barreras 
arquitectónicas con más 
área y espacios 
diferenciados. 

Ampliar las puertas de las 
estancias. 

Mejorar la señalización interior. 

Poner bucle de inducción 
magnética en el ascensor. 

Hacer un aseo 
accesible.  

Hacer un plan de emergencia y 
evacuación para personas con 
discapacidad. 

Actualizar la botonera 
del ascensor con 
braille y relieve. 

 

 



Equipo
técnico:Promueve:
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El Club de personas jubiladas está
situado en el centro histórico de la 
localidad muy cerca del río.

El nivel de accesibilidad general del 
equipamiento es bajo, situación que se 
agrava teniendo en cuenta que para las 
personas usuarias que acuden la
accesibilidad es fundamental.

Se recomienda considerar el traslado a 
una sede más accesible mientras se 
hace una rehabilitación integral del 
edificio, unido a una mejora del
i�nerario hacia el río.

Cofinancia:

Club de personas
jubiladas E8 Totales

Tipo de accesibilidad

Criterios DALCO

25%

19%

37%

19%

Grado 3
Grado 2
Grado 1
Grado 0

4

0 0 0

2 2 2 22

3

2

3

2

1

2

1

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

Física Visual Auditiva Cognitiva

2 2

0 0

1

0

1 1

2

0

4

00

1

0

2

0
1
2
3
4
5

D A L CO



Equipo
técnico:Promueve: Cofinancia:

Rampa de acceso

Plan de Accesibilidad Universal de 
Puente La Reina / Gares
Ficha de diagnós�co

Club de personas jubiladas E8

Escaleras

Salas Acceso salas

Aseos Ascensor

DA F V A C Criterios de accesibilidad universal Análisis Observaciones

Entorno inmediato

D 1 ¿Hay un itinerario accesible desde la plaza PMR más cercana hasta la entrada? Grado 3

L 1 ¿El equipamiento es fácil de localizar e identificar? Grado 1

Acceso

D 1 ¿La entrada es accesible, sin desniveles o resaltes importantes y la puerta es lo 
suficientemente ancha? Grado 1 Rampa con pendiente 

alta

Salas

A 1 ¿Hay una zona de mesas que permite el uso por parte de personas en silla de ruedas? Grado 3

A 1 ¿El mobiliario está adaptado a las edades y permite el uso por parte de personas con 
discapacidad? Grado 3

Aseos y vestuarios

L 1 1 1 ¿Los aseos están señalizados con pictogramas homologados y/o fáciles de entender? Grado 1

A 1 ¿Hay al menos una cabina adaptada para personas en silla de ruedas? Grado 0 Malos olores

Comunicaciones horizontales

D 1 1 ¿Las estancias principales están comunicadas con pasillos de ancho adecuado, libres de 
obstáculos y con la altura adecuada? Grado 1 Puertas estrechas en las 

plantas superiores

L 1 1 1 ¿La iluminación es adecuada y se identifican claramente todas las estancias? Grado 2 Zonas oscuras

Comunicaciones verticales

D 1 ¿La escalera tiene el ancho adecuado y cuenta con pasamanos? Grado 2 Bocel 

D 1 ¿Hay al menos un ascensor accesible alternativo a las escaleras o un itinerario 
alternativo? Grado 3 Cabina de 140 x 110 cm

L 1 ¿El ascensor tiene la botonera en relieve y braille con contraste adecuado? Grado 1 Faltan el braille y el 
relieve

CO 1 ¿El interfono tiene bucle de inducción magnética? Grado 0

Señalización

L 1 1 ¿Hay un sistema de señalización homogéneo que ayuda a identificar todas las estancias 
y los recorridos? Grado 1 Solo emergencia

Trato adecuado

CO 1 1 1 1 ¿El personal está formado o al menos sensibilizado sobre la atención a las personas con 
discapacidad? Grado 2 Experiencia con 

personas jubiladas

CO 1 1 1 1 ¿Hay un plan de emergencia y evacuación para personas con discapacidad? Grado 0

Equipamiento 8: Club de personas jubilados, ludoteca y entidades sociales
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 E9. Piscinas. 

Las piscinas municipales se encuentran en un recinto con instalaciones antiguas pero 

se ha llevado a cabo una reforma parcial reciente. 

El nivel de accesibilidad de las piscinas es bajo, el 41% de las deficiencias son 

graves, ya que no cuenta con itinerarios accesibles que comuniquen todas las zonas 

del recinto, tampoco hay aseos ni vestuarios adaptados y el acceso al vaso no es el 

adecuado. 

La rampa de entrada al vaso tiene una longitud y pendientes excesivas. El recinto de 

cuenta con 2 entradas, una cercana al vaso de baño y otra cercana a los merenderos, 

asadores y vestuarios. Estas zonas no cuentan con una conexión accesible entre 

ellas y tampoco hay vestuarios adaptados. 

El acceso al vaso de la piscina es mediante rampa, pero esta no cumple la normativa 

de accesibilidad al exceder su longitud a 14m continuos, con un 11% de pendiente, y 

pendiente transversal superior a la admisible. Por lo que sería necesario corregir su 

pendiente longitudinal y transversal y acceso sin resaltes o como medida paliativa 

alternativa, facilitar el acceso al vaso mediante medios auxiliares como una grúa. 

 



 

    

I Plan de Accesibilidad Universal de Puente la Reina/Gares                                                     89 

 

Línea estratégica 2: 
equipamientos     

E9. Piscinas     

Corto plazo (2-3 años) <15.000 € 
Medio plazo 
(hasta 10 años) 
<60.000 € 

Largo plazo (hasta 20 
años) >60.000€ 

Instalar la grúa de acceso al vaso 
de baño. 

 Modificar rampa 
de acceso al vaso. 

Edificio con instalaciones de 
invierno cubiertas con 
solarium en terraza 
salvando el desnivel a 
través del edificio. 

Habilitar el acceso lateral sin 
desniveles (entrada alternativa). 
Hacer una cabina de vestuario 
accesible en la entrada 
alternativa. 

Sustituir la rígola (alberca) por caz 
y nivelado 

Vestuarios 
accesibles en la 
zona de 
merenderos y 
barbacoas y 
mejora de la 
accesibilidad de la 
zona de 
merenderos. 

 

Formar al personal en 
accesibilidad y trato adecuado. 

Ascensor con 
plataforma de 
acceso para 
conectar zona de 
piscinas y 
merenderos/ 
campo de futbol 
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Las piscinas municipales se encuentran 
en un recinto con instalaciones an�guas 
pero se ha llevado a cabo una reforma 
parcial reciente.

El nivel de accesibilidad de las piscinas 
es bajo, el 41% de las deficiencias son 
graves, ya que no cuenta con i�nerarios 
accesibles que comuniquen todas las 
zonas del recinto, tampoco hay aseos ni 
vestuarios adaptados y el acceso al vaso 
no es el adecuado.

La rampa de entrada al vaso �ene una 
longitud y pendientes excesivas.

Cofinancia:

Piscinas E9 Totales

Tipo de accesibilidad

Criterios DALCO

35%

6%

18%

41%

Grado 3
Grado 2
Grado 1
Grado 0

2 2
3

4

1 1 1 1
2

0
1 1

7

2
1 1

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Física Visual Auditiva Cognitiva

2

0

4

00 0 0

11 1 1

0

3 3

0

1

0
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2
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Piscinas E9

Acceso

Merenderos Aseos y vestuarios

Escaleras Piscina principal

DA F V A C Criterios de accesibilidad universal Análisis Observaciones

Entorno inmediato

D 1 ¿Hay un itinerario accesible desde la plaza PMR más cercana hasta la entrada? Grado 0 No hay plazas PMR 
cerca.

L 1 ¿El equipamiento es fácil de localizar e identificar? Grado 3

Acceso

D 1 ¿La entrada es accesible, sin desniveles o resaltes importantes y la puerta es lo 
suficientemente ancha? Grado 3 Pequeño resalte 

Merenderos

A 1 ¿Hay una zona de mesas que permite el uso por parte de personas en silla de ruedas? Grado 1

Asadores

A 1 ¿Hay una zona de mesas que permite el uso por parte de personas en silla de ruedas? Grado 0

Aseos y vestuarios

L 1 1 1 ¿Los aseos están señalizados con pictogramas homologados y/o fáciles de entender? Grado 3

A 1 ¿Hay al menos una cabina adaptada para personas en silla de ruedas? Grado 0

A 1 ¿Hay al menos una ducha adaptada con barras de apoyo para personas en silla de 
ruedas? Grado 0

Comunicaciones horizontales

D 1 1 ¿Las estancias principales están comunicadas con pasillos de ancho adecuado, libres de 
obstáculos y con la altura adecuada? Grado 0 Sustituir rígola (alberca) 

por caz y nivelado

L 1 1 1 ¿La iluminación es adecuada y se identifican claramente todas las estancias? Grado 3

Comunicaciones verticales

D 1 ¿La escalera tiene el ancho adecuado y cuenta con pasamanos? Grado 3

D 1 ¿Hay al menos un ascensor accesible alternativo a las escaleras o un itinerario 
alternativo? Grado 0

Piscina

D 1 ¿Hay una grúa o una rampa con dimensiones adecuadas para permitir el acceso al vaso 
por parte de personas con mobilidad reducida? Grado 1

L 1 1 ¿La profundidad máxima y mínima estás señalizadas en el vaso y/o en el andén? Grado 3

Señalización

L 1 1 ¿Hay un sistema de señalización homogéneo que ayuda a identificar todas las estancias 
y los recorridos? Grado 1

Trato adecuado

CO 1 1 1 1 ¿El personal está formado o al menos sensibilizado sobre la atención a las personas con 
discapacidad? Grado 2 Acuden personas con 

discapacidad

CO 1 1 1 1 ¿Hay un plan de emergencia y evacuación para personas con discapacidad? Grado 0

Equipamiento 9: Pisicinas
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E10. DYA y Gaztetxe. 

La DYA y el Gaztetxe están situados en el edificio conocido como “la casa del 

médico”, se trata de 2 usos muy diferentes. 

El nivel de accesibilidad general del edificio es bajo, el 46% de los aspectos 

evaluados fueron negativos y en el caso de la DYA esto es especialmente grave por 

las personas usuarias que atiende. 

Se recomienda el traslado de la DYA al nuevo Centro de salud y la mejora del acceso 

al Gaztetxe mediante una reforma de la acera. 

Línea estratégica 2: equipamientos     

E10. DYA y Gaztetxe     

Corto plazo (2-3 años) <15.000 € Medio plazo (hasta 10 
años) <60.000 € 

Largo plazo (hasta 
20 años) >60.000€ 

Trasladar la DYA a una sede 
accesible en el nuevo Centro de 
Salud. 

Trasladar Gaztetxe a un 
edificio combinado con 
otros usos como puede 
ser el edificio de la 
Fundación Mena, una 
vez rehabilitado que 
puede albergar 
actividades 
intergeneracionales. 

 

Eliminar el escalón de la entrada 
mediante una reforma de la acera. 

Mejorar la señalización e iluminación 
interior. 

  

Hacer un plan de emergencia y 
evacuación para personas con 
discapacidad. 
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La DYA y el Gaztetxe están situados en 
el edificio conocido como “la casa del 
médico”, se trata de 2 usos muy
diferentes.

El nivel de accesibilidad general del 
edificio es bajo, el 46% de los aspectos 
evaluados fueron nega�vos y en el caso 
de la DYA esto es especialmente grave 
por las personas usuarias que a�ende.

Se recomienda el traslado de la DYA al 
nuevo Centro de salud y la mejora del 
acceso al Gaztetxe mediante una
reforma de la acera.

Cofinancia:

DYA y Gaztetxe E10 Totales

Tipo de accesibilidad

Criterios DALCO

23%

8%

23%

46%

Grado 3
Grado 2
Grado 1
Grado 0

2 2 2

3

0

1 1 1

3

1

0 0

4

1

2 2

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

Física Visual Auditiva Cognitiva
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1
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1

0
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0 0 0

2 2 2

0
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DYA y Gaztetxe E10

Acceso

DYA Aseos DYA

Escaleras Gaztetxe Gaztetxe

DA F V A C Criterios de accesibilidad universal Análisis Observaciones

Entorno inmediato

D 1 ¿Hay un itinerario accesible desde la plaza PMR más cercana hasta la entrada? Grado 1

L 1 ¿El equipamiento es fácil de localizar e identificar? Grado 3

Acceso

D 1 ¿La entrada es accesible, sin desniveles o resaltes importantes y la puerta es lo 
suficientemente ancha? Grado 0 Escalón de 19 cm

Salas

A 1 ¿El mobiliario está adaptado a las edades y permite el uso por parte de personas con 
discapacidad? Grado 0

Aseos y vestuarios

L 1 1 1 ¿Los aseos están señalizados con pictogramas homologados y/o fáciles de entender? Grado 0

A 1 ¿Hay al menos una cabina adaptada para personas en silla de ruedas? Grado 0

Comunicaciones horizontales

D 1 1 ¿Las estancias principales están comunicadas con pasillos de ancho adecuado, libres de 
obstáculos y con la altura adecuada? Grado 1 Dificultad de maniobra 

con las camillas

L 1 1 1 ¿La iluminación es adecuada y se identifican claramente todas las estancias? Grado 2

Comunicaciones verticales

D 1 ¿La escalera tiene el ancho adecuado y cuenta con pasamanos? Grado 1 Muy estrecha

D 1 ¿Hay al menos un ascensor accesible alternativo a las escaleras o un itinerario 
alternativo? Grado 0

Señalización

L 1 1 ¿Hay un sistema de señalización homogéneo que ayuda a identificar todas las estancias 
y los recorridos? Grado 0

Trato adecuado

CO 1 1 1 1 ¿El personal está formado o al menos sensibilizado sobre la atención a las personas con 
discapacidad? Grado 3 DYA

CO 1 1 1 1 ¿Hay un plan de emergencia y evacuación para personas con discapacidad? Grado 3 DYA

Equipamiento 10: DYA y Gaztetxe (Casa del Médico)
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E11. Servicios sociales y apartamentos tutelados. 

Los Servicios Sociales y los Apartamentos Tutelados están situados en la calle Mayor 

y tienen accesos independientes. 

El nivel de accesibilidad general del equipamiento es muy bajo, si bien el edificio 

cuenta con ascensor, el local que aloja los Servicios Sociales no cuenta con 

condiciones mínimas de accesibilidad. 

Se recomienda una rehabilitación integral del local y su aprovechamiento para otro 

uso, dado que ya está programado el traslado de este servicio. 

Línea estratégica 2: 
equipamientos     

E11. Servicios sociales y 
apartamentos tutelados     

Corto plazo (2-3 años) <15.000€ Medio plazo (hasta 
10 años) <60.000 € 

Largo plazo (hasta 20 
años) >60.000€ 

Trasladar los Servicios Sociales a 
una sede a pie de calle sin 
barreras arquitectónicas. 

Hacer una cabina 
de aseo accesible.  

Eliminar el escalón de la entrada.   

Hacer un plan de emergencia y 
evacuación para personas con 
discapacidad. 
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Los Servicios Sociales y los
Apartamentos Tutelados están situados 
en la calle Mayor y �enen accesos
independientes.

El nivel de accesibilidad general del 
equipamiento es muy bajo, si bien el 
edificio cuenta con ascensor, el local 
que aloja los Servicios Sociales no 
cuenta con condiciones mínimas de 
accesibilidad.

Se recomienda una rehabilitación
integral del local y su aprovechamiento 
para otro uso.

Cofinancia:

Servicios Sociales
Aptos. Tutelados E11 Totales

Tipo de accesibilidad

Criterios DALCO

32%

16%

10%
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Servicios Sociales
Apartamentos Tutelados E11

Acceso
Apartamentos

Escalón acceso Escaleras
Apartamentos

Ves�bulo Apartamentos Botonera ascensor

DA F V A C Criterios de accesibilidad universal Análisis Observaciones

Entorno inmediato

D 1 ¿Hay un itinerario accesible desde la plaza PMR más cercana hasta la entrada? Grado 3

L 1 ¿El equipamiento es fácil de localizar e identificar? Grado 3

Acceso

D 1 ¿La entrada es accesible, sin desniveles o resaltes importantes y la puerta es lo 
suficientemente ancha? Grado 2 Escalón de 10 cm

L 1 Si la puerta es de vidrio ¿cuenta con una señalización que permite diferenciar las zonas 
fijas de las móviles e identficar correctamente la entrada? Grado 3

Recepción o mostrador de atención al público

A 1 ¿Hay una zona en el mostrador que permite atender a personas en silla de ruedas o con 
talla baja? Grado 0

CO 1 ¿El mostrador dispone de bucle de inducción magnética correctamente señalizado? Grado 0

Salas

A 1 ¿Hay una zona de mesas que permite el uso por parte de personas en silla de ruedas? Grado 0

A 1 ¿El mobiliario está adaptado a las edades y permite el uso por parte de personas con 
discapacidad? Grado 0

Aseos y vestuarios

L 1 1 1 ¿Los aseos están señalizados con pictogramas homologados y/o fáciles de entender? Grado 0

A 1 ¿Hay al menos una cabina adaptada para personas en silla de ruedas? Grado 0

Comunicaciones horizontales

D 1 1 ¿Las estancias principales están comunicadas con pasillos de ancho adecuado, libres de 
obstáculos y con la altura adecuada? Grado 1

L 1 1 1 ¿La iluminación es adecuada y se identifican claramente todas las estancias? Grado 3

Comunicaciones verticales

D 1 ¿La escalera tiene el ancho adecuado y cuenta con pasamanos? Grado 3

D 1 ¿Hay al menos un ascensor accesible alternativo a las escaleras o un itinerario 
alternativo? Grado 2

L 1 ¿El ascensor tiene la botonera en relieve y braille con contraste adecuado? Grado 3

CO 1 ¿El interfono tiene bucle de inducción magnética? Grado 0

Señalización

L 1 1 ¿Hay un sistema de señalización homogéneo que ayuda a identificar todas las estancias 
y los recorridos? Grado 1 Señalización de 

emergencia

Trato adecuado

CO 1 1 1 1 ¿El personal está formado o al menos sensibilizado sobre la atención a las personas con 
discapacidad? Grado 2 Sensibilización por la 

atención que se da

CO 1 1 1 1 ¿Hay un plan de emergencia y evacuación para personas con discapacidad? Grado 0

Equipamiento 11: Servicios sociales, apartamentos tutelados
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E12. Apartamentos en Kanpotxetas. 

Los Apartamentos de Kanpotxetas se encuentran en un edificio de nueva 

construcción. 

El nivel de accesibilidad general del portal es muy alto, siendo favorables el 67% de 

los aspectos evaluados. 

Se recomienda la implementación de una plaza de aparcamiento para personas con 

movilidad reducida lo más cerca posible a la entrada, mejorar la señalización de las 

puertas de cristal e instalar un bucle magnético en el ascensor. 

Línea estratégica 2: 
equipamientos     

E12. Apartamentos 
Kanpotxetas     

Corto plazo (2-3 años) <15.000€ 
Medio plazo 
(hasta 10 años) 
<60.000 € 

Largo plazo (hasta 20 
años) >60.000€ 

Poner una plaza PMR en la 
entrada con itinerario accesible.   

Mejorar la señalización de la 
puerta de vidrio de la entrada. 

Instalar bucle de inducción 
magnética en el ascensor. 

  

Hacer un plan de emergencia y 
evacuación para personas con 
discapacidad. 
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Los Apartamentos de Kanpotxetas se 
encuentran en un edificio
recientemente reformado.

El nivel de accesibilidad general del 
portal es muy alto, siendo favorables el 
67% de los aspectos evaluados.

Se recomienda la implementación de 
una plaza de aparcamiento para
personas con movilidad reducida lo más 
cerca posible a la entrada, mejorar la 
señalización de las puertas de cristal e 
instalar un bucle magné�co en el
ascensor.

Cofinancia:

Apartamentos
Kanpotxetas E12 Totales

Tipo de accesibilidad

Criterios DALCO
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Apartamentos Kanpotxetas E12

Entorno inmediato

Aparcamiento cercano Ves�bulo interior

Ves�bulo exterior Ascensor

DA F V A C Criterios de accesibilidad universal Análisis Observaciones

Entorno inmediato

D 1 ¿Hay un itinerario accesible desde la plaza PMR más cercana hasta la entrada? Grado 0

L 1 ¿El equipamiento es fácil de localizar e identificar? Grado 3

Acceso

D 1 ¿La entrada es accesible, sin desniveles o resaltes importantes y la puerta es lo 
suficientemente ancha? Grado 3

L 1 Si la puerta es de vidrio ¿cuenta con una señalización que permite diferenciar las zonas 
fijas de las móviles e identficar correctamente la entrada? Grado 1

Comunicaciones horizontales

D 1 1 ¿Las estancias principales están comunicadas con pasillos de ancho adecuado, libres de 
obstáculos y con la altura adecuada? Grado 3

L 1 1 1 ¿La iluminación es adecuada y se identifican claramente todas las estancias? Grado 3

Comunicaciones verticales

D 1 ¿La escalera tiene el ancho adecuado y cuenta con pasamanos? Grado 3

D 1 ¿Hay al menos un ascensor accesible alternativo a las escaleras o un itinerario 
alternativo? Grado 3

L 1 ¿El ascensor tiene la botonera en relieve y braille con contraste adecuado? Grado 3

CO 1 ¿El interfono tiene bucle de inducción magnética? Grado 0

Señalización

L 1 1 ¿Hay un sistema de señalización homogéneo que ayuda a identificar todas las estancias 
y los recorridos? Grado 3

Trato adecuado

CO 1 1 1 1 ¿Hay un plan de emergencia y evacuación para personas con discapacidad? Grado 0

Equipamiento 12: apartamentos Kanpotxetas
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E13. Cementerio. 

El Cementerio se encuentra en un recinto antiguo, a las afueras de la localidad. 

El nivel de accesibilidad del Cementerio es muy bajo, el 60% de las deficiencias son 

graves. 

La principal barrera son los escalones del acceso, cuya sustitución por una rampa 

accesible exterior puede ser una intervención sencilla, y aunque hay plazas de 

aparcamiento para personas con movilidad reducida en la entrada, el itinerario no 

permite su uso para el equipamiento. 

Línea estratégica 2: equipamientos     

E13. Cementerio     

Corto plazo (2-3 años) <15.000 € 
Medio plazo 
(hasta 10 años) 
<60.000 € 

Largo plazo (hasta 20 
años) >60.000€ 

Hacer una rampa accesible desde 
el exterior.   

Pavimentar las zonas con gravilla.   

Hacer un plan de emergencia y 
evacuación para personas con 
discapacidad. 
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El Cementerio se encuentra en un
recinto an�guo a las afueras de la
localidad.
El nivel de accesibilidad del
Cementerio es muy bajo, el 60% de las 
deficiencias son graves.

La principal barrera son los escalones 
del acceso, cuya sus�tución por una 
rampa accesible exterior puede ser una 
intervención sencilla, y aunque hay 
plazas de aparcamiento para personas 
con movilidad reducida en la entrada, el 
i�nerario no permite su uso para el 
equipamiento.

Cofinancia:

Cementerio E13 Totales

Tipo de accesibilidad

Criterios DALCO
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Cementerio E13

Acceso

Interior Acceso

Zona con gravilla Zona con gravilla

DA F V A C Criterios de accesibilidad universal Análisis Observaciones

Entorno inmediato

D 1 ¿Hay un itinerario accesible desde la plaza PMR más cercana hasta la entrada? Grado 0 Con escaleras

L 1 ¿El equipamiento es fácil de localizar e identificar? Grado 3

Acceso

D 1 ¿La entrada es accesible, sin desniveles o resaltes importantes y la puerta es lo 
suficientemente ancha? Grado 0

Comunicaciones horizontales

D 1 1 ¿Las estancias principales están comunicadas con pasillos de ancho adecuado, libres de 
obstáculos y con la altura adecuada? Grado 2 Zonas con gravilla

L 1 1 1 ¿La iluminación es adecuada y se identifican claramente todas las estancias? Grado 3

Trato adecuado

CO 1 1 1 1 ¿Hay un plan de emergencia y evacuación para personas con discapacidad? Grado 0

Equipamiento 13: Cementerio
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E14. Centro de Salud. 

El Centro de salud está situado en el bajo del mismo edificio del Club de personas 

jubiladas. 

El nivel de accesibilidad general del equipamiento es alto, siendo favorables el 37% 

de los aspectos evaluados. 

Si bien la accesibilidad física es adecuada, es necesario acometer mejoras 

especialmente en el acceso, reduciendo la pendiente de la rampa. Por otra parte, los 

escalones de la escalera no se distinguen y debe adecuarse su señalización. 

No se ha tenido acceso al proyecto en detalle del nuevo Centro de Salud, desde el 

Plan de Accesibilidad Universal queremos insistir en que dicho proyecto debe tener un 

informe del cumplimiento de las medidas de accesibilidad, no solo en el edificio, sino 

en su entorno urbano. 

El traslado de ubicación del Centro de Salud, puede permitir alojar en él, previa 

reforma; usos que cuenten con peores condiciones de accesibilidad. 
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El Centro de salud está situado
en el bajo del mismo edificio del Club 
de personas jubiladas.

El nivel de accesibilidad general del 
equipamiento es alto, siendo favorables 
el 37% de los aspectos evaluados.

Si bien la accesibilidad �sica es
adecuada, es necesario acometer
mejoras especialmente en el acceso,
reduciendo la pendiente de la rampa.
Por otra parte, los escalones de la
escalera no se dis�nguen y debe
adecuarse su señalización.

Cofinancia:

Centro de salud E14 Totales

Tipo de accesibilidad

Criterios DALCO
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Centro de salud E14

Rampa de acceso

Escaleras de acceso Aseos

Señalización Acceso consultas

DA F V A C Criterios de accesibilidad universal Análisis Observaciones

Entorno inmediato

D 1 ¿Hay un itinerario accesible desde la plaza PMR más cercana hasta la entrada? Grado 2

L 1 ¿El equipamiento es fácil de localizar e identificar? Grado 3

Acceso

D 1 ¿La entrada es accesible, sin desniveles o resaltes importantes y la puerta es lo 
suficientemente ancha? Grado 2

L 1 Si la puerta es de vidrio ¿cuenta con una señalización que permite diferenciar las zonas 
fijas de las móviles e identficar correctamente la entrada? Grado 2

Recepción o mostrador de atención al público

A 1 ¿Hay una zona en el mostrador que permite atender a personas en silla de ruedas o con 
talla baja? Grado 1 Pueden salir a atender

CO 1 ¿El mostrador dispone de bucle de inducción magnética correctamente señalizado? Grado 0

Aseos y vestuarios

L 1 1 1 ¿Los aseos están señalizados con pictogramas homologados y/o fáciles de entender? Grado 3

A 1 ¿Hay al menos una cabina adaptada para personas en silla de ruedas? Grado 2 Se usa como almacén

A 1 ¿El lavabo permite la aproximación de una persona en silla de ruedas y los accesorios 
están a la altura adecuada? Grado 3

D 1 ¿Hay un espacio de transferencia al menos a un lado del inodoro y cuenta con las barras 
de apoyo correspondientes? Grado 3

CO 1 1 1 1 ¿Hay un timbre de solicitud de ayuda en caso de accidente? Grado 0

Comunicaciones horizontales

D 1 1 ¿Las estancias principales están comunicadas con pasillos de ancho adecuado, libres de 
obstáculos y con la altura adecuada? Grado 3

L 1 1 1 ¿La iluminación es adecuada y se identifican claramente todas las estancias? Grado 1 No se distinguen los 
escalones de la entrada

Señalización

L 1 1 ¿Hay un sistema de señalización homogéneo que ayuda a identificar todas las estancias 
y los recorridos? Grado 3

Trato adecuado

CO 1 1 1 1 ¿El personal está formado o al menos sensibilizado sobre la atención a las personas con 
discapacidad? Grado 2 Experiencia por el perfil 

de personas usuarias

CO 1 1 1 1 ¿Hay un plan de emergencia y evacuación para personas con discapacidad? Grado 0

Equipamiento 14: Centro de Salud
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E15. Antiguo Ayuntamiento. 

El Antiguo Ayuntamiento está situado en la plaza Julián Mena. 

El nivel de accesibilidad general del equipamiento es muy bajo, siendo su único 

aspecto positivo la cercanía con plazas de aparcamiento para personas con movilidad 

reducida. 

Se podrían mejorar aspectos como la señalización y la comunicación, no obstante las 

barreras físicas son altas y de difícil solución, por lo que sería recomendable repensar 

la utilidad del inmueble.  

Quizá los usos actuales de este edifico podrían reubicarse en una edificación 

rehabilitada con mejores prestaciones como podría ser en un futuro la Fundación 

Mena o el que será en breve antiguo centro de salud. 

Línea estratégica 2: 
equipamientos     

E15. Antiguo 
Ayuntamiento     

Corto plazo (2-3 años) 
<15.000 € 

Medio plazo (hasta 10 años) 
<60.000 € 

Largo plazo (hasta 
20 años) >60.000€ 

 

Trasladar las actividades que se 
desarrollan en el antiguo 
ayuntamiento a un edificio 
combinado con otros usos como 
puede ser el Gaztetxe al edificio de 
la Fundación Mena, una vez 
rehabilitado que puede albergar 
actividades intergeneracionales. 

Rehabilitar 
integralmente el 
edificio. 

 

 



Equipo
técnico:Promueve:

Plan de Accesibilidad Universal de Puente La Reina / Gares
Ficha de diagnós�co

El An�guo Ayuntamiento está situado 
en la plaza Julián Mena.

El nivel de accesibilidad general del 
equipamiento es muy bajo, siendo su 
único aspecto posi�vo la cercanía con 
plazas de aparcamiento para personas 
con movilidad reducida.

Se podrían mejorar aspectos como la 
señalización y la comunicación, no 
obstante las barreras �sicas son altas y 
de di�cil solución, por lo que sería 
recomendable repensar la u�lidad y 
�tularidad del inmueble.

Cofinancia:

An�guo
Ayuntamiento E15 Totales

Tipo de accesibilidad

Criterios DALCO

0% 10%

20%

70%
Grado 3
Grado 2
Grado 1
Grado 0

0 0 0 0

1

0 0 0

1

0 0

1

5

3 3 3

0
1
2
3
4
5
6

Física Visual Auditiva Cognitiva

0 0 0 0

1

0 0 0

1

0

1

0

3

1

2

1

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

D A L CO



Equipo
técnico:Promueve: Cofinancia:

Entorno inmediato

Plan de Accesibilidad Universal de 
Puente La Reina / Gares
Ficha de diagnós�co

An�guo Ayuntamiento E15

Acceso

Ves�bulo Aseos

Escaleras Salas

DA F V A C Criterios de accesibilidad universal Análisis Observaciones

Entorno inmediato

D 1 ¿Hay un itinerario accesible desde la plaza PMR más cercana hasta la entrada? Grado 2

L 1 ¿El equipamiento es fácil de localizar e identificar? Grado 1

Acceso

D 1 ¿La entrada es accesible, sin desniveles o resaltes importantes y la puerta es lo 
suficientemente ancha? Grado 0

Aseos y vestuarios

A 1 ¿Hay al menos una cabina adaptada para personas en silla de ruedas? Grado 0

Comunicaciones horizontales

D 1 1 ¿Las estancias principales están comunicadas con pasillos de ancho adecuado, libres de 
obstáculos y con la altura adecuada? Grado 0

L 1 1 1 ¿La iluminación es adecuada y se identifican claramente todas las estancias? Grado 0

Comunicaciones verticales

D 1 ¿La escalera tiene el ancho adecuado y cuenta con pasamanos? Grado 1

D 1 ¿Hay al menos un ascensor accesible alternativo a las escaleras o un itinerario 
alternativo? Grado 0

Señalización

L 1 1 ¿Hay un sistema de señalización homogéneo que ayuda a identificar todas las estancias 
y los recorridos? Grado 0

Trato adecuado

CO 1 1 1 1 ¿Hay un plan de emergencia y evacuación para personas con discapacidad? Grado 0

Equipamiento 15: Antiguo Ayuntamiento
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E16. Antiguo Gaztetxe. 

El Antiguo Gaztetxe está situado en un edificio de valor histórico muy cerca del puente 

medieval. 

El nivel de accesibilidad general del equipamiento es muy bajo, siendo su único 

aspecto positivo, la cercanía con plazas de aparcamiento para personas con 

movilidad reducida. 

Se recomienda una rehabilitación integral del edificio ya que se observan 

posibilidades de instalación de ascensor, mejoras transversales de accesibilidad 

universal y reconversión a nuevos posibles usos. 

 



Equipo
técnico:Promueve:

Plan de Accesibilidad Universal de Puente La Reina / Gares
Ficha de diagnós�co

El An�guo Gaztetxe está situado en un 
edificio de valor histórico muy cerca del 
puente medieval.

El nivel de accesibilidad general del 
equipamiento es muy bajo, siendo su 
único aspecto posi�vo la cercanía con 
plazas de aparcamiento para personas 
con movilidad reducida.

Se recomienda una rehabilitación
integral del edificio ya que se observan 
posibilidades de instalación de ascensor 
y mejoras transversales de accesibilidad 
universal.

Cofinancia:

An�guo Gaztetxe E16 Totales

Tipo de accesibilidad

Criterios DALCO

0%
10%

10%

80% Grado 3
Grado 2
Grado 1
Grado 0

0 0 0 0

1

0 0 0

1

0 0 0

5

3 3

4

0
1
2
3
4
5
6

Física Visual Auditiva Cognitiva

0 0 0 0

1

0 0 0

1

0 0 0

3

1

3

1

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

D A L CO



Equipo
técnico:Promueve: Cofinancia:

Sótano

Plan de Accesibilidad Universal de 
Puente La Reina / Gares
Ficha de diagnós�co

An�guo Gaztetxe E16

Escaleras

Salas Acceso salas

Salas Bajo cubierta

DA F V A C Criterios de accesibilidad universal Análisis Observaciones

Entorno inmediato

D 1 ¿Hay un itinerario accesible desde la plaza PMR más cercana hasta la entrada? Grado 2

L 1 ¿El equipamiento es fácil de localizar e identificar? Grado 0

Acceso

D 1 ¿La entrada es accesible, sin desniveles o resaltes importantes y la puerta es lo 
suficientemente ancha? Grado 0

Aseos y vestuarios

A 1 ¿Hay al menos una cabina adaptada para personas en silla de ruedas? Grado 0

Comunicaciones horizontales

D 1 1 ¿Las estancias principales están comunicadas con pasillos de ancho adecuado, libres de 
obstáculos y con la altura adecuada? Grado 0

L 1 1 1 ¿La iluminación es adecuada y se identifican claramente todas las estancias? Grado 0

Comunicaciones verticales

D 1 ¿La escalera tiene el ancho adecuado y cuenta con pasamanos? Grado 1

D 1 ¿Hay al menos un ascensor accesible alternativo a las escaleras o un itinerario 
alternativo? Grado 0

Señalización

L 1 1 ¿Hay un sistema de señalización homogéneo que ayuda a identificar todas las estancias 
y los recorridos? Grado 0

Trato adecuado

CO 1 1 1 1 ¿Hay un plan de emergencia y evacuación para personas con discapacidad? Grado 0

Equipamiento 16: Antiguo Gaztetxe
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Plan de actuación 
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Se han establecido 3 líneas estratégicas de acuerdo con los elementos analizados: 

Línea estratégica 1: itinerarios 

Los itinerarios son los que vertebran la ciudad y que comunican los distintos 

equipamientos. 

No es realista una mejora global de todos los itinerarios en una primera instancia, se 

propone entonces la mejora de los itinerarios que se consideran fundamentales para 

dar respuesta a las necesidades de toda la localidad. 

En todos los itinerarios se aplican los mismos principios de mejora de accesibilidad 

universal, es decir que las actuaciones plantean de manera conjunta mejoras en la 

movilidad, la señalización y el mobiliario. 

Línea estratégica 2: equipamientos 

Se trata de hacer una serie de mejoras en todos los equipamientos aprovechando que 

algunos tienen una accesibilidad alta. 

En cada uno las medidas son distintas ya que las necesidades y el uso también lo 

son. Sin embargo, como ya se ha mencionado anteriormente, hay actuaciones que 

tienen un carácter transversal y que la inversión del Ayuntamiento se puede ver 

amortizada al aplicar medidas de carácter general que luego en cada equipamiento 

atiendas a sus especificidades. 

Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, donde en la columna de la izquierda 

está la medida y a la derecha los 16 equipamientos analizados, hay actuaciones 

comunes. 

Líneas estratégicas  
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Línea estratégica 3: formación 

Para entender la accesibilidad como un hecho transversal es necesario plantear una 

formación a todos los niveles para que la accesibilidad sea un objetivo conjunto de 

todas las áreas municipales. 

Por otra parte, hay varias mejoras de accesibilidad que se pueden implementar a nivel 

general, como documentos accesibles que pueden ser aprendidos y aplicados por el 

personal técnico y/o de atención al público. 
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A continuación, se presentan todas las medidas sugeridas a corto, medio y largo plazo en todas las líneas estratégicas. 

Posteriormente, en la priorización, calendario y presupuesto se indican únicamente las medidas de corto plazo indicadas para este 

plan pues su contenido está previsto para desarrollarlo en 3 años. Sin embargo, consideramos importante señalar esa visión de futuro 

ya que la consecución de la accesibilidad universal no es una cuestión puntal ni de soluciones paliativas, como se insistido a lo largo 

de todo el documento: se trata de un hecho transversal que debe permear todas las áreas. 

Línea estratégica 1: itinerarios     

Corto plazo (2-3 años) <30.000 € Medio plazo (hasta 10 años) <100.000 € Largo plazo (hasta 20 años) >100.000€ 

Eliminar pequeños desniveles y mejorar 

pavimentos, por ejemplo en la Plaza del 

Ayuntamiento así como la mejora de 

mobiliario e iluminación en los casos 

necesarios. 

Mejorar los perfiles de las calles mediante 

reordenaciones de tráfico, haciendo 

aceras de espacios compartidos por ejemplo 

en la Calle Cerco Viejo. 

Hacer intervenciones de calado como 
la desafección de la NA111 para que 

pase a ser titularidad municipal y 
pueda cambiar su configuración – Ley 

de carreteras. 

Plan de actuaciones: priorización, calendario y presupuesto 



 

    

I Plan de Accesibilidad Universal de Puente la Reina/Gares                                                     119 

Línea estratégica 1: itinerarios     

Corto plazo (2-3 años) <30.000 € Medio plazo (hasta 10 años) <100.000 € Largo plazo (hasta 20 años) >100.000€ 

Hacer un manual de identidad con las 

pautas de una señalización accesible y 

estandarizada para toda la localidad. 

Tendrá en cuenta criterios de accesibilidad 

física (altura, situación y alcance), visual 

(contrastes, tipo y tamaño de letra) y 

cognitiva (lenguaje claro, lectura fácil, 

pictogramas homologados y apoyo visual 

como fotografías y/o gráficos de fácil 

comprensión). 

Hacer intervenciones de urbanismo 
táctico mediante la peatonalización 

temporal de calles, por ejemplo en el Paseo 

de los Fueros para comprobar nuevas 

fórmulas de ocupación del espacio por las 

personas antes de consolidarlo como 

proyectos de urbanización. 

 

Mejorar el ancho de paso de aceras 
mediante elementos que impidan a los 

coches aparcar en ellas. 

Construcción de rotondas para suavizar 

accesos, como la subida a Zabalzagain.  
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Línea estratégica 1: itinerarios     

Corto plazo (2-3 años) <30.000 € Medio plazo (hasta 10 años) <100.000 € Largo plazo (hasta 20 años) >100.000€ 

Incorporar señalización con braille, 
códigos QR o cualquier herramienta de 

ayuda para personas con discapacidad 
visual. 
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Línea estratégica 2: equipamientos     

Corto plazo (2-3 años) Medio plazo (hasta 10 años) Largo plazo (hasta 20 años) 

Mejorar la comunicación con personas con 

discapacidad auditiva mediante la 

instalación de bucles de inducción 

magnética o sistemas similares tanto en 

los mostradores de atención al público, 

como en auditorios, salas de reuniones y 

ascensores. Asimismo, se incorporarán 

sistemas de video llamada para tener 

servicios de lengua de signos a distancia. 

Modificar mostradores de atención al 

público para facilitar el uso por parte de 

personas con sillas de ruedas. 

Traslados a otras nuevas ubicaciones 

(aprovechando la construcción de 

equipamientos nuevos, por ejemplo, 

contemplar un local para la DYA en el 

nuevo Centro de Salud). 

Mejorar la accesibilidad de circulaciones 

interiores. 

Hacer cabinas, aseos y vestuarios 

accesibles. 

Sustituir ascensores para ampliar las 

cabinas (cumplen la normativa de año 89). 
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Línea estratégica 2: equipamientos     

Corto plazo (2-3 años) Medio plazo (hasta 10 años) Largo plazo (hasta 20 años) 

Mejorar la accesibilidad de circulaciones 

interiores, así como la de aseos con 

timbres de ayuda e instalación de barras 

de apoyo. 

  

Hacer un plan general de señalización que 

permita aplicarse en todos los 

equipamientos con sus características 

individuales. Tendrá en cuenta criterios de 

accesibilidad física (altura, situación y 

alcance), visual (contrastes, tipo y tamaño 

de letra) y cognitiva (lenguaje claro, lectura 

fácil, pictogramas homologados y apoyo 

visual, etcétera). 

Mejorar accesos (en los casos en la que 

dificultad técnica o el coste económico no 

permita que sea una actuación a corto 

plazo). 

Rehabilitar integralmente edificios 

(incorporando la accesibilidad en todas sus 

dimensiones y desde el principio del 

proyecto). 
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Línea estratégica 2: equipamientos     

Corto plazo (2-3 años) Medio plazo (hasta 10 años) Largo plazo (hasta 20 años) 

Hacer un plan general de emergencia y 

evacuación que permita aplicarse en todos 

los equipamientos con sus características 

individuales. 

Actualizar botoneras de ascensores 

(braille, relieve, respuesta visual y 

auditiva). 

Hacer nuevas instalaciones (como en el 

caso de las piscinas, donde un edificio en 

el recinto podría servir para eliminar el 

desnivel de 3 plantas). 

Formación en accesibilidad y trato 

adecuado. Consiste en una formación en 

trato adecuado y accesibilidad para todo el 

personal de atención al público del 

Ayuntamiento. Incluirá nociones básicas de 

lengua de signos. Por otra parte, se 

plantea una difusión de fácil comprensión 

que permita sensibilizar a la ciudadanía y 

concienciar fomentar la accesibilidad. 

Traslados a otras ubicaciones existentes 

(en los casos en los que la reformas para 

lograr la accesibilidad supongan un 

esfuerzo desproporcionado se sugiere 

buscar locales más accesibles con menos 

necesidades de intervención). 
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Anexos 
I. Informe de Participación.

II. Herramienta de comprobación y guía de
uso. 

III. Documentación gráfica.
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Informe de Participación 
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Informe de Participación 

El I Plan de Accesibilidad Universal de Puente la Reina/Gares se redactó 

contando con la ciudadanía en todo momento, dando prioridad a la 

participación desde el inicio del proyecto. 

Estrategia de participación 

Como se ha expuesto anteriormente, el punto de partida es la ciudadanía. 

Se tuvieron en cuenta además, las sugerencias recogidas por el 

Ayuntamiento a través de las denominadas “Reuniones de barrio”, donde 

el Consistorio ha ido recopilando y dando solución a problemas de 

accesibilidad planteadas por las vecinas y vecinos. 

En las reuniones consultivas colectivas se emplearon técnicas de 

creatividad y “visual thinking”, a la vez que se combinaron con 

metodologías tradicionales para permitir la inclusión. 

Medidas adoptadas 

La participación se llevó a cabo mediante: 

• Sesiones colectivas: de conversación y participación (al inicio, 

como contraste de las propuestas y validación de las mismas). 

• Entrevistas: individuales a la ciudadanía (se identificaron perfiles 

de personas con discapacidad y/o necesidades de accesibilidad por 

edad, circunstancias puntuales, etcétera), así como a personal experto. 

• Canales de comunicación: 

o Buzón de sugerencias analógico: situado en el Ayuntamiento 

y accesible para todas las personas, sin importar sus 

habilidades tecnológicas. 

o Recogida de sugerencias de las reuniones de barrios. 
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o Comunicación permanente con la ciudadanía mediante las 

redes sociales y el teléfono. 

o Cercanía con la ciudadanía por la mediación de Concejalías 

y la propia Alcaldía. 

 

• Sesiones colectivas 

Fueron sesiones grupales en las que se trabajó con diferentes colectivos, 

por una parte con la ciudadanía, por otra con responsables del 

Ayuntamiento (de distintas áreas, siendo principalmente de Servicios 

Sociales y Urbanismo), finalmente una sesión de devolución con 

ciudadanía y representantes del ayuntamiento. 

 

• Entrevistas 

Se contactó con diferentes personas de forma puntual para conocer su 

punto de vista de acuerdo con la experiencia en el equipamiento en el que 

trabajan o las asociaciones en las que participan. También se hicieron 

consultas a personas expertas en su materia, por ejemplo las propuestas 

de plan se enviaron al Comité de Representantes de Personas con 

Discapacidad de Navarra (Cermin), quienes manifestaron su conformidad 

con todo lo planteado. 

Asimismo se entrevistó a personas con discapacidad quienes ayudaron a 

detectar varias barreras de la localidad. 

 

• Canales de comunicación 

De cara a facilitar la participación de la ciudadanía se tuvieron abiertos los 

siguientes canales de comunicación: correo electrónico, teléfono, redes 

sociales y buzón de sugerencias. 



 

 

Informe de Participación del I Plan de AU de Puente la Reina/Gares     3 

 

Actividades de difusión y comunicación 

Las reuniones y el proceso de participación se difundieron a través de 

varios carteles puestos por la ciudad, las redes sociales y la invitación 

personalizada por parte del Ayuntamiento hacia la ciudadanía interesada. 

 

En las sesiones colectivas se presentaron las propuestas y los resultados, 

finalmente el Plan de Accesibilidad estará disponible en la web del 

Ayuntamiento para consulta de toda la ciudadanía. 

Descripción de las actuaciones 

A continuación, detallamos el contenido de las acciones realizadas: 

• Sesiones colectivas 

Las sesiones colectivas se llevaron a cabo en las siguientes fechas con 

las siguientes características: 
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• Sesión 1 - 25/05/2022: asistieron 11 personas de la localidad junto 

con los 3 técnicos del equipo redactor. Fue la sesión de 

presentación del plan y de identificación de itinerarios, aspectos 

mejorables, puntos negros y visión de futuro de la localidad. 

  

   

El trabajo en la sesión consistió en una primera parte de sensibilización a 

través del juego, a continuación se grafiaron los itinerarios habituales para 

poder establecer un diagnóstico de puntos verdes, amarillos, naranjas, 

rojos y negros en gradación de mejor a peor accesibilidad y compartir las 

reflexiones. 

Mediante el diálogo y el consenso se elaboró el siguiente plano donde los 

puntos verdes son zonas agradables, los amarillos y naranjas están 

razonablemente bien con ciertos aspectos mejorables, los rojos están mal 

y los negros están muy mal, siendo incluso un peligro: 
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Se identifica claramente la zona del Paseo de los Fueros como la más 

problemática a la vez que cuenta con algunos puntos verdes por ser un 

espacio muy valorado. 

También requiere atención el pasaje conocido como “La bajada del Very” 

y la calle Rodrigo Ximénez de Rada. Por otra parte, se valora 

positivamente la escuela infantil y el paseo de la Carretera de Artazu.  

Presentación expuesta en la sesión: 
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Notas del desarrollo de la sesión del 25 de mayo de 2022. 

17.29h Llegada de primeras personas. 

17.40 Comienzo de la sesión e introducción de Gema los Arcos como 

concejal del Ayuntamiento. 

17.43 Comienzo dinámica rompehielos. 

17.47 Explicación del rompehielos. Las ventajas y desventajas de partida, 

las circunstancias y los equilibrios. 

17.56 Presentación de las personas participantes. Ya en este momento 

comienzan a salir temas que motivan la participación de las distintas 

personas (algunas porque están directamente sensibilizadas porque son 

acompañantes de personas con problemas de movilidad que tienen que 

salvar obstáculos a diario, otras porque por su responsabilidad e 

implicación quieren mejorar el pueblo, otras porque son conscientes de 

que los problemas de accesibilidad dificultan el día a día a todas las 

personas, o porque conocen a personas en edad avanzada con 

problemas de deterior visual y de movilidad, o porque son amantes de la 

bici y no encuentran una movilidad adecuada, o porque trabajan con 

edades tempranas y son conscientes de la importancia del enfoque de la 

educación y la empatía hacia los temas de inclusión y accesibilidad desde 

la infancia o porque viven de manera directa y repentina los problemas de 

accesibilidad motivados por su situación de dependencia y aspiran a una 

cierta autonomía para ellas mismas y para los demás.  

Se abre la sesión partiendo de la escucha, desde la importancia de ver la 

ciudad desde otras miradas y perspectivas que quizá no se habían 

analizado en otros foros y con el ánimo de compartir un trabajo en equipo. 

Comienza la dinámica con planos A3 de la localidad. Nuestros itinerarios 

habituales - Semáforo de accesibilidad 

- Cuáles son tus recorridos habituales y cuáles quisieras hacer pero los 
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evitas y por qué. Pueden ser distintos según el día de la semana o las 

horas del día. 

- Detecta en una gradación de mejor a peor accesibilidad los distintos 

lugares de tu entorno (verde – amarillo – naranja – rojo – negro) 

18.27h Dinámica pegatinas de colores 
(se detectan los siguientes puntos) 

- Escaleras del Very. 

- Entrada del cerco. 

- Verde paseo. 

- Verde escuela infantil. 

- Rojo pasadizo. 

- Rojo Cruce salón del visillo. 

- Rojo bajada al cerco junto a la carretera a Pamplona. 

- Rojo paseo del rio junto a la Ermineta. 

- 2 naranjas porches del Ayuntamiento. 

- Rojo rampa en los reparadores porque suele haber siempre coches. 

- Negro junto a Zabalzagain. 

- Entrada a la calle Don Rodrigo Ximénez de Rada. 

- Rojo en el cerco los coches invaden la acera. 

Volcado a un plano de A0 para compartirlo y comentarlo 
 

18.50 comentarios de A3 y A0 

- Cruce a la entrada del río, super peligroso para peatones y coches. Y el 

callejón. 

- No hay aparcamiento para personas con discapacidad en la calle Cerco 

Viejo. 

- En la bajada del bar Very la silla se embala. 

- El cruce del pasadizo al paseo es lioso por los coches. 

- La calle don Rodrigo es todo adoquín. 

- Los adoquines de la calle mayor se está levantando. 

- El camino Zurrubiutia (acceso desde la carretera sin asfaltar, dificultad 
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para llegar a la zona de juegos). 

– Zona de calidad ambiental y lúdica aunque con problemas en el acceso. 

- En general todas las aceras no se pueden usar bien. La calle Mayor está 

bien porque tiene una parte lisa. 

- El paseo desde el Gares hasta la DYA (cerca el bar Mikel) sin acera, es 

una zona donde la apropiación vecinal no permite pasear con comodidad. 

- Revisar la localización de los pasos peatonales y la distancia hasta la 

curva, se ha creado un paso natural que habría que valorar. 

- En la escuela infantil hay dos peques con autismo. 

-Revisar el itinerario desde la droguería la centro de salud. 

- El proyecto de esta zona que plantea aceras de 2 m. 

- Para llegar a la farmacia hay un paso de cebra con escalón. 

- No está bien el acceso a las barbacoas de la piscina y la rampa de la 

piscina no permite su uso de forma autónoma. 

- La carretera de Artasu y el paseo en sí muy bien. 

- También está OK el trayecto desde el Cerco a la Escuela Infantil. 

- Es necesario analizar las previsiones de los proyectos peatonales y el 

del nuevo Centro de Salud. 

Dinámica “Imagina como te gustaría que fuese Puente la Reina/Gares 
en el futuro” 

- Paseo de los fueros peatonal y con aparcamientos subterráneos (se 

apunta entre las participantes como posible solución de los coches). 

- Carril con braille en pasamanos. 

- Parques accesibles y juegos por edades.  

- Recorridos para personas ciegas y/o con discapacidad visual. 

- Señales auditivas de cuando se puede cruzar una calle. 

- Parques para peques y grandes, con más opciones a cubierto. 

- Pisos amplios para tres generaciones (intergeneracional). 

- Que todo el mundo tuviera ascensor. 

- Aceras rebajadas, más verde, más carril bici. 

- Que aparquen los coches y no invadan las aceras. 
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- Las aceras rebajadas y todo más verde. 

- Pivotes en el Gares para que no se pueda aparcar. 

- Los autobuses turísticos aparcan fuera del Puente Viejo, sería necesaria 

más seguridad. 

- Zonas de aparcamiento (la Cañada Real se advierte como intocable). 

- Un instituto, una sala multiusos, que sirva para hacer teatro, cine, 

reuniones, conciertos, sala de juegos para peques, huerto. Acceso a las 

piscinas públicas con pavimento hasta el bar. Barbacoas cubiertas y una 

zona de aparcamientos. Aparcamientos para autobuses. Pivotes para 

proteger los caminos accesibles. Centro deportivo que se pueda hacer 

rehabilitación. Servicio de atención domiciliaria para la tercera edad. 

- Una casa de cultura potente, con teatro, conciertos, escuela de música, 

sala para actividades, para todo el año y todas las edades. Un servicio 

que se ocupe de la atención domiciliaria de la tercera edad. Un puente 

peatonal que enlace con la Zurrutía. Incluir formación de accesibilidad, en 

colegios, institutos y carnet de conducir y que Príncipe de Viana “se tome 

un par de pastillas y cuide de las personas además del patrimonio” (que 

sea más sensible con la accesibilidad). 

Con todo ello, damos por finalizada la primera sesión colectiva, con 
una muy buena sensación y habiendo recabado todas estas 
aportaciones que sirven como motor de arranque.  

Se anuncia que durante 1 mes se dejará a disposición de las 
personas que quieran hacer sugerencias un buzón de sugerencias 
en las oficinas municipales.  
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• Sesión 2 – Sesión Mixta Urbanismo + Servicios Sociales 
07/09/2022: debido a la transversalidad e importancia de la materia 

para el municipio el equipo técnico plantea una Sesión Mixta que 

se celebró en el Salón de Plenos del Ayuntamiento puesto que se 

considera imprescindible la participación en una Comisión Mixta 

formada por Servicios Sociales y Urbanismo, con el fin de poder 

poner en conocimiento de los avances del trabajo y facilitar la 

participación de ambas comisiones. 

 

Acudieron a la sesión 5 personas de la corporación municipal y la 

responsable de Servicios Sociales además del equipo técnico. Se expuso 

el marco legal, la metodología de trabajo, el diagnóstico realizado y las 

propuestas de mejora en fase de avance que fueron sometidas a reflexión 

y debate. 

Se abrió un interesante debate en relación a la estrategia de mejora en 

algunas áreas de las tramas urbanas como son la zona de Cerco Viejo y 

el Paseo de los Fueros, áreas en las que se detecta una excesiva 

presencia del coche, que afecta negativamente a la accesibilidad de 

ambas zonas y se exponen las posibles alternativas de mejora. 

En relación al Paseo de Los Fueros, se apunta que la forma de poder 

plantear una solución más transformadora, pasaría por la solicitud de 

desafección por parte del Ayuntamiento del paseo como carretera de 

rango foral, en virtud de Artículo 68 Conversión en vías urbanas y 

siguientes de la ley foral 5/2007, de 23 de marzo, de carreteras de 

navarra. Esta cuestión excede de los cometidos del Plan de Accesibilidad, 

sin embargo éste puede ser un detonante para su tramitación que por otra 

parte sería un tema a valorar por el Ayuntamiento. 
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En tanto que no se realice este cambio, la solución de mejora que se 

apunta desde el Plan de Accesibilidad, se limita a las posibilidades de 

transformación de la parte del paseo no afectado por la ley de carreteras.  

No obstante se valora por parte de las asistentes como un tema a estudiar 

a futuro. 

En relación a Cerco Viejo, se expone la reordenación de sentidos de 

tráfico planteados a nivel de avance con el fin de poder liberar parte de la 

sección para poder ampliar aceras y se expone por parte de las asistentes 

la dificultad que podría entrañar en las entradas y salidas del colegio que 

se sitúa más al norte. Por lo que el Plan de Accesibilidad planteará ambas 

opciones, con reordenación de tráfico y sin su alteración, con la detección 

de zonas que pueden acoger plazas de aparcamiento en zonas 

perimetrales que permitan ampliar aceras existentes en la sección de la 

calle y será en todo caso competencia municipal plantearse la 

reordenación del tráfico quizá con estudio de las horas de entrada y salida 

escolares para garantizar la seguridad. El criterio desde el Plan de 

Accesibilidad será facilitar las opciones que posteriormente puedan 

considerarse viables. 

 

 

Exposición de la sesión: 
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• Sesión 3 – Sesión de Devolución a la ciudadanía 26/09/2022: 
esta sesión resultó muy interesante y satisfactoria porque 

participaron 20 personas y varias no habían estado en sesiones 

anteriores, lo que corroboró el interés de la ciudadanía y la 

preocupación de su localidad. 

En general lo planteado fue bien valorado, dándose momentos de 

intenso debate en lo que respecta a las intervenciones en calles. 

Si bien el vehículo es un bien apreciado, también hay conciencia 

de la necesidad de generar entornos más amables para la 

ciudadanía. 
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En cuanto a las propuestas de los equipamientos no hubo cambios 

relevantes que mencionar. 

 

Desarrollo de la sesión: 
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• Entrevistas 

Las entrevistas se llevaron a cabo tanto a la ciudadanía general como a 

personas que pertenecen a algún colectivo, están de cara al público o que 

forman parte del propio consistorio. En total se realizaron 12 entrevistas: 

• CERMIN – Comité de representantes de personas con 
discapacidad en Navarra: se mantuvo una reunión el 27 de 

septiembre donde se expusieron los resultados del análisis y las 

propuestas, posteriormente se envío un resumen para las personas 

que no pudieron asistir a dicha reunión y el 13/10/2022 se recibió 

esta respuesta favorable respecto a lo propuesto: 

Comunicaros que desde el movimiento asociativo CERMIN por el 

momento no tendríamos grandes aportaciones que trasladar al 

documento facilitado. 

Consideramos muy adecuadas las líneas estratégicas planteadas, así 

como los plazos para las medidas.  

La línea 3, relativa a formaciones, para nuestro movimiento asociativo es 

primordial y absolutamente necesaria para que todo el personal municipal 

interiorice la necesidad de incorporar en todos sus proyectos, planes, 

actividades, etc. criterios de accesibilidad universal como garantía de 

igualdad de oportunidades. Al final y al cabo, como suele decirse, la 

accesibilidad es la llave que “abre la puerta” al disfrute de los derechos de 

las personas con discapacidad con respecto al resto de ciudadanía. 

Asimismo, tal y como planteáis, formación que sensibilice y ofrezca 

pautas para la adecuada interacción, atención y trato, adaptada a las 

características y necesidades de cada persona.   

El manual y el plan general sobre señalización también nos parece muy 

buena medida de cara a crear material/documentación que facilite la 

aplicación de los criterios de accesibilidad. 
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Únicamente, una sugerencia: en la línea estratégica 2 “equipamientos”, 

proponemos catalogar como medida a corto plazo (en vez de a medio 

plazo) la modificación de mostradores de atención al público para facilitar 

su uso por parte de personas con sillas de ruedas. Es una medida que, 

consideramos, no requiere una inversión muy elevada y, sin embargo, 

tiene un impacto muy positivo en esas personas. 

Creo recordar que comentasteis que a finales de este mes se colgaría el 

borrador del Plan en la web del Ayuntamiento. Entendimos que estaría un 

periodo a exposición pública. En ese caso, lo revisaremos para ver si 

podemos aportar alguna otra cuestión. 

Por último, seguimos en la búsqueda de la documentación que 

solicitasteis dirigida a justificar el sobrecoste que implica no incorporar la 

accesibilidad desde el diseño. Esperamos poder facilitaros algo este 

jueves.  

Muchas gracias como siempre por contar con CERMIN, y seguimos en 

contacto. 

• Persona trabajadora en la escuela infantil: comentó la 

experiencia con familias con niños con autismo y que en general el 

equipamiento tiene una buena accesibilidad. 

• Persona trabajadora en el centro de formación profesional: 
habló de la dificultad de los accesos de los autobuses y de los 

problemas de basuras y crecidas en el río. 

• Persona usuaria de bicicleta: solicitó que se le diera continuidad 

al carril bici. 

• Persona experta en arqueología: manifestó su preocupación por 

la disparidad en la señalización de la Calle Mayor y en general por 

toda la señalización de la localidad. 
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• Persona trabajadora de la oficina de turismo: comentó su 

experiencia con grupos donde suele haber personas con movilidad 

reducida, asimismo comentó la atención que le dio a una persona 

con discapacidad visual, siendo una experiencia muy positiva. 

• Persona usuaria de rutas de senderismo: habló del trabajo 

comunitario que hacen desde una asociación para mantener las 

rutas, mejorar su señalización y accesibilidad. 

• Persona jubilada: comentó que Puente la Reina necesita un buen 

espacio para personas mayores y que hay reparo en que sea una 

residencia porque hay localidades cercanas que han invertido en el 

edificio y luego se ha quedado abandonado. 

• Área de urbanismo del Ayuntamiento: se mantuvo una entrevista 

de larga duración con la arquitecta municipal que estaba en su 

momento, también acompañó a los técnicos a hacer visitas a 

algunos edificios. Esta persona ya no trabaja en el Ayuntamiento 

por lo que se le dio traslado de la información a la nueva técnica 

mediante la tercera reunión comunitaria. 

• Persona con discapacidad visual: se mantuvo una entrevista 

telefónica de larga duración con una persona con resto visual, 

comentó principalmente los problemas de la falta de señalización 

de elementos como bancos, farolas, etcétera. También insistió en 

las dificultades de desplazamiento y los tropiezos en escalones, 

rampas y bordillos. Después de la entrevista envió 3 mensajes de 

texto con más puntos que así como lo anterior, se han incluido en 

el análisis. 

• Maite Agorreta: biblioteca (se adjunta a continuación el 
informe de evaluación de accesibilidad del equipamiento que 
realizó con objeto de incorporarlo al estudio – el equipo 
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técnico agradece su sensibilidad con el tema y sus 
aportaciones) 

Informe sobre Accesibilidad Universal - Biblioteca de Puente la Reina 
elaborado por Maite Agorreta: 

   “De acuerdo con el Observatorio de Accesibilidad y Vida Independiente, 

la accesibilidad universal es la condición que deben cumplir los entornos, 

procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o 

instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, 

utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de 

seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. 

Presupone la estrategia de «diseño para todos» y se entiende sin 

perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse. 

Atendiendo a esta definición y para avanzar hacia una biblioteca más 

comprensible, utilizable y practicable para todas las personas. Donde ese 

“todas” incluya a las personas con diferentes tipos de discapacidades 

(auditiva, visual, cognitiva, motriz, mental), de edad avanzada, con 

limitaciones tecnológicas o personas que se vean afectadas por 

limitaciones provocadas por el entorno (ruido ambiental, luminosidad, 

incomprensión del idioma, etcétera). Enumero a continuación las 

necesidades que he detectado: 

Accesibilidad motriz: 

• Acceso en ascensor:  

El acceso al ascensor para subir por él al primer piso en el que se 

encuentra la biblioteca durante el horario de apertura (de 14:00 a 20:00 

h.) está cerrado.  Esta puerta se deja cerrada por las tardes para que 

nadie pueda acceder al resto de espacios que comunican con esa 

estancia en unas horas en las que no hay vigilancia, ya que no hay nadie 

trabajando en esa zona por la tarde. 
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Para que las personas que lo necesiten puedan usarlo, he colocado 

carteles en la planta de abajo informando de la posibilidad de usar el 

ascensor para subir a la biblioteca llamando al teléfono de la misma para 

avisarme y así yo poder bajar a abrirle la puerta. Pero no siempre las 

personas que requieren su uso tienen el teléfono a mano en ese 

momento, lo que les impide avisarme. Asimismo, los carteles de aviso al 

ser únicamente visuales, una persona con una discapacidad visual severa 

tendrá problemas para recibir la información al no estar el texto también 

en braille. 

Sería interesante valorar cerrar el acceso que conecta la zona del 

ascensor con el resto de estancias que no se quiere que sean transitadas 

por cualquiera por la tarde, para poder dejar permanentemente abierta por 

la tarde la puerta desde la que se llega al ascensor al ascensor y así 

facilitar la accesibilidad a la biblioteca.   

Accesibilidad visual: 

• Iluminación de acceso al edificio:  

Varias personas usuarias de la biblioteca me comentan que las escaleras 

y pasillo de acceso a la biblioteca son espacios muy oscuros (sobre todo 

en otoño e invierno) donde no es sencillo encontrar el interruptor de la luz. 

Quizá podría facilitarse el acceso colocando un sensor de movimiento que 

active el encendido de las luces de estos espacios. Por otro ladeo, me 

pregunto si no sería también interesante que la luz del pasillo en el que se 

encuentra la biblioteca permaneciese encendida, ya que ahora da la 

sensación de encontrarse cerrada. 

• Ediciones de libros en letra grande: 

Facilitar la lectura a personas con visibilidad reducida adquiriendo 

ediciones de libros en letra grande. Sería interesante aprobar una partida 

extra para la compra de este tipo de libros, mejorando así el fondo de la 



 

 

Informe de Participación del I Plan de AU de Puente la Reina/Gares     28 

 

biblioteca y haciendo más accesible la lectura a personas con 

discapacidad visual.  

• Audio-lecturas: 

La biblioteca de Puente la Reina cuenta con un par de ordenadores de 

uso público, pero no con cascos individuales para la escucha individual de 

audios. La compra de dos cascos facilitaría a las personas con 

discapacidad visual el acceso a la escucha de textos digitales. 

• Carteles de acceso a la biblioteca: 

En la fachada exterior del edificio no hay ningún cartel de Biblioteca 

Pública. Estoy gestionando la solicitud de un cartel a la Red de Bibliotecas 

Públicas de Navarra y a Príncipe de Viana. Sería importante que este 

cartel tuviese una parte en braille y la tipografía fuese legible y 

contrastada.  

Asimismo, facilitaría la accesibilidad a las personas con discapacidad 

visual que el cartel que está en el primer piso, a la izquierda de la puerta 

de entrada a la biblioteca, estuviera también en braille. 

Accesibilidad auditiva: 

• Implantar un campo magnético para mejorar la comunicación con 

personas con audífonos e implantes cocleares. 

• La comunicación con personas con problemas auditivos: 

La Biblioteca de Puente la Reina cuenta con una zona importante, muy 

necesaria y a la que se le da mucho uso, de estudio. Pero el espacio no 

está aislado del resto, se encuentra en el centro, esto unido a que es una 

biblioteca pequeña, hace que las necesidades de extremo silencio que 

requieren las personas que estudian en este espacio, estén reñidas con 

las necesidades de comunicación de personas con problemas auditivos 
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que vienen a realizar una consulta al personal de la biblioteca. Las 

mascarillas que todavía algunas personas llevan, agravan este problema.  

Para comunicarse con estas personas hace falta elevar el volumen para 

poder entendernos, cosa que molesta a los estudiantes. Aun saliendo del 

mostrador, para hablarles muy de cerca para no elevar tanto el volumen 

de voz, muchos estudiantes se molestan y chistan, provocando que 

algunas veces tengamos que salir al pasillo para poder entendernos sin 

molestarles, generando incomodidad en la persona con problemas de 

audición.  

La biblioteca es un espacio público para todas las personas, entre ellas 

las personas con discapacidad auditiva a las que se debe acoger sin 

hacerles sentir incómodas. Es un lugar donde conversar en torno a la 

literatura, cultura y demás conversaciones necesarias del uso habitual de 

la biblioteca, por supuesto siempre en un tono bajo, respetuoso y 

agradable. Pero el silencio que necesitan los estudiantes, a veces puede 

llegar a generar situaciones incómodas para las personas con problemas 

auditivos. 

Una posibilidad sería aislar la zona de estudio dentro de la biblioteca, con 

una cristalera u otro sistema que permita gozar de mayor silencio, o bien 

habilitar una sala de estudio externa, en otra sala fuera de la biblioteca. 

Accesibilidad cognitiva: 

• Libros en Lectura Fácil: 

El fondo de libros en Lectura Fácil es escaso. Sería interesante valorar 

ampliar el presupuesto de adquisiciones de la biblioteca creando una 

partida específica para aumentar el fondo de libros en Lectura Fácil y 

facilitar el acceso a la lectura a personas con discapacidad cognitiva. 

• Uso de un lenguaje sencillo y facilitador en toda comunicación 

(redes sociales, carteles, comunicación hablada…) 
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Accesibilidad a personas con discapacidad mental: 

• Oferta de ocio cultural en la biblioteca para personas con 

discapacidad mental: 

Sería interesante valorar ampliar la partida presupuestaria de actividades 

de la biblioteca para ofertar actividades en las que participen personas 

con discapacidad mental. 

Por ejemplo, para crear un club de lectura fácil abierto a personas con 

discapacidad mental y también a personas sin discapacidad, para generar 

un espacio de encuentro y de ocio compartido entre sectores de la 

población que no suelen confluir. 

Accesibilidad a personas de edad avanzada o con problemas para 

desplazarse fuera de casa: 

• Para facilitar el acceso a los recursos de la Biblioteca Pública de 

Puente a personas de edad avanzada o con problemas de otra índole que 

no pueden desplazarse a la biblioteca sería interesante crear un servicio 

de préstamo con entregas a domicilio o lectura a domicilio (en este caso 

para personas con visibilidad reducida). Para dar este servicio puede ser 

interesante plantearlo a través de una red de voluntariado, ya que el 

volumen de trabajo habitual en la biblioteca ya es elevado, y sería difícil 

de asumir con el personal actual. 

Accesibilidad a personas que se ven afectadas por limitaciones 

provocadas por el entorno: 

• Accesibilidad a personas migrantes:  

- Ofertar actividades en la biblioteca que les puedan parecer sugerentes y 

les hagan sentirse partícipes de la vida cultural del pueblo. Por ejemplo, 

ofertar cuenta cuentos en su idioma o sobre temas relacionados con su 

país. 

- Adquirir recursos dirigidos a este colectivo: libros sobre su país de 
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origen, de escritores de su país, libros en su idioma, actualizar los libros 

de aprendizaje de castellano y euskera… 

- Incluir el idioma de las poblaciones migrantes en las comunicaciones de 

la biblioteca: redes sociales, carteles, folletos…  

 

A grandes rasgos, estas son algunas de las ideas que creo que pueden 

mejorar la accesibilidad a la Biblioteca de Puente la Reina-Gares.  

Atentamente, 

Maite Agorreta Arrazubi. “ 

• Dirección del Servicio de Patrimonio Histórico de Gobierno de 
Navarra: se envió un documento con el resumen de las propuestas 

del plan y un apartado detallando las actuaciones en patrimonio. 

 Se recibió respuesta telefónica donde se indicó que no se enviaría 

ningún comentario al respecto sino que se recomendaba incluir en 

el plan la necesidad de in informe preceptivo para cualquier 

actuación en patrimonio antes de llevarse a cabo. 

Extracto del documento enviado al Servicio de Patrimonio Histórico de 

Gobierno de Navarra en el que se detecta puntos en los que se valora 

desde la propuesta del Plan de Accesibilidad que requerirían de una 

mejora consensuada con el Servicio de Patrimonio Histórico de Gobierno 

de Navarra: 

(habiendo solicitado por parte del equipo técnico redactor del presente 

Plan de Accesibilidad expresamente una reunión para poder comentar los 

aspectos expuestos, por parte del de Patrimonio Histórico de Gobierno de 

Navarra se declina concertar una reunión en esta fase, puesto que la 

visión del Servicio únicamente se reflejará en informe preceptivo en 

relación a los proyectos de intervención de urbanización o de ejecución de 

obras que se pudieran llevar a cabo con posterioridad). 
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• Canales de comunicación: 

o Buzón de sugerencias analógico: situado en el Ayuntamiento 

y accesible para todas las personas, sin importar sus 

habilidades tecnológicas. 

 

Trascurrido el plazo para hacer sugerencias, se recoge una 

más que ha sido depositada en el buzón: 
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o Recogida de sugerencias de las reuniones de barrios: el 

Ayuntamiento hace con regularidad reuniones con distintos 

agentes para detectar las mejoras que se pueden 

implementar en la localidad, a continuación, las aportaciones 

recibidas en materia de accesibilidad universal: 

 

Aportaciones de reuniones de barrios que se han recabado también 
para su estudio 
Algunas propuestas se han realizado a lo largo de los años, otras son 

muy genéricas otras fueron desechadas por el coste o la no viabilidad. 

1- Recorridos peatonales seguros. 

2- Accesibilidad a los contenedores de basura – dificultad de apertura 

para personas en sillas de ruedas o con poca movilidad. 

3- Acceso al barrio de Zabalzagain alto, cuesta muy pronunciada. 

4- Curva de acceso a polideportivo Osabidea- realizada. 

5- Continuidad de zona peatonal en el paseo aritzaldea, entre 

aritzaldea y la entrada a las escuelas. En curso. 

6- Rebajes en aceras (es muy genérico) en curso. 

7- Firmes en ma estado(es muy genérico) en curso. 

8- C/las huertas, los árboles están en la acera, mover para liberar la 

acera. 

9- Solicitudes de plazas de parking personas minusválidas (solicitan 
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puntualmente, se valoran y se ejecutan. En curso. 

10- En el cerco, la acera estaba ocupada por bancos, papeleras en la 

acera que la hacen más estrecha y los coches invaden la acera. 

11- Accesos a zonas turisticas como el puente no accesibles. 

También puntualmente se nos recomiendan mejoras para personas con 

poca visibilidad, señalización con pintura de zonas que se van realizando 

a petición. 

o Comunicación permanente con la ciudadanía mediante las 

redes sociales y el teléfono: durante todo el proceso se 

mantuvo la escucha activa para cualquier duda que pudiera 

surgir, sin embargo solo 1 persona contactó por teléfono y 

ninguna lo hizo por correo electrónico, manifestaron sus 

dudas mediante las reuniones presenciales. 

 

o Cercanía con la ciudadanía por la mediación de Concejalías 

y la propia Alcaldía: desde el inicio del proyecto las 

Concejalías han facilitado el contacto de personas a 

entrevistar. 

 

A modo de conclusión se valora como muy positiva la participación y es 

uno de los puntos de innovación del documento. 



 

 
     

  

Anexo II 

Herramienta de comprobación y guía 
de uso 
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Herramienta de comprobación y guía de uso 

Para la ejecución del I Plan de Accesibilidad Universal es necesario 

establecer un mecanismo de control de calidad y de verificación de 

aplicación de los parámetros normativos, para que todas las actuaciones 

se hagan acorde a las necesidades de las personas con discapacidad 

física, visual, auditiva y cognitiva. 

Para ello se han diseñado unos listados con los aspectos generales a 

tener en cuenta, que se complementan con explicaciones y la referencia 

al parámetro técnico recogido en la normativa y en las buenas prácticas. 

Itinerarios 

En los itinerarios se deben contestar de forma afirmativa las siguientes 

preguntas: 

DA F V A C Criterios de accesibilidad universal 

D 1    ¿Se puede circular por la acera de forma continua, con 
seguridad y sin obstáculos? 

L  1   ¿Hay pavimento táctil, braille, QR o cualquier otro sistema de 
localización? 

D 1 1 1 1 ¿Hay plazas de aparcamiento PMR y están correctamente 
señalizadas? 

A 1    ¿Hay mobiliario que facilita el descanso y permite su uso por 
todas las personas? 

CO   1 1 ¿Hay un sistema de señalización homogéneo que facilita la 
orientación? 

 

• ¿Se puede circular por la acera de forma continua, con seguridad y sin 
obstáculos? 

Corresponde al criterio DALCO de Deambulación, y hace referencia a que 

todas las personas se puedan desplazar con seguridad y comodidad, para 
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ello el ancho y el alto deben ser adecuados, no debe haber obstáculos y 

los vados y pasos peatonales deben tener las pendientes adecuadas. 

A continuación, un listado extraído de la Guía de accesibilidad en los 
espacios públicos urbanizados v.1.0  

 

Las características de pendiente de un vado peatonal son: 

Vados 

 
Parámetro Referencia 

Invade el itinerario peatonal  No 

Anchura mínima del plano inclinado del vado a cota de 

calzada 

180 cm 

Encuentro entre el plano inclinado del vado y la calzada 

está enrasado 

Sí 
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Vados 

 
Parámetro Referencia 

Hay cantos vivos No 

Pavimento homogéneo y antideslizante Sí 

Tiene señalización táctil Sí 

Ancho franja de pavimento táctil Mín. 60 cm 

Pendiente longitudinal máxima para tramos hasta de 2m 10%. 

Pendiente longitudinal máxima para tramos hasta de 3m 8%. 

Pendiente transversal máxima 2%. 

Tiene protección del desnivel en el lateral del plano 

inclinado 

Sí 

 

 

Ejemplo de vado con las pendientes adecuadas. Foto: Calícrates. 
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Ejemplo de pavimento vado extraído de la Guía de accesibilidad en los 
espacios públicos urbanizados v.1.0: 

 

• ¿Hay pavimento táctil, braille, QR o cualquier otro 
sistema de localización? 

Corresponde a un criterio de Localización, y hace referencia al pavimento 

y señalización que sirve de guía para personas con discapacidad visual, 

dicho pavimento debe cumplir con los parámetros de ancho y relieve 

descritos en la normativa. 

Por otra parte, los elementos para mejorar la localización en la 

señalización han de ser mejorados mediante elementos táctiles como el 

relieve y el braille. Estos a su vez también tienen parámetros técnicos a 

los que se hace referencia en la bibliografía. 
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Finalmente, no se deben olvidar las nuevas tecnologías que aportan 

soluciones de orientación, desde códigos QR básicos hasta códigos que 

proporcionan más información y guiado como Navilens. 

Ejemplo de pavimento táctil extraído de la Guía de accesibilidad en los 
espacios públicos urbanizados v.1.0: 
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• ¿Hay plazas de aparcamiento PMR y están 
correctamente señalizadas? 

Esta es una medida de Deambulación que facilita el desplazamiento de 

todas las personas con movilidad reducida, ya sea por una discapacidad 

física, visual u otras circunstancias. 

Las plazas PMR (personas con movilidad reducida) se han de situar lo 

más próximas a las entradas de los equipamientos, deben estar 

correctamente señalizadas y tener un itinerario accesible. 

Ejemplos de plazas PMR extraído de la Guía de accesibilidad en los 
espacios públicos urbanizados v.1.0: 
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Ejemplo de plazas PMR correctamente señalizadas con itinerario accesible. Foto: 

Calícrates. 

• ¿Hay mobiliario que facilita el descanso y permite su uso 
por todas las personas? 

Esta es una medida de aprehensión, es decir de alcanzar y manipular 

objetos. El mobiliario debe estar situado en áreas de descanso 

distribuidas en los itinerarios, su diseño debe ser ergonómico. Por 

ejemplo, los bancos han de contar con respaldo y reposabrazos, las 

fuentes con dos alturas y espacio de aproximación, etcétera. 

 

Ejemplo de fuente a dos alturas. Foto: Calícrates. 
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Ejemplo de mobiliario accesible extraído de la Guía de accesibilidad en 
los espacios públicos urbanizados v.1.0: 

 

 

• ¿Hay un sistema de señalización homogéneo que facilita 
la orientación? 

Esta es una medida de localización, es importante saber en dónde 

estamos y dónde están los lugares a dónde queremos ir. 

La señalización ha de ser estandarizada, tener criterios comunes y estar 

diseñada bajo criterios de accesibilidad cognitiva y visual. Es decir que se 

utilicen símbolos fáciles de entender (pictogramas homologados), 

tipografías fáciles de leer (sin serifas), tamaños de letra adecuados a la 

distancia de lectura y contrastes adecuados. 

Asimismo, la información ha de proporcionarse en lectura fácil, que es 

una técnica de redacción que hace más comprensibles los textos. 
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Ejemplo de tamaño de letras en señalización extraído de la Guía de 
accesibilidad en los espacios públicos urbanizados v.1.0: 

 

Pictogramas validados extraídos de www.accesibiliconos.org  

 

 

Ejemplo de señalización adecuada. Foto: Calícrates. 

http://www.accesibiliconos.org/


 

 

Herramienta de comprobación I Plan AU de Puente la Reina/Gares     10 

 

Equipamientos 

En los equipamientos se deben contestar de forma afirmativa las 

siguientes preguntas, teniendo en cuenta las especificidades de cada uno 

de los establecimientos: 

DA F V A C Criterios de accesibilidad universal 

          Entorno inmediato 

D 1    ¿Hay un itinerario accesible desde la plaza PMR más cercana 
hasta la entrada? 

L    1 ¿El equipamiento es fácil de localizar e identificar? 

          Acceso 

D 1    ¿La entrada es accesible, sin desniveles o resaltes 
importantes y la puerta es lo suficientemente ancha? 

L  1   
Si la puerta es de vidrio ¿cuenta con una señalización que 
permite diferenciar las zonas fijas de las móviles e identficar 
correctamente la entrada? 

          Recepción o mostrador de atención al público 

A 1    ¿Hay una zona en el mostrador que permite atender a 
personas en silla de ruedas o con talla baja? 

CO   1  ¿El mostrador dispone de bucle de inducción magnética 
correctamente señalizado? 

          Merenderos, Asadores, Salas de lectura, Aulas 

A 1    ¿Hay una zona de mesas que permite el uso por parte de 
personas en silla de ruedas? 

CO    1 ¿Dispone de libros en lectura fácil? 

A 1    ¿El mobiliario está adaptado a las edades y permite el uso por 
parte de personas con discapacidad? 

CO   1  
¿Hay puertas acristaladas o parcialmente acristaladas que 
faciliten la comunicación con personas con discapacidad 
auditiva? 

CO    1 ¿Se utilizan dibujos, pictogramas y/o recursos gráficos para 
mejorar la comprensión? 

CO  1   ¿Se utilizan texturas, contrastes, letras grandes o cualquier 
tipo de ayuda para personas con discapacidad visual? 
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DA F V A C Criterios de accesibilidad universal 

          Aseos y vestuarios 

L  1 1 1 ¿Los aseos están señalizados con pictogramas homologados 
y/o fáciles de entender? 

A 1    ¿Hay al menos una cabina adaptada para personas en silla de 
ruedas? 

A 1    ¿El lavabo permite la aproximación de una persona en silla de 
ruedas y los accesorios están a la altura adecuada? 

D 1    ¿Hay un espacio de transferencia al menos a un lado del 
inodoro y cuenta con las barras de apoyo correspondientes? 

CO 1 1 1 1 ¿Hay un timbre de solicitud de ayuda en caso de accidente? 

A 1    ¿Hay al menos una ducha adaptada con barras de apoyo para 
personas en silla de ruedas? 

          Comunicaciones horizontales 

D 1 1   
¿Las estancias principales están comunicadas con pasillos de 
ancho adecuado, libres de obstáculos y con la altura 
adecuada? 

L  1 1 1 ¿La iluminación es adecuada y se identifican claramente todas 
las estancias? 

          Comunicaciones verticales 

D 1    ¿La escalera tiene el ancho adecuado y cuenta con 
pasamanos? 

D 1    ¿Hay al menos un ascensor accesible alternativo a las 
escaleras o un itinerario alternativo? 

L  1   ¿El ascensor tiene la botonera en relieve y braille con 
contraste adecuado? 

CO   1  ¿El interfono tiene bucle de inducción magnética? 

          Piscina 

D 1    
¿Hay una grúa o una rampa con dimensiones adecuadas para 
permitir el acceso al vaso por parte de personas con mobilidad 
reducida? 

L   1 1 ¿La profundidad máxima y mínima estás señalizadas en el 
vaso y/o en el andén? 

          Señalización 

L   1 1 ¿Hay un sistema de señalización homogéneo que ayuda a 
identificar todas las estancias y los recorridos? 
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DA F V A C Criterios de accesibilidad universal 

          Trato adecuado 

CO 1 1 1 1 ¿El personal está formado o al menos sensibilizado sobre la 
atención a las personas con discapacidad? 

CO 1 1 1 1 ¿Hay un plan de emergencia y evacuación para personas con 
discapacidad? 

 

• Entorno inmediato 

Consiste en asegurar que el itinerario hacia el edificio es accesible 

comuna plaza PMR cercana y que el edificio es fácil de identificar. 

 

Biblioteca fácil de identificar con plazas PMR en la entrada. Foto: Calícrates. 

• Acceso 

En el acceso se deben tener en cuenta no solo las dimensiones de la 

puerta, sino que esta carezca de obstáculos como pequeños escalones o 

timbres situados a una altura fuera del alcance de la silla de ruedas. 

Asimismo, si la puerta es de cristal debe estar correctamente señalizada. 
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Puerta señalizada con dos bandas contrastadas. Foto: Calícrates. 

• Recepción o mostrador de atención al público 

La recepción también debe ser fácil de localizar y en el mostrador se debe 

reservar una zona para que las personas en silla de ruedas puedan ser 

atendidas. También es necesario que el mostrador cuente con 

dispositivos de comunicación para personas sordas, como el bucle de 

inducción magnética. 

  

Ejemplos de mostradores, a la izquierda con bucle de inducción magnética y espacio de 

aproximación, a la izquierda con dos alturas. Fotos: Calícrates. 
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• Merenderos, Asadores, Salas de lectura, Aulas. 

El criterio general para estas estancias es que haya una zona que permita 

el uso por parte de personas en silla de ruedas, que el mobiliario esté 

adecuado a diferentes edades, que haya una señalización homologada y 

diferentes canales de comunicación. 

Ejemplos de alcance y espacio para sillas de ruedas en auditorios 

extraídos del Manual Técnico de Accesibilidad en Municipios: 
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•  Aseos y vestuarios. 

En este caso se debe garantizar que haya cabinas de aseo accesibles, 

dependiendo el uso puede ser al menos una, sin embargo, en lugares 

como equipamientos deportivos el número de cabinas accesibles debe 

ser mayor. Un aseo accesible tiene las siguientes características: 

• El recorrido desde la entrada, desde la recepción, desde la sala 

principal y desde el ascensor hasta el aseo, debe ser libre de 

obstáculos, con un ancho de paso suficiente (al menos 1,20 metros). 

• En todo el recorrido debe estar señalizado el itinerario hasta los 

aseos y los aseos en sí deben estar bien señalizados. 

• La cabina de aseo accesible debe estar señalizada con el símbolo 

internacional de accesibilidad, que consiste en una persona en silla de 

ruedas. 

• La puerta del anteaseo, es decir, la puerta anterior a la de la 

cabina, tiene que tener suficiente espacio antes y después, se debe 

poder inscribir un cilindro de al menos 1,20 metros de diámetro. 

• Lo mismo ocurre con la puerta de la cabina, que además debe abrir 

hacia el exterior o ser corredera. Esto se debe a que si una persona con 

movilidad reducida se cae dentro de la cabina y la puerta abre hacia 

dentro, hay una alta posibilidad de que se quede atrapada porque su 

propio cuerpo obstaculice la apertura, situación que se agrava cuando 

la persona se queda inconsciente. 

• Ambas puertas deben tener un ancho de paso de al menos 80 cm. 

• Dentro de la cabina debe haber espacio para inscribir un cilindro al 

lado del inodoro, de al menos 1,5 metros de diámetro, porque es 

necesario poder girar para maniobrar dentro de la cabina y luego salir. 

Esto quiere decir que ese cilindro no puede estar invadido ni por la 

apertura de la puerta, ni por el lavabo, ni cualquier otro elemento. 

• Una vez dentro debe haber al menos un espacio de transferencia al 

lado del inodoro (para edificaciones ya existentes), en el caso de 
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museos de nueva construcción o que acometan una reforma 

importante, debe haber dos espacios, uno a cada lado del inodoro. El 

espacio de transferencia consiste en un espacio de 80 centímetros de 

ancho y 75 centímetros de fondo al lado del inodoro, porque la persona 

usuaria de silla de ruedas se sitúa en este sitio para luego transferirse al 

inodoro. Se pide que sea doble transferencia porque puede haber 

personas que no tengan movilidad en uno de sus brazos, o tengan 

menos fuerza, entonces puede que se encuentren con un aseo 

adaptado que no les sirve porque acceden al inodoro justo por el lado 

opuesto al que se ha dejado libre. 

• Otro tema importante son las barras, éstas están pensadas para 

facilitar la transferencia, así que deben ser abatibles. Si la cabina solo 

tiene una transferencia, lo más recomendable es que la barra de la 

pared lateral del inodoro sea fija, para garantizar una mejor sujeción. 

• Las barras entre sí deben tener una distancia adecuada (65 a 70 

cm) y situarse a la misma altura (70 a 75 cm). 

• Dentro de la cabina también es recomendable que haya un lavabo, 

para facilitar la higiene por ejemplo de personas con colostomía. 

• Los lavabos dentro y fuera de la cabina deben permitir la 

aproximación frontal de personas en silla de ruedas. Lo que significa 

que tienen un espacio libre de 70 centímetros de alto, 80 centímetros de 

ancho y 50 centímetros de fondo. 

• El borde inferior del espejo debe situarse a una altura máxima de 

90 centímetros respecto al suelo y los accesorios del lavabo deben 

tener espacio de alcance y situarse a una altura entre 80 y 120 

centímetros. 

• La cabina debe tener un cerrojo de fácil manipulación, que se 

pueda abrir desde el exterior y con un indicador de libre/ocupado. 

• También debe haber posibilidad de comunicación con el interior 

¿Qué pasa si hay una persona sorda dentro de la cabina y le tenemos 

que avisar que salga porque hay un incendio?, esta es la razón de esta 

medida de accesibilidad. 
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• Finalmente, pero no menos importante, el aseo debe tener un 

timbre de solicitud de ayuda en caso de emergencia. Las emergencias 

suelen ser caídas, por lo que este timbre ha de situarse cerca del suelo, 

a una altura que también sea cómoda desde la silla de ruedas, es decir 

a 40 centímetros respecto al suelo. 

 

Ejemplos de aseos y vestuarios para sillas de ruedas en auditorios 

extraídos del Manual Técnico de Accesibilidad en Municipios: 
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• Comunicaciones horizontales. 

Así como se deben garantizar los itinerarios exteriores, también debe 

hacerse en los interiores. Para ello no solo se debe contar con el ancho y 

alto adecuado, también se debe garantizar una buena iluminación. 

a

b
Ø x

g
f

d

c

e

h

Ø yØ x

Ø yØ z Ø z

 

Dibujo y tabla de dimensiones en edificios de uso público: Accessibility Digest. 

• Comunicaciones verticales. 

Hace referencia tanto a las escaleras como a las rampas y los 

ascensores. Si bien las escaleras no son un elemento accesible para 

personas en silla de ruedas, sí son necesarias para otras personas, por lo 
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que las escaleras también tienen que cumplir criterios de accesibilidad 

universal. 

Ejemplos de ascensores accesibles extraídos del Manual Técnico de 
Accesibilidad en Municipios: 
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Escalera correctamente señalizada con pasamanos adecuado. Foto: Accessibility Digest. 

• Piscinas. 

En las piscinas se debe garantizar el acceso al vaso por medio de una 

rampa con pendiente adecuada o una grúa que permita el baño a 

personas con movilidad reducida. 

Asimismo, el entorno del vaso se ha de señalizar para que las personas 

con resto visual puedan distinguirlo y cognitivamente sean fáciles de 

identificar las profundidades del vaso. 

 

Ejemplo de rampa accesible en la piscina de Hegalak. Foto: Calícrates. 
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• Señalización. 

Como ya se ha comentado, la señalización debe ser parte de un sistema, 

con una estandarización de tamaño y con un sentido de orientación, la 

señalización meramente decorativa no solo no es una ayuda, sino que 

puede convertirse en un obstáculo. 

Asimismo, es conveniente recordar que los elementos accesibles deben 

señalizarse, tal como se indica en el Código Técnico de la Edificación: 

 

Por otra parte, la señalización debe complementarse con elementos 

táctiles como braille y relieve. Asimismo se puede hacer más accesible 

mediante el uso de tecnología de orientación como códigos QR u otros 

códigos como Navilens. 

 Señalización con braille y relieve. Foto: Calícrates. 
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Ejemplo de señalización con relieve y código QR. Foto: Calícrates. 

 

Ejemplo de señalización con códigos que proporcionan información en el móvil. Foto: 

www.navilens.com  

• Trato adecuado. 

El trato adecuado consiste en tratar a las personas con discapacidad con 

respecto, de acuerdo con sus necesidades y sin una actitud paternalista, 

por ello es fundamental que las personas que están en atención al público 

se formen en atención a personas con discapacidad. 

http://www.navilens.com/
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De esta manera, todas las medidas de accesibilidad se ven potenciadas y 

las personas reciben un mejor trato. 

Es necesario que las personas de atención al público conozcan conceptos 

como la lectura fácil y entiendan cómo funciona por ejemplo el bucle de 

inducción magnética o conozcan en qué consiste la lengua de signos. 

 Logotipo de lectura fácil. https://easy-to-read.eu/es/european-logo/ 

Portada del Manual de buenas prácticas en la interacción con las 

personas con discapacidad. Cermin. 

 

Bibliografía 

Para ejecutar el plan de accesibilidad se recomiendan las siguientes 

lecturas con su correspondiente enlace de descarga: 

Guía de accesibilidad en los espacios públicos urbanizados v.1.0. 

Manual Técnico de Accesibilidad en Municipios. 

Manual de buenas prácticas en la interacción con las personas con 

discapacidad. 

https://easy-to-read.eu/es/european-logo/
https://cdn.mitma.gob.es/portal-web-drupal/aue/guia_accesibilidad.pdf
http://riberdis.cedid.es/bitstream/handle/11181/5841/Manual_accesibilidad_municipios_2019.pdf?sequence=1&rd=0031369224247671
http://riberdis.cedid.es/bitstream/handle/11181/5841/Manual_accesibilidad_municipios_2019.pdf?sequence=1&rd=0031369224247671
http://cermin.org/wp-content/uploads/2018/02/MANUAL-BUENAS-PRACTICAS-INTERACCI%C3%93N-PERSONAS-CON-DISCAPACIDAD-castellano.pdf
http://cermin.org/wp-content/uploads/2018/02/MANUAL-BUENAS-PRACTICAS-INTERACCI%C3%93N-PERSONAS-CON-DISCAPACIDAD-castellano.pdf


 

 
     

  

Anexo III 

Documentación gráfica 
 



 

 

Documentación gráfica del I Plan de AU de Puente la Reina/Gares     1 

 

Documentación gráfica 

 

Índice de planos 

 
Grados de accesibilidad Escalas 

D01_0 Plano general diagnóstico  A3: 1/7000 

A1: 1/3500 

D01_0I Plano general diagnóstico itinerarios A3: 1/7000 

A1: 1/3500 

D01_0E Plano general diagnóstico equipamientos A3: 1/7000 

A1: 1/3500 

D01_1 Plano de zona diagnóstico  A3: 1/2500 

A1: 1/1250 

D01_2 Plano de zona diagnóstico A3: 1/2500 

A1: 1/1250 

D01_3 Plano de zona diagnóstico A3: 1/2500 

A1: 1/1250 

D01_4 Plano de zona diagnóstico A3: 1/2500 

A1: 1/1250 

D01_5 Plano de zona diagnóstico A3: 1/2500 

A1: 1/1250 

D01_6_centro Plano de zona diagnóstico A3: 1/2500 

A1: 1/1250 
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Índice de planos 

 
Direcciones y sentidos de tránsito Escalas 

D11_0 Plano general-direcciones y sentidos de tránsito A3: 1/7000 

A1: 1/3500 

D11_1 Plano de zona-direcciones y sentidos de tránsito A3: 1/2500 

A1: 1/1250 

D11_2 Plano de zona-direcciones y sentidos de tránsito A3: 1/2500 

A1: 1/1250 

D11_3 Plano de zona-direcciones y sentidos de tránsito  A3: 1/2500 

A1: 1/1250 

D11_4 Plano de zona-direcciones y sentidos de tránsito A3: 1/2500 

A1: 1/1250 

D11_5 Plano de zona-direcciones y sentidos de tránsito A3: 1/2500 

A1: 1/1250 

D11_6 centro Plano de zona-direcciones y sentidos de 

tránsito 
A3: 1/2500 

A1: 1/1250 

D21_1 Ps. Fueros Sección 1 A3: 1/1500   

A1: 1/750 

D21_2 Ps. Fueros Sección 2 A3: 1/1500   

A1: 1/750 

D21_3 Ps. Fueros Sección 3 A3: 1/1500   

A1: 1/750 

D21_4 Cerco Viejo A3: 1/1500   

A1: 1/750 

D21_5 Paso del Very  A3: 1/1500   

A1: 1/750 

D21_6 Piscinas A3: 1/1500   

A1: 1/750 
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